
  

COMUNICADO DE PRENSA 
Nueva York, 25 septiembre 2015 

 

CONTACTO: 

 

Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos 

 

C/Avinyo, 15  

08003 Barcelona 

Tel + 34 933 428 750 - 

Fax + 34 933 428 760 

communication@uclg.org 
www.uclg.org 

 

Gobiernos locales y regionales asisten a 

la Cumbre Post-2015 en Nueva York para 

incidir en la localización de la agenda de 

desarrollo sostenible 

Nueva York, 25 septiembre 2015. Una fuerte delegación de 

gobiernos locales y regionales procedentes de todo el mundo y 

facilitada por Ciudades y Gobiernos locales Unidos (CGLU), ha 

asistido esta semana a la sede de Naciones Unidas en Nueva York 

para estar presentes en la adopción de la Nueva Agenda Post-2015. 

A través de una agenda cargada de reuniones y negociaciones, 

organizada por el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y 

Regionales, los líderes subnacionales han recalcado que todos los 

Objetivos son locales, llamando a la acción y al reconocimiento del 

papel que juegan los actores locales en el desarrollo sostenible. 

El programa organizado por el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos 

Locales y regionales (Global Taskforce), paraguas que agrupa a 

todas las redes de gobiernos locales, ha incluido un amplio número 

de sesiones para analizar los compromisos de las ciudades de aquí a 

2030, dando como resultado una declaración conjunta bajo el título: 

“Todos los ODS son locales: Hacia una Agenda de acción para 

Hábitat III”. 

En la declaración, los líderes de los gobiernos locales y regionales se 

han comprometido plenamente a la consecución exitosa de la 

Agenda Post-2015, reclamando para ello una nueva Arquitectura de 

Gobernanza Global bajo un Sistema de Naciones Unidas renovado. 

Con este objetivo, han instado a una mayor participación de los 

grupos de interés, en general, y el reconocimiento de los gobiernos 

locales y regionales como grupos de interés gubernamentales en 

particular. 

Durante las sesiones, los gobiernos locales y regionales han 

celebrado la inclusión de un ODS específico sobre ciudades 

sostenibles y asentamientos humanos, el ODS 11, y han exigido que 

se faciliten los mecanismos que asegurarán la localización de la 

agenda, tanto en términos de indicadores y de recursos, como de 

competencias de los gobiernos locales y regionales. La delegación ha 

subrayado que debe reconocerse que todos los objetivos e 

indicadores Post-2015 están relacionados con las responsabilidades 

locales y que su consecución dependerá del buen funcionamiento de 

las administraciones locales. 

 

 

Acerca de CGLU: 

 

Fundada en mayo de 2004, 

Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU) es 

la organización mundial de 

gobiernos locales y 

regionales, así como de sus 

asociaciones, que 

representa y defiende sus 

intereses en el escenario 

mundial. Representando al 

70% de la población 

mundial, los miembros de 

CGLU están presentes en 

todas las regiones 

mundiales: África, Asia-

Pacífico, Europa, Euroasia, 

Oriente Medio-Asia 

Occidental, América Latina 

y América del Norte - 

organizados en siete 

secciones continentales, 

una sección metropolitana 

y un foro de las regiones. 

Esta red abarca más de 

240.000 ciudades, regiones 

y metrópolis y más de 175 

asociaciones de gobiernos 

locales y regionales 

presentes en 140 países. 

CGLU incluye entre sus 

principales áreas de interés 

político la democracia local, 

el cambio climático y 

protección 

medioambiental, la 

consecución de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, las finanzas 

locales, el desarrollo 

urbano y la diplomacia de 

las ciudades para la 
construcción de la paz.  
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En palabras de los alcaldes que han formado la delegación de Nueva York: 

 

"Nosotros, los líderes locales y regionales reunidos en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el 

Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales, hemos estado presentes esta semana 

para hacer que todo el mundo sepa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible –todos ellos- están 

en el núcleo de nuestro trabajo” 

Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul y Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

 

 

“Hemos repetido incansablemente en la ONU y en muchos otros foros internacionales que estamos 

subestimando los riesgos que presenta una mala gestión de la urbanización” 

Celestine Ketcha Courtès, Alcaldesa de Bagangté y Champion de CGLU sobre Cooperación 

al Desarrollo 

Los alcaldes han informado  que las redes internacionales de gobiernos locales y regionales 

continuarán reivindicando los mecanismos que aseguren la localización de la agenda a lo largo de 

su implementación. Además, los líderes locales y regionales trabajarán en la mejora de sus 

territorios y continuarán “innovando y aprendiendo los unos de los otros”, según han subrayado en 

la declaración. Las próximas citas en la que presentarán las lecciones aprendidas son  las 

Negociaciones sobre el Cambio Climático en la COP 21 en diciembre de 2015 en París, y en la 

Asamblea Mundial de Autoridades Locales y Regionales en Bogotá, programada para coincidir antes 

de la Conferencia Hábitat III en octubre de 2016 en Quito. 
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