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CGLU 

Declaración de CGLU ante la Cumbre “One Planet” 2017  
Los miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos celebran la iniciativa de organizar la 
Cumbre “One Planet” en ocasión del segundo aniversario del Acuerdo de París y subrayan la 
necesidad de elevar el compromiso por parte de todos los actores, así como de prestar particular 
atención a la financiación de iniciativas para luchar contra el cambio climático. 

Compromiso Bonn-Fiyi 

Recordando el Compromiso Bonn-Fiyi, que suscribimos en la COP 23, afirmamos nuestra 
determinación para aumentar la resiliencia de nuestras comunidades. Recalcamos la necesidad de 
evaluar los impactos directos e indirectos del cambio climático, reducir los riesgos de desastre, e 
implementar medidas y planes de adaptación.  

Cuando posible, crearemos nuestras propias iniciativas, definidas a nivel local y regional, para 
respaldar a los gobiernos nacionales en la consecución y superación de las contribuciones vigentes 
de nivel nacional, así como para apoyar la mejora de mecanismos transparentes de presentación 
de resultados por parte de nuestro colectivo.  

Comprometidos con la promoción del Pacto Global de Alcaldes 

Nos comprometemos a trabajar conjuntamente y a apoyar las iniciativas correspondientes, 
incluyendo el Pacto Global de Alcaldes. 

Coalición sobre Finanzas para el Clima y el partenariado “Climate Chance” 

A partir de la Hoja de Ruta de la Coalición sobre las Finanzas para el Clima, nos comprometemos a 
fomentar la creación de una cultura común de transparencia financiera que ponga en valor los 
intereses de las poblaciones locales, y en particular de las más vulnerables. 

Asimismo, nos comprometemos a desarrollar iniciativas con todos los actores no-estatales 
movilizados bajo el paraguas de “Climate Chance” en aras de fomentar la promoción de políticas 
de desarrollo sostenible.   

Comprometidos para la cocreación de ciudades a través de una gobernanza transparente 
e inclusiva 

Como la mayor organización aglutinadora de gobiernos locales y regionales, nos comprometemos 
a sensibilizar nuestra membresía para movilizarse a favor de la acción climática a través de las 
iniciativas existentes, así como a emprender nuevas iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad.  

Nos comprometemos asimismo a prestar especial atención al desarrollo de una gobernanza 
transparente e inclusiva que asegure la participación de las comunidades, y la consultación de 
todos los actores y mecanismos multinivel. 

Llamado al apoyo político para la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para fortalecer el apoyo hacia la consecución de 
la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, como parte de la lucha contra el cambio climático y 
hacia la sostenibilidad de nuestro planeta. 

Llamado a la unidad 

Hacemos un llamado a todas las redes de gobiernos locales y regionales para continuar 
fomentando la solidaridad entre las ciudades y los gobiernos locales y regionales, así como para 
consolidar el trabajo en el marco del Global Taskforce como mecanismo de referencia para la 
acción del colectivo. 


