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El mayor encuentro de 
autoridades municipales  
del todo el mundo1





La Cumbre Mundial de CGLU es el mayor encuentro de alcaldes, presidentes de 
asociaciones, concejales y profesionales locales y regionales de todo el mundo. 
Este encuentro trienal fue concebido para reunir al colectivo de la Organización Mun-
dial con el fin de recoger y revisar el legado de los compromisos e impulsar el papel de 
CGLU en la formulación de la agenda multilateral desde una perspectiva local y regional.

El encuentro es la verdadera piedra angular de nuestro movimiento y organización, y 
la edición de 2019 aspira a convertirse en una reunión relevante para los miembros de 
CGLU, para el movimiento y para el mundo. El Congreso, que contó con más de 3000 
representantes electos, miembros de la sociedad civil, socios y otras partes interesa-
das, mostró toda la fuerza de nuestro movimiento, la diversidad de nuestra organización 
y nuestra capacidad de trabajar con otros con el objetivo de lograr un equilibrio entre 
los grandes asuntos de nuestro tiempo y los asuntos cotidianos de nuestras comuni-
dades y nuestros vecindarios.
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“Hoy tenemos una oportunidad histórica de  
implantar un nuevo modelo económico y financiero 
sólido, enraizado en los territorios y que defienda  
sus intereses de una manera sostenible y resiliente” 
Mohamed Boudra, alcalde de Alhucemas, presidente de CGLU.
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La nueva era de los gobiernos  
locales y regionales

“En la próxima década,  
tendremos que hacer ver nuestra 
fortaleza y nuestra determinación 
de convertirnos en socios 
imprescindibles, y demostrar  
que hay otra forma de hacer  
las cosas y que está en nuestras 
manos hacerla realidad” 
Parks Tau , viceministro de Gobernanza Cooperativa  
y Asuntos Tradicionales, presidente de CGLU 2016-2019

Los gobiernos locales y regionales contemplan las agen-
das globales como un marco universal único para abord-
ar las prioridades más urgentes del planeta. La Agenda 
2030, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai, la Nueva 
Agenda Urbana –un acelerador de la implementación– 
(entre otros) son elementos clave.

Las comunidades, los ciudadanos y los GLR no pueden ser 
ni meros testigos del desarrollo ni receptores de cooper-
ación. Debe tenerse en cuenta su capacidad para acelerar 
la acción, así como las barreras técnicas y políticas que 
surgen para alcanzar el desarrollo sostenible. La Cumbre 
Mundial demostrará cómo la localización es un instrumen-
to político importante y que solamente mediante la volun-
tad política de todas las partes interesadas seremos 
capaces de implementar las agendas en las ciudades y 
territorios para que ningún lugar ni nadie se quede atrás.

8 Informe Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, Durban 2019



Nuestro Congreso proporcionó un espacio alternativo 
para que el electorado se organizara con las partes inte-
resadas y desarrollara las herramientas para la siguiente 
década del movimiento municipal. A lo largo de la Cumbre, 
nuestra Organización Mundial tuvo como objetivo gener-
ar un espacio de diálogo estructural con todas las partes 
interesadas, fomentar la democracia local y desarrollar 
una agenda internacional para el movimiento.

La Cumbre Mundial permitió a nuestro colectivo generar 
vínculos fuertes entre comunidades, la sociedad civil, los 
gobiernos nacionales, la comunidad internacional y otros 
grupos de interés, y puso de manifiesto que la transfor-
mación a escala local está estrechamente relacionada 
con el compromiso de las partes interesadas y con el 
diálogo multinivel a escala global, regional y nacional.

La Cumbre definirá las prioridades de los liderazgos 
locales y regionales y confirmará su gran potencial 
como guardianes de las esperanzas, sueños y 
expectativas de las comunidades. La transformación 
del sistema de gobernanza global deberá empezar 
con la diversidad, la confianza y con un método mejor 
de organizar la vida, para que nadie ni ningún lugar  
se quede atrás.

“En nuestras ciudades, la gobernanza 
va de la mano de la coexistencia, que 
se encuentra en grave peligro.  
CGLU continuará su labor de apoyo  
a los gobiernos locales para mejorar 
la coexistencia”
 Johnny Araya, alcalde de San José, copresidente de CGLU.

“Para el desarrollo del liderazgo 
femenino en los gobiernos locales 
y regionales es preciso el fomento 
de capacidades y programas y 
mecanismos concretos” 
Thembisile Nkadimeng, alcaldesa de Polokwane, 
copresidenta de CGLU

La igualdad, las finanzas locales, la agenda de ciudades in-
termedias, la necesidad de reconsiderar la democracia local 
o el papel de los gobiernos locales en la construcción de 
sociedades pacíficas, así como la construcción de una nue-
va narrativa sobre migraciones son solo algunas de las cues-
tiones que abordó la Cumbre, a partir la labor realizada por 
nuestras comunidades y planteando una visión del futuro 
de estos temas clave a través de nuestro manifiesto.

Durban fue el escenario en el que presentamos un nuevo 
tipo de liderazgo que permita a las nuevas generaciones 
florecer, y donde expusimos nuestro patrimonio munic-
ipalista, forjado a través de un siglo de colaboraciones. 
Este patrimonio ayudará a nuestras sociedades a pasar 
por la transformación que necesitamos para convertirnos 
en un planeta sostenible, justo, inclusivo e impulsado por 
la solidaridad.
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El viernes, 15 de noviembre, el Congreso de CGLU y 
la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Region-
ales aprobaron la Declaración Política de Durban, «Vis-
lumbrando el futuro de nuestro renovado movimiento 
municipal internacional», como uno de los principales re-
sultados políticos de la Cumbre.

Declaración Política de Durban   1    

La Declaración 
Política 
de Durban

“Los centros urbanos sostenibles 
ofrecen una mejor calidad de vida. 
Esta es una de las cuestiones que 
más preocupan a todos los miembros 
de CGLU. Trabajemos juntos, 
aprendamos juntos, construyamos 
juntos ciudades sostenibles para  
un futuro en común” 
Lee Mingyuan, alcalde de Xi’an, copresidente de CGLU.

— La transformación que deberá realizarse en nuestro modelo  
de desarrollo solo será posible si responde a los sueños y 
expectativas de los ciudadanos y las comunidades y si se asume  
la responsabilidad colectiva de ajustar y hacer compromisos 
de manera justa, equitativa y sostenible” 
Preámbulo de la Declaración Política de Durban

La Declaración Política de 
Durban: La próxima frontera 
del movimiento

“Busquemos una paz que sea 
práctica, no ideológica” 
Jan Van Zanen,  alcalde de Utrecht, copresidente de CGLU.

Con capítulos sobre: la próxima frontera del movimiento 
municipal internacional, apropiación a nivel local para el 
futuro de la humanidad, un nuevo contrato social y univer-
salidad y solidaridad, la Declaración pone de manifiesto el 
convencimiento de los GLR y sus asociaciones de que la 
transformación que hay que llevar a cabo en nuestro mod-
elo de desarrollo solo será posible si responde a las expec-
tativas de las comunidades y se asume la responsabilidad 
colectiva de adaptarnos y sacrificarnos en el ámbito políti-
co por sociedades más igualitarias, justas y sostenibles

La Declaración Política de Durban permitirá al mov-
imiento municipal enfrentar las tendencias globales: per-
maneciendo cerca de los orígenes del movimiento para 
proteger y fomentar la democracia local, siendo fieles a 
los principios de descentralización, subsidiariedad, igual-
dad de género, autogobierno y rendición de cuentas; com-

prometiéndose a lograr la igualdad, la diversidad y la 
universalidad, y abogando por la transición de un sistema 
internacional a un sistema interurbano, interdependiente 
y solidario de gobiernos locales, con la protección de los 
seres vivos y los ecosistemas en el centro de su agenda; 
reconociendo que la pobreza y las desigualdades siguen 
siendo el origen de la mayoría de los problemas en todo 
el mundo; basándose en la fuerza catalizadora de las ciu-
dades y regiones, y la continuidad entre lo urbano y lo 
rural para ampliar la acción y amplificar sus impactos; 
promoviendo el papel esencial de los impulsores de cam-
bio en el consumo y la producción para la prestación de 
servicios inclusivos y justos, fomentando la preservación 
de los bienes comunes y la promoción de los derechos 
humanos; y abordando los avances que traerá la cuarta 
revolución industrial.
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“La reducción de la pobreza, 
la economía sostenible, la 
sostenibilidad, el fortalecimiento de 
las instituciones y la promoción de 
la igualdad de género son aspectos 
fundamentales. ¡El poder municipal 
está asumiendo el liderazgo!”
 Berry Vrbanovic, alcalde de Kitchener, tesorero de CGLU

“Es importante que nuestra agenda 
dé prioridad a medidas y proyectos 
como la localización de políticas 
internacionales (como los objetivos 
de desarrollo sostenible) y su control 
por los gobiernos locales” 
Uğur İbrahim Altay, alcalde de Konya, copresidente de CGLU

“La capacitación es la clave para la 
aplicación del Marco de Sendai. Es 
preciso convencer a más ciudades 
para que actúen según los principios 
del Marco. Nada de esto será posible 
sin la participación de la comunidad” 
Madelaine Alfelor-Gazman, alcaldesa de Iriga

Apropiación a nivel local para el futuro de la huma-
nidad. La Declaración propone lo siguiente al movimien-
to: poner en marcha una plataforma local-global para 
contribuir al reconocimiento de que los problemas locales 
ya no se pueden resolver únicamente a nivel local; renovar 
el compromiso desde la base con la búsqueda de socie-
dades inclusivas y justas basadas en la diversidad de re-
alidades de los diferentes continentes; reconocer que 
mejorar las voces de los GLR a nivel internacional no es 
un objetivo en sí mismo; cambiar el paradigma financiero 
para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás; desarrollar 
asociaciones con el sector privado y la academia para 
cocrear ciudades y territorios comprometidos a promov-
er el conocimiento y la experiencia locales para aprovechar 
el poder de la coproducción de nuestras ciudades y ter-
ritorios, incluyendo datos e información; y reconocer que 
la Agenda 2030 representa una oportunidad para renovar 
el contrato social y exigir la localización e identificación 
local de la agenda global como requisito previo para el 
éxito de su implementación.

Agenda 2030 y camino hacia un nuevo contrato social. 
La Declaración aborda: el derecho a la vivienda como una 
prioridad central y la Declaración de las Ciudades por una 
Vivienda Adecuada, con más competencias para regular 
el mercado de vivienda; el fomento de la solidaridad me-
diante un enfoque de la migración basado en los derechos; 
la renovación de la democracia y la ciudadanía para resta-
blecer la confianza entre comunidades e instituciones; el 
uso de enfoques locales y territoriales para repensar y 
reformar los sistemas de gobernanza, como reclaman 
cada vez más los ciudadanos y los movimientos sociales; 
la defensa de los y las representantes públicos y el ejercicio 
del servicio público, y diálogos intergeneracionales y paz.

Universalidad y solidaridad. En la Declaración, los miem-
bros y asociaciones del movimiento se comprometen a: 
fomentar la cooperación y el aprendizaje con intercambi-
os entre pares para la década de la implementación de los 
ODS; difundir los mensajes del movimiento y lograr la co-
hesión y la solidaridad a través del aprendizaje, la cooper-
ación descentralizada y la diplomacia de las ciudades, 
utilizando metodologías innovadoras y nuevos instrumen-
tos para mejorar los conocimientos y la cooperación.

La Declaración reafirma el compromiso de la Cumbre 
Mundial con la participación activa de las redes de gobier-
nos subnacionales, así como el Grupo de Trabajo Global 
de Gobiernos Locales y Regionales y los ecosistemas de 
organizaciones. Asimismo, reitera que la Asamblea Mun-
dial de Gobiernos Locales y Regionales es la verdadera 
plataforma para reflejar las voces y perspectivas locales 
y regionales, y designa las metas y contenido recogidos 
en la Declaración como «patrimonio municipalista».
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¿Cómo se organizó  
el encuentro?2





La Cumbre Mundial de 2019, organizada por CGLU, demuestra nues-
tro poder de convocatoria desde el corazón de una «red de redes» 
con raíces profundas en múltiples grupos para hacer posible un acto 
de cocreación de políticas. 

Infographic
pg. 13

Reinventando 
la Democracia 

Local

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
O

D
S

M
ov

ili
da

d

Go
bi
er

no
 A

bi
er

to
 y 

Tr
an

sp
ar

en
cia

D
iálogo Intergeneracional

Cultura

M
igración

Tr
an

si
ci

ón
 E

co
ló

gi
ca

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

G
én

er
o

Paz y Solidaridad

Fin
an

za
s L

oc
ale

s

Vio
len

cia
s U

rb
an

as

Resiliencia
Vivienda

Gobernanza 
Territorial, 
Multinivel 

y Financiación 
Sostenible

Ciudades Seguras, 
Resilientes y 
Sostenibles, 

capaces de hacer 
frente a las crisis

Foro de 
aprendizaje 
de CGLU

Premio por 
la Paz  

de CGLU

Oportunidades para Todos, 
Cultura y Diplomacia de las 

Ciudades: claves para el 
desarrollo y la paz

Derecho  
a la ciudad 

y Territorios 
Inclusivos

Las 
ciudades 
escuchan

Eje Cabildo 
Público

Toma de 
Decisiones 
de CGLU

Eje  
Estatutario

Acción 
Local para  
las Personas

Eje 
Asamblea

Comparte 
Escucha 
Revisa

Eje 
Local4Action

GOLD V



Por esta razón, la agenda del Congreso se dividió en varios 
ejes para permitir diálogos estructurados, entre ellos:

Dirigido por representantes de gobiernos 
 locales y regionales.

Un espacio inclusivo y colaborativo para 
reunir diferentes esferas de la red.

Un espacio informal para el trabajo en red y la 
puesta en marcha de iniciativas emblemáticas 
con la participación de representantes de los 
distintos ejes.

Reuniones de organismos oficiales  
de CGLU.

Reuniones temáticas sobre algunas de las 
áreas políticas prioritarias de CGLU.

Interacciones de aprendizaje centradas en  
los componentes principales de la Estrategia 
de Aprendizaje de CGLU para 2019-2021.

Dirigido por la sociedad civil.

Eje de la Asamblea

Eje Local4Action

Local4ActionHub

Eje Estatutario

Sesiones Especiales

Foro de aprendizaje  
de CGLU

Eje del Cabildo Público

Los dos primeros días se dedicaron a sesiones preparatorias y de 
trabajo en red. El miércoles se celebró la primera sesión plenaria del 
Congreso y la ceremonia oficial de apertura. El jueves se celebró una se-
gunda sesión plenaria y una reunión de la Asamblea General de CGLU, el 
órgano responsable de las políticas, que engloba a todos los miembros. 
El último día de la Cumbre se celebró una tercera sesión plenaria en tor-
no al tema del diálogo intergeneracional. Otras sesiones que tuvieron 
lugar el último día fueron la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales, una reunión del Consejo Mundial de CGLU y la ceremonia de 
clausura oficial.
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Desarrollo de temas clave 
para nuestro movimiento en 
nuestras sesiones plenarias3





La localización de las agendas globales ha estado en el centro de 
nuestro trabajo durante los últimos tres años. La reinvención de la 
democracia local y la consolidación de la paz son algunos de los temas 
clave de nuestro movimiento, y están regresando a escena en CGLU. En 
las sesiones plenarias de la Cumbre Mundial de CGLU se estudiaron estos 
temas, se elaboraron recomendaciones políticas conjuntas y se precisa-
ron las hipótesis sobre el proceso de reinvención de la democracia local, 
la necesidad de establecer diálogos intergeneracionales para garantizar 
la paz y la prosperidad, y los pasos a seguir para afianzar la localización 
del desarrollo sostenible. 

Es indispensable reinventar la democracia local para poder abordar 
los desafíos democráticos que enfrentan nuestras comunidades en todo 
el mundo. Esta reinvención se debe iniciar desde abajo, desde el nivel local, 
representando a nuestras comunidades, dialogando con nuestras comu-
nidades, para nuestras comunidades y por la sostenibilidad de nuestro 
mundo, para garantizarnos un lugar en el que podamos seguir viviendo 
con nuestros derechos, responsabilidades y libertades.

3.1  
Reinventando  
la democracia local

“El municipalismo es la prueba de que hay otra forma 
de hacer política, centrada en la vida con nuestras 
comunidades como protagonistas” 
Ada Colau,  alcaldesa de Barcelona, enviada especial de la ONU.
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La Agenda 2030 y su espíritu de transformación son la clave de un 
hogar sostenible para todos nosotros, pero para que se logren los ob-
jetivos, es necesario que sean asumidos a nivel local. Esto es lo que la 
localización es, en su esencia: un proceso de abajo hacia arriba, con 
el objetivo de construir y dar forma a las agendas globales basadas en las 
aspiraciones y deseos de las comunidades. CGLU lanzará además el V 
Informe del Observatorio Mundial sobre Descentralización y Democracia 
Local, que evalúa las estrategias nacionales para la implementación de 
las Agendas Globales en cada región del mundo.

3.2  
Localización del 
desarrollo sostenible: 
preparándonos para  
la siguiente década  
de la implementación  
y GOLD V

“Las ciudades, dado su contacto directo con los 
ciudadanos, son decisivas para abordar los retos 
relacionados con el clima y la sostenibilidad de 
nuestro planeta”
Fernando Medina, alcalde de Lisboa, enviado especial para el desarrollo local.

La sesión, moderada por Sanjay Pradhan, director ejecutivo del Open 
Government Partnership, versó sobre cómo fomentar verdadera confi-
anza entre esferas de gobierno a través de la participación pública en el 
presupuesto municipal; ciudadanos que supervisan e informan sobre la 
implementación de políticas públicas; la creación de un eficaz registro de 
grupos de interés; y la necesidad de empoderar a los excluidos. La sesión 
plenaria también abordó el papel fundamental de la descentralización 
para la democracia, así como la importancia del compromiso y la partic-
ipación de los ciudadanos; los efectos del populismo en las instituciones 
(locales) y la democracia local; la disminución de la calidad de la democra-
cia; y la relación entre los derechos sociales y económicos.
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Cities are where creativity happens, and where dreams are fulfilled, 
but they can also prove to be places of exclusion, frustration and 
conflict. In order to make our cities spaces of peace, we need to develop 
more than the absence of war. Dialogue should be the cardinal rule of to-
day, for the sake of tomorrow. The UCLG Peace Prize that will be present-
ed aims to shed light on the heroic local governments that are brave enough 
to carry out peacebuilding initiatives, often without any outside help. 

3.3 
Diálogo intergeneracional 
por la paz y la solidaridad

En la sesión plenaria se presentó el informe GOLD V, la publicación de 
referencia sobre el estado de la descentralización en todo el mundo, que 
examina la contribución de los GLR a la localización de los ODS y los mar-
cos institucionales nacionales y regionales en los que operan los GLR. Los 
participantes aplaudieron el papel de CGLU como apoyo a los municipios 
en el proceso de localización de los ODS mediante asociaciones de gobier-
nos locales organizadas a nivel nacional, especialmente a través de su 
sección de aprendizaje, y las oportunidades para establecer lazos más 
estrechos con otras ciudades y poblaciones. 

La plenaria también examinó la importancia de los ejemplos prácticos y 
los intercambios entre pares, y destacó los ODS como un marco norma-
tivo general para fundamentar el cambio y posibilitar la participación 
desde la base para reconstruir las instituciones. Los debates giraron en 
torno a la necesidad de reestructurar el sistema financiero internacion-
al para redefinir incentivos que se ajusten a los ODS y de emprender una 
reforma institucional que dé voz a los gobiernos locales y regionales en 
la toma de decisiones a nivel global.
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Moderada por Vasu Gounden, director ejecutivo de ACCORD. Tamires 
Gomes Sampaio, directora del Instituto Lula de Sao Paulo, Brasil, insistió 
en que nuestro concepto de paz va realmente más allá de la ausencia de 
guerra: significa también ausencia de desigualdad, pobreza y desempleo. 
Los representantes de nuestro colectivo compartieron experiencias so-
bre cuestiones sociales y medioambientales y propuestas para reducir 
las desigualdades.  

En la sesión plenaria también se destacaron el papel de los jóvenes para 
liderar el cambio en las sociedades democráticas, el deber de las in-
stituciones democráticas de incluir a los jóvenes en los procesos de toma 
de decisiones y el papel de las instituciones en la promoción de la igualdad 
de género para garantizar que ningún lugar ni nadie se quede atrás.

Plenario I Diálogo
Premio por la Paz  
de CGLU

“CGLU ofrece una excelente plataforma para  
un diálogo más amplio. Necesitamos extender 
nuestros contactos por todo el mundo.  
Los alcaldes solos no pueden hacer frente  
a los desafíos que se les presentan” 
Ilsur Metshin Mayor of Kazan, alcalde de Kazán, presidente del Comité Asesor  
de Autoridades Locales de Naciones Unidas (UNACLA).
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Cocreación dirigida por 
nuestras secciones regionales: 
eje de la Asamblea4





Dirigido por representantes de cada una de nuestras regiones, el eje 
de la Asamblea es una vía específica de formulación de políticas sobre 
prioridades continentales, sectoriales y temáticas que contribuirán a 
las políticas globales de nuestra Organización Mundial. Las sesiones se 
organizaron en mesas redondas de alto nivel, cada una convocada por 
una de nuestras Secciones Regionales (África, Europa, Eurasia y el Pacíf-
ico, las Américas, MEWA y Metropolis) y basada en informes de posición 
desarrollados antes de la Cumbre para abordar inquietudes y temas 
relativos a cada región. 

Durante la Cumbre, los líderes políticos de nuestras Secciones Regionales 
presentaron las prioridades e iniciativas adoptadas a nivel local en cada 
región del mundo, en un eje ininterrumpido que duró dos días. El eje se 
compone de mesas redondas de alto nivel dirigidas por cada sección para 
permitir intercambios directos entre las delegaciones. Las recomenda-
ciones formuladas en las sesiones se enviaron a la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales y se remitieron a la nueva Presidencia de 
la Organización Mundial.

Las sesiones se organizaron en mesas redondas  
de alto nivel, cada una convocada por una de nuestras 
Secciones Regionales (África, Europa, Eurasia y el 
Pacífico, las Américas, MEWA y Metropolis) 
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Esta asamblea fue dirigida por la sección Europa. La sesión examinó 
las diferentes formas en que los municipios y regiones europeos están 
aplicando los ODS, con la participación del Consejo de Municipios y Re-
giones de Europa (CMRE), alcaldes y representantes de la Comisión Eu-
ropea y CGLU-África. Moderada por Marlène Siméon, directora de la 
Plataforma Europea de Autoridades Locales y Regionales para el Desar-
rollo, abordó los obstáculos para el cumplimiento de los ODS y la política 
de migración; la igualdad de acceso a los servicios de salud, género y de-
mocracia participativa; la adecuación de las políticas de la UE a los ODS; 
y la importancia de fortalecer las redes mundiales de autoridades locales.

4.2 
Alineamiento de  
las prioridades locales 
con la Agenda 2030  
y el derecho a la ciudad

Durante la asamblea, dirigida por CGLU-África, se debatió acerca de 
cómo apoyar la descentralización y la financiación de los GLR para 
aumentar su capacidad de actuación en la agenda global. La sesión, mod-
erada por Léandre Nzue, presidente de CGLU-África, trató sobre el rápi-
do crecimiento de la población urbana de África; el diseño de ciudades 
sostenibles; la focalización de la financiación; el acceso a clasificaciones 
crediticias fiables; las relaciones entre las autoridades subnacionales y 
nacionales; instrumentos financieros innovadores, como los bonos verdes; 
y el uso de tecnologías digitales para promover la transparencia en la 
recaudación de ingresos.

4.1 
Descentralización  
y finanzas locales
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Esta asamblea fue dirigida por las Américas. La sesión evaluó los 
próximos pasos para asegurar una verdadera gobernanza multinivel 
y de múltiples partes interesadas y estrategias para la promoción na-
cional y continental. Moderada por Paola Andrea, subdirectora de la In-
tendencia de Montevideo, abordó la crisis de gobernanza en América 
Latina, el impacto de la pobreza y la desigualdad en la convivencia; la 
falta de confianza en las instituciones políticas y el papel especial de los 
gobiernos locales al interactuar directamente con los ciudadanos; y los 
efectos de la pobreza en las mujeres y los niños, con un enfoque de géne-
ro. En la sesión se acordaron mensajes clave sobre: reestructuración de 
la gobernanza multinivel; innovación social; y el papel de CGLU para im-
pulsar la presencia de los gobiernos locales a nivel mundial.

Esta asamblea fue dirigida por las secciones Eurasia y Asia Pacífico 
(ASPAC). La sesión examinó la resiliencia y la reducción del riesgo de 
desastres, en concreto la estrategia de localización del Marco de Sendai, 
frente a las amenazas que representa el incremento de desastres natu-
rales y provocados por el hombre, con la participación de alcaldes y otros 
representantes de CGLU-ASPAC. Moderada por Dave Cull, copresidente 
de CGLU-ASPAC, abordó el rápido crecimiento de la población en las ciu-
dades de Eurasia; hizo un llamamiento a CGLU para que se involucre en la 
captación de recursos económicos de instituciones financieras internac-
ionales para la inversión en ciudades; el equilibrio entre el desarrollo in-
dustrial y la protección del medio ambiente; el trabajo de CGLU en 
materia de patrimonio y conservación; los beneficios colaterales de la mit-
igación del cambio climático; la localización de los ODS; y la representación 
regional de CGLU.

4.4 
Gobernanza multinivel 
e incidencia a nivel 
nacional/continental

4.3 
Resiliencia, urbanización 
y patrimonio
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Esta asamblea fue dirigida por Metropolis, la sección metropolitana 
de CGLU. La sesión estudió el crecimiento demográfico en las zonas 
urbanas y el papel de los GLR en la resolución de problemas relacio-
nados con el espacio público. Moderada por Xavier Tiana de Metropolis, 
abordó la conciliación del crecimiento económico y la competitividad de 
las zonas urbanas con el desarrollo sostenible; el papel de CGLU en la 
activación de la colaboración; y la experiencia de la exclusión como parte 
de la urbanización. También se habló sobre la insatisfacción de los ciu-
dadanos con unas instituciones políticas que ya no responden a las de-
mandas de la sociedad del siglo XXI.

4.6 
Espacio público y 
desafíos demográficos

Documentos de posición  
elaborados antes de  
la Cumbre en los que se 
abordaban preocupaciones  
y temas regionales.

Esta asamblea fue dirigida por la sección Oriente Medio y Asia Occi-
dental (CGLU-MEWA). Moderada por Mehmet Duman, secretario gen-
eral de CGLU-MEWA, exploró la relación entre los movimientos 
migratorios, la consolidación de la paz a nivel local y la necesidad de políti-
cas de cohesión social. El debate se centró en la necesidad de abordar la 
cuestión de la inclusión social; las diferentes necesidades de refugiados 
y migrantes; la capacitación de los gobiernos locales para aplicar los ODS; 
y la solidaridad regional.

4.5 
Gestión de los 
movimientos migratorios 
y consolidación de la paz

Documentos de 
posición Continental
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Acción Local para las Personas
Eje Asamblea 

1. Europa
2. Eurasia-Pacífico
3. América Latina
4. Oriente Medio
5. Metrópolis
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Colaboración con la sociedad 
civil: eje del Cabildo Público5





El Cabildo Público es el espacio para el diálogo y la interacción entre 
diferentes grupos de la sociedad civil organizados a nivel internac-
ional y el liderazgo político de nuestra membresía de gobiernos locales 
y regionales para definir conjuntamente nuestras políticas globales. Nues-
tro objetivo es no solo invitar a socios y partes interesadas a unirse a 
nosotros, sino también a conversar sobre el mundo que estamos con-
struyendo para lograr los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto.

Por este motivo, el Cabildo Público puso al volante a nuestros socios de 
la sociedad civil. Varias rutas fueron lideradas por socios organizados, 
como la Plataforma Global para el Derecho a la Ciudad, la Coalición 
Internacional para el Hábitat, World Enabled, la Comisión Huairou, 
la Asamblea General de Socios y la Alianza de las Ciudades, entre 
muchos otros. Cada colectivo elaboró una serie de recomendaciones 
políticas para los gobiernos locales y regionales, que se presentarán a la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales.

Nuestro objetivo es no solo invitar a socios y partes interesadas  
a unirse a nosotros, sino también a conversar sobre el mundo 
que estamos construyendo para lograr los ambiciosos objetivos 
que nos hemos propuesto
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Este cabildo público, liderado por World Enabled, examinó cómo el 
liderazgo local puede promover principios de diseño universal basa-
dos en los seis pilares del Pacto Mundial sobre Ciudades Inclusivas y 
Accesibles. El debate se abrió con una presentación de María Soledad 
Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de la ONU para 
Discapacidad y Accesibilidad, quien enfatizó el papel de la accesibilidad 
como puente hacia la inclusión y la preservación de los derechos. Los 
moderadores de la sesión destacaron las recomendaciones que recoge 
el documento de política sobre este tema, entre ellas un llamado a la or-
ganización mundial para el establecimiento de una Comunidad de Prác-
tica sobre Ciudades Accesibles que fomente el aprendizaje entre pares 
sobre políticas de diseño universal. En los debates se hizo hincapié en que 
invertir en accesibilidad brinda la oportunidad de aprovechar al máximo 
el potencial de todos los ciudadanos, incluidas las personas mayores o en 
situación de discapacidad. Los participantes señalaron que la mayoría de 
los países disponen de legislación sobre accesibilidad pero tienen dificulta-
des a la hora de aplicarla, y propusieron soluciones como: involucrar a la 
sociedad civil para que las buenas prácticas continúen más allá de los ciclos 
electorales; formar a arquitectos y urbanistas en diseño universal; y con-
cienciar sobre la dignidad y los derechos inherentes a todas las personas.

5.1 
Ciudades accesibles  
e inclusivas

“Las mujeres queremos ser diferentes, pero no 
desiguales. La planificación urbana —la mirada  
sobre la ciudad, los territorios, el barrio— está 
pensada bajo un concepto de neutralidad” 
Ana Falu, asesora de CGLU UBUNTU
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Este cabildo público fue liderado por la Comisión Huairou y sus socios, 
que presentaron un documento de política que defiende que la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para 
producir y alimentar comunidades justas y prósperas, y son elementos 
que facilitan una gobernanza local eficiente y responsable. Alcaldesas de 
Brasil, Gambia, Italia y Suecia hablaron sobre los logros y los desafíos que 
enfrentan las mujeres líderes. Entre otras cuestiones, lamentaron la cre-
ciente reacción contra las mujeres que se dedican a la política, especial-
mente en las redes sociales, y subrayaron la necesidad de tender la mano 
a las mujeres tanto en zonas urbanas como rurales. En el debate posteri-
or, los participantes destacaron, entre otras cuestiones, la importancia de 
fortalecer las redes para intercambiar información y mejores prácticas, y 
asegurar una mayor institucionalización de los procesos de consulta locales 
para integrar el género en las estructuras de gobierno local.

5.2 
Igualdad de género  
y empoderamiento  
de la mujer

“Los derechos humanos proporcionan a los gobiernos 
locales una estrategia, objetivos y plazos concretos. 
Así podemos tener la certeza de que todos nuestros 
esfuerzos nos acercan a la verdadera meta: garantizar 
el #DerechoalaVivienda para todo el mundo” 
Leilani Farha, asesora de CGLU Ubuntu, relatora especial  
de la ONU para el derecho a la vivienda.
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Este cabildo público fue dirigido por la Coalición Internacional para 
el Hábitat, y se basó en un documento de política temático que pro-
pone un enfoque de los asentamientos humanos desde el punto de 
vista de los derechos, centrándose en seis temas: «financialización» de 
ciudades y viviendas; brecha urbano-rural; desigualdades territoriales y 
sociales; retroceso democrático y restricción de los derechos humanos; 
la crisis migratoria, y resiliencia. Leilani Farha, relatora especial de la ONU 
sobre el derecho a una vivienda adecuada, abogó por la creación de un 
movimiento alternativo, al que llamó «The Shift» (el cambio), afirmando 
que es necesario por la «gran cantidad» de violaciones de los derechos 
humanos fruto de la urbanización acelerada. El debate posterior subrayó 
la necesidad de replantearse los supuestos sobre lo que constituye una 
ciudad atractiva o competitiva, señalando que para considerar las ciu-
dades desde la perspectiva de los derechos humanos son necesarios 
enfoques más policéntricos con una dimensión más humana. Los ponentes 
propusieron a las ciudades las siguientes medidas para contrarrestar la 
exclusión y pobreza crecientes: valorar la función social, no solo económi-
ca, de la tierra para reducir la especulación; y proporcionar espacios que 
permitan a los grupos excluidos acceder a los servicios y participar en 
los procesos de gobernanza.

5.3 
Derecho a la ciudad
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Este cabildo público, dirigido por la Asamblea General de Socios (GAP, 
por sus siglas en inglés), dio comienzo con un repaso a los mensajes 
clave del documento de posición temático por parte de representantes 
de los ocho grupos constituyentes. Entre otros, se señaló la importancia 
de tener una visión compartida; ser inclusivos y respetuosos; fomentar la 
confianza; tener claros los roles y responsabilidades, y medir el progreso. 
A continuación, se realizó una ronda de «intervenciones relámpago» para 
presentar buenas prácticas de cooperación de todo el mundo. Para finalizar, 
los participantes prepararon propuestas para la Asamblea Mundial sobre 
cómo mejorar la transparencia en las asociaciones, tales como: exigir a 
todos los participantes en la GAP que se adhieran a un código ético; acor-
dar el valor añadido de un proyecto antes de su puesta en marcha; y ofre-
cer capacitación para reducir los desequilibrios de información y poder 
dentro de las asociaciones.

5.4 
Desarrollo urbano 
sostenible
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Este cabildo público fue dirigido por la Alianza de las Ciudades, Slum Dwell-
ers International y Hábitat para la Humanidad Internacional, quienes de-
scribieron el documento de posición temático como un llamamiento a los 
líderes locales, con recomendaciones sobre: mejorar las posibilidades de 
acceso a la tierra, los servicios y los medios de vida; crear políticas de 
salvaguardia nacionales para mitigar los efectos adversos de los proyec-
tos de desarrollo en las ciudades; reconocer a los residentes de zonas 
informales como ciudadanos de pleno derecho; y promover la planificación 
basada en datos. La sesión destacó ejemplos de ciudades como Freetown, 
Porto Alegre y Ramallah, que combaten la exclusión en las ciudades me-
diante el cambio de la narrativa sobre los asentamientos informales, de 
lugares carentes de seguridad y peligrosos a puntos de innovación social 
y economías pujantes. En los debates se planteó cómo proteger los dere-
chos de tenencia de los grupos excluidos en los proyectos de mejora de 
barrios marginales; ampliar la inclusión financiera en los mercados de 
vivienda; y concienciar a los residentes con mayor poder adquisitivo de la 
necesidad de integración en las ciudades, por ejemplo a través de espacios 
públicos comunes. La sesión se cerró recordando que la construcción de 
una nueva narrativa no basta a menos que vaya acompañada de marcos 
normativos propicios y una participación estructurada de los ciudadanos.

5.5 
Cómo abordar  
la informalidad en  
las ciudades
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Visualizar el futuro:  
manifiestos para la década  
de la implementación6





En las Sesiones Especiales celebradas dentro de la Cumbre Mundial 
se debatió sobre el futuro de las políticas ya integradas en nuestro 
trabajo y llamadas a convertirse en asuntos de importancia capital para 
el futuro del planeta. Las sesiones se orientaron a la elaboración de 
un manifiesto con recomendaciones específicas para la Red. Nuestras 
redes hermanas, gobiernos nacionales y organizaciones internacionales 
como ONU-Hábitat participaron en las sesiones y contribuyeron a este 
intercambio de conocimientos.

Los manifiestos influirán en el colectivo de los gobiernos locales y region-
ales, permitiéndonos consolidar nuestra voz conjunta ante los organismos 
internacionales, aumentar la apropiación de los miembros y reforzar 
nuestro pensamiento colectivo sobre temas que serán importantes en 
las próximas décadas.

Cocreando territorios abiertos, inclusivos, transparentes y sosteni-
bles: esta sesión examinó el papel de la democracia en el desarrollo, la 
calidad de vida y la coexistencia pacífica. Otros temas tratados fueron la 
gobernanza, concretamente cómo lograr un equilibrio entre democracia 
representativa y democracia participativa, y la promoción de un gobier-
no local sensibilizado con la cuestión de género.

El manifiesto argumenta que nuestras preferencias políticas no pueden 
estar enteramente a merced del mercado y que la transparencia supone 
que depende de todos nosotros, juntos, aprovechar la innovación para 
invertir esta tendencia en la era digital y controlar a los responsables de 
la toma de decisiones y las empresas.

El futuro de la transparencia no solo se debe preocupar de la relación 
entre las comunidades y sus representantes electos e instituciones, sino 
que también necesita asegurar que la relación entre los gobiernos y el 
sector privado sea abierta y transparente.

La relación de confianza entre los gobiernos nacionales y los ciudadanos 
debe ser recíproca para poder llevar a cabo los ambiciosos objetivos de 
la Agenda 2030, y esto solo puede lograrse haciendo que los gobiernos 
rindan cuentas. El manifiesto hace un llamamiento a los gobiernos locales 
y regionales de todo el mundo, reunidos en el seno de nuestro movimien-
to municipal, para que fomenten elementos de transparencia que abran 
al mundo no solo nuestras instituciones, sino también nuestras formas 
de cocrear políticas; creen condiciones propicias para que nuestros 
gobiernos locales y regionales apliquen la transparencia en sus ter-
ritorios; e incorporen políticas sostenibles que fomenten una cultura de 
divulgación entre los gobiernos locales y regionales y sus socios.

6.1 
El Futuro de la 
transparencia y el 
gobierno abierto
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#CitiesAreListening

MANIFIESTOS

Manifestos

1.  El futuro de la bidiversidad

2. El futuro de la cultura

3.  Ecología para el futuro

4.   El futuro de la resiliencia

5.  El futuro de la vivienda

6.  El futuro de las finanzas   
 locales 

7.  El futuro de la migración

8.  El futuro de la movilidad

9.  El futuro de la igualdad:  
 Más allá de Beijing+25

10.  El futuro de la transparencia  
 y el gobierno abierto
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La sesión se centró en la migración rural-urbana como el mayor desafío, 
y los factores estructurales que impulsan la migración, como los conflic-
tos, el cambio climático y la falta de oportunidades económicas. Se señaló 
la escasa experiencia de las autoridades locales en la gestión de la mi-
gración y el hecho de que no participan en la toma de decisiones sobre 
esta cuestión, se propusieron estrategias para combatir la xenofobia y 
se habló de la necesidad de ver la migración como una oportunidad y no 
solo un problema.

Como primeros actores en responder a los efectos de los flujos de po-
blación, y como el nivel de gobierno que acoge a los recién llegados como 
vecinos, los gobiernos locales y regionales están dispuestos a contribuir 
al fortalecimiento de alianzas pluralistas y eficaces para ampliar las for-
mas de participación política y social de todas las personas, independi-
entemente de su origen y condición

El manifiesto destaca que, como primeros actores en responder a los 
efectos de los flujos de población, ya sean internos o externos, y como el 
nivel de gobierno que acoge a los recién llegados como vecinos, los gobier-
nos locales y regionales no pueden, y no son, meros socios ejecutores. 
Están dispuestos a contribuir con sus experiencias y valores al fortalec-
imiento de alianzas pluralistas y eficaces para ampliar las formas de par-
ticipación política y social de todas las personas, independientemente de 
su origen y condición.

6.2 
El futuro de  
la migración
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La sesión abordó experiencias y enfoques para la regeneración de la 
ciudad. Se habló también de la necesidad de reforzar el papel de los 
líderes locales en el desarrollo de planes de contingencia y acción. 
También se destacó la necesidad de una perspectiva regional para aumen-
tar la resiliencia de las ciudades pequeñas e intermedias, y la conexión con 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Los líderes locales tienen un papel importante que desempeñar en impulsar 
el valor añadido que las ciudades pueden aportar a la resiliencia del planeta 
y la conservación del patrimonio natural y cultural.

El manifiesto afirma que el crecimiento y el desarrollo no tienen por qué ir 
de la mano, advierte contra el «paradigma insostenible de crecimiento» y 
defiende un desarrollo sostenible que mejore las condiciones de vida. El 
manifiesto reconoce la labor realizada en la reducción del riesgo de desas-
tres y hace un llamado al movimiento municipal para garantizar que la soli-
daridad, la equidad y la responsabilidad al definir políticas a nivel local, 
nacional e internacional sean tomadas en cuenta, en beneficio de la huma-
nidad y la resiliencia, y a los alcaldes y presidentes de las regiones a trabajar 
conjuntamente para amplificar esta voz.

6.3 
El futuro de  
la resiliencia
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La sesión examinó la cultura como expresión de justicia social e identidad 
en el marco del colonialismo. Se destacaron las iniciativas destinadas a am-
pliar las experiencias artísticas y culturales en varias ciudades. Se hizo hin-
capié en el papel que desempeñan las bibliotecas, que son con frecuencia 
los únicos espacios cerrados de acceso gratuito para la interacción social.

6.4 
El futuro  
de la cultura

Estamos convencidos de que el desarrollo cultural y 
el ejercicio pleno de los derechos culturales por parte 
de los pueblos, las comunidades, y los individuos son 
actos fundamentales de paz. Si bien estos pueden 
ser frágiles y sutiles, también son los elementos más 
críticos para el progreso humano

Reconociendo que la cultura tiene un papel vital en nuestras vidas, el 
manifiesto llama a los líderes mundiales a ser audaces y comprometerse 
en una sincera conversación mundial sobre la cultura en el desarrollo 
sostenible. El Manifiesto también afirma que no se puede lograr ningún 
progreso [en el logro de los objetivos] a menos que todos los lugares del 
mundo sean reconocidos con su dignidad y su capacidad para interactu-
ar con los demás en igualdad de condiciones, en una mundialización cul-
tural justa. Asimismo, afirma que: «Estamos convencidos de que el 
desarrollo cultural y el ejercicio pleno de los derechos culturales por 
parte de los pueblos, las comunidades, y los individuos son actos funda-
mentales de paz. Si bien estos pueden ser frágiles y sutiles, también son 
los elementos más críticos para el progreso humano».

Arranca la década de la localización con nuestra Cumbre Mundial de líderes locales y regionales 41



En la sesión se debatió sobre un enfoque de la vivienda basado en los 
derechos humanos, como se refleja en la declaración Ciudades para 
una Vivienda Adecuada de 2018. Se señaló la necesidad de garantizar 
una vivienda adecuada a todos los ciudadanos, así como la ausencia de 

6.5 
El futuro  
de la vivienda

Nosotros, los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, 
reconocemos el derecho a una vivienda adecuada y sus siete 
criterios como marco principal para impulsar estrategias de 
vivienda locales basadas en los derechos, de acuerdo con 
nuestro compromiso con The Shift y la declaración de CGLU 
“Ciudades para una vivienda adecuada”

listas actualizadas de asentamientos informales y su falta de reconoci-
miento en los marcos legales. Se destacaron distintos enfoques para la 
vivienda urbana en Subang Jaya, Malasia; Ekaterinburg, Federación de 
Rusia; Nanterre, Francia, y la ciudad de Taipei, Taiwán.

Los mensajes fundamentales de la sesión fueron la necesidad de forta-
lecer las estrategias para un aprendizaje entre pares y promoción políti-
ca efectivos; un enfoque multidimensional de los asentamientos no 
planificados; y la defensa del derecho fundamental a la vivienda. 
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El Manifiesto sobre vivienda expone las realidades del mercado inmo-
biliario y la especulación, argumentando que «La crisis de la vivienda, que 
afecta clara y profundamente a los más desfavorecidos, está llegando 
cada vez a más hogares de ingresos medios y altos», y pide:

Una respuesta global para promover el derecho a una vivienda adec-
uada y convertirlo en una prioridad de las agendas locales y globales;

El reconocimiento de la declaración «Ciudades para una Vivienda 
Adecuada» como marco para el desarrollo de prioridades es-
tratégicas en materia de vivienda;

El reconocimiento del papel de los GLR en la aplicación de un enfo-
que integrado de la vivienda;

El desarrollo por parte de los gobiernos nacionales, en colaboración 
y con la plena participación de los gobiernos locales, de estrategias 
de vivienda basadas en los derechos.with the full involvement and 
collaboration of local governments.

a

b

c

d

“Los desafíos que experimentan los habitantes y los 
movimientos sociales en materia de #DerechoalaVi-
vienda en los países del Sur son diferentes. La solu-
ción para lograr la transformación que queremos es 
confiar en la comunidad: #CiudadesporlaVivienda  
debe adoptar la informalidad” 
Sheela Patel, UCLG UBUNTU Adviser 

En la sesión se habló de las declaraciones de emergencia climática como 
una vía de intervención política a nivel local; el paso a sistemas diseñados 
por humanos y basados en principios de ecología, y la adopción de ideas 
circulares, a largo plazo y basadas en sistemas; y el papel de las comuni-
dades locales en la plantación de árboles. Se destacó el papel de las ciu-
dades en la acción climática, señalando que es aquí donde se concentran 
tanto el crecimiento como el riesgo económico y desde donde se puede 
buscar un enfoque territorial.

6.6 
Ecología  
del futuro

“Las ciudades están desempoderadas y no tienen 
tiempo para encontrar los recursos para abordar el 
cambio climático. Tenemos que cambiar esto juntos”  
Aromar Revi, Asesor UBUNTU de CGLU, Director del Instituto  
Indio de Asentamientos Humanos (IIHS)

El manifiesto refleja el espíritu de los sistemas de vida interdependientes 
y recuerda que «Vivimos en un mundo sin límites. Todas las facetas de la 
vida están interconectadas y se relacionan entre sí del mismo modo que 
lo hacen los organismos que forman parte de un ecosistema». Dentro de 
este contexto, el manifiesto recuerda que «la transición ecológica es el 
producto de las relaciones que tenemos entre todas las personas, partes 
de la sociedad, y nuestro mundo natural», afirmando que la transición 
ecológica solo puede construirse en base a principios de solidaridad.
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El manifiesto finaliza con llamados a diferentes partes interesadas:

A las ciudades del mundo a dar a conocer sus políticas respeto a la 
cuestión climática y la transición ecológica; 

Al conjunto de la ciudadanía, en todas las partes del mundo, a 
repensar sus patrones de vida diarios y sistemas de vida, con el 
objetivo de centrarlos en una lógica de equilibrio entre consumo y 
producción, y como uno de los paradigmas de la transición ecológi-
ca para ser justos, honestos e iguales; 

A los gobiernos nacionales con el objetivo de que estos respalden 
estos paradigmas y que aseguren que la complementariedad entre 
políticas de nivel estatal y local permiten avanzar la Agenda 2030, 
y, especialmente, los ODS relacionados con la ecología; 

Para que todas aquellas iniciativas en el ámbito del clima impulsa-
das por instituciones internacionales integren la solidaridad como 
paradigma transversal, clave para garantizar el vínculo entre todas 
las esferas de gobierno y la ciudadanía.

e

g

f

f

Realizamos un llamado para que todas aquellas iniciativas en  
el ámbito del clima impulsadas por instituciones internacionales 
integren la solidaridad como paradigma transversal, clave  
para garantizar el vínculo entre todas las esferas de gobierno  
y la ciudadanía
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En la sesión se destacó la importancia de la integración vertical de 
estrategias y planes de acción para el Marco de la Diversidad Biológi-
ca Post-2020. Se examinaron los esfuerzos destinados a crear espacios 
para la biodiversidad y otras iniciativas en favor de la sostenibilidad, y 
se planteó cómo hacer crecer la presencia de la biodiversidad en las 
agendas urbanas.

6.7 
El futuro de la 
biodiversidad

“Necesitamos ver cuatro transiciones importantes en  
cuatro sistemas globales: el reto para un futuro 
climático más equitativo es identificar estos sistemas”
Debra Roberts, asesora de CGLU UBUNTU, presidenta del Grupo de Trabajo II del IPCC.

El manifiesto sienta las bases de lo que debe suceder durante el año 2020, 
que presenta una oportunidad única y una necesidad urgente para que 
las naciones adopten un «New Deal por la Naturaleza» en el marco del 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) que 
sustituirá al actual Plan Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-
2020) y a la mayoría de sus «objetivos Aichi» asociados, que finalizan en 
2020. El nuevo acuerdo mundial se adoptará durante la 15.ª Conferencia 
de las Partes (COP), en Kunming, China, a finales de octubre de 2020. La 
COP 15 del CDB se anuncia cada vez más como el «Momento de París por 
la Naturaleza».
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Esta sesión se dividió en dos paneles de discusión. El primer panel 
recordó las desigualdades que se mantienen 25 años después de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y las reacciones 
contrarias a la igualdad de género. Los ponentes centraron su reflexión 
en el estado de la igualdad de género en Sudáfrica, Gambia, la Federación 
de Rusia y Malasia. Durante el segundo panel se plantearon cuestiones 
como: un llamado a apoyar la declaración de CGLU para la Comisión Per-
manente para la Igualdad del CMRE, que se presentará con motivo del 
64.º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW64) sobre Beijing+25 y la Agenda 2030; obstáculos que 
también dificultan el desarrollo de la mujer e iniciativas para movilizar a 
la sociedad civil; y Beijing+25 como una oportunidad para renovar y re-
visar la Declaración de Beijing y reactivar su plan de acción.

6.8 
El futuro de la igualdad: 
más allá de Beijing+25

Vivimos en el siglo urbano y nos encontramos en una 
encrucijada al enfrentarnos a una emergencia climática unida 
a la destrucción del mundo natural. Los gobiernos locales 
y regionales, en todos sus niveles, pueden ser la clave para 
cambiar la dinámica actual y hacer que se cumplan las agendas 
de sostenibilidad global
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El Manifiesto sobre igualdad señala que la lucha por la igualdad de género 
está muy atrasada, y que la igualdad de género es una cuestión acuciante 
de nuestro tiempo, con implicaciones para el conjunto de la sociedad. La 
igualdad de género es transversal, con implicaciones para el desarrollo 
económico, las migraciones, el cambio climático y otras muchas cuestiones 
importantes de las que se ocupa nuestra organización.

El manifiesto llama a los gobiernos locales y regionales a:

Marcar el camino para lograr la igualdad de género;

Mejorar la democracia local para alcanzar el ODS5;

Llevar a cabo un seguimiento de la condición de la mujer, ocupán-
dose de la falta de datos sobre la representación de las mujeres en 
la vida política local en todo el mundo;

Liderar la lucha frente a toda forma de discriminación, abuso y 
violencia contra las mujeres;

Capacitar a las mujeres y apoyar su participación a través de diver-
sos programas. 

Apoyar la cooperación a todos los niveles a través del aprendizaje 
entre pares para avanzar en la igualdad de género.

i

j

k

l

m

n

La igualdad de género es un derecho humano con implicaciones 
para el conjunto de la sociedad. Así, es necesariogarantizar  
que las ciudades, los espacios metropolitanos y las zonas rurales  
y urbanas sean accesibles y agradables tanto para las mujeres y 
chicas como para los hombres y chicos

Los debates se centraron en la brecha entre los ingresos remitidos 
por los municipios al gobierno central y los fondos asignados al gobier-
no local. Se examinó un compendio de soluciones para compensar los 
déficits de financiación, como la apropiación de plusvalías inmobiliarias. 
Se planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre unos ingresos fijos 
y un riesgo aceptable, como medio para estimular la inversión. También se 
habló de la generación de información para facilitar el desarrollo local y de 
mecanismos para fomentar la confianza entre los gobiernos central y locales.

El manifiesto destaca que, los gobiernos locales y regionales son re-
sponsables de la prestación de servicios públicos en todo el mundo. Si 
bien las expectativas internacionales sobre el nivel local son altas, en 
promedio, menos del 25 % del gasto público total lo realizan actualmente 
los gobiernos locales y regionales en el mundo. El manifiesto argumenta que 
la financiación de los ODS no está fuera de nuestro alcance, pero cuanto 
más esperemos, mayor será el coste. «Localizar la financiación y la inversión 
debe ser una ambición común y concentrar los esfuerzos de todos los ac-
tores a todos los niveles dentro de marcos renovados de diálogo, y debe 
prestarse especial atención a los agentes sociales y económicos locales, que 
son los primeros impulsores de las estrategias de financiación a largo plazo».

6.9 
El futuro de las  
finanzas locales
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La sesión se dedicó principalmente a debatir sobre el «derecho a la mo-
vilidad» y la puesta en marcha de soluciones de movilidad sostenible en 
las ciudades. Se planteó también la necesidad de establecer asociaciones 
entre redes de gobiernos locales y otras instituciones que apoyan la mo-
vilidad sostenible. Se hizo además un recorrido por las formas de abor-
dar la movilidad en las diferentes agendas globales de desarrollo, en 
especial en la Nueva Agenda Urbana.

6.10 
El futuro de  
la movilidad

Localizar la financiación y la inversión debe ser una ambición 
común y concentrar los esfuerzos de todos los actores a todos 
los niveles dentro de marcos renovados de diálogo, consulta y 
cooperación. La diversidad de los contextos nacionales debe 
tenerse plenamente en cuenta.
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“Nosotros, los gobiernos locales, estamos firmemente 
convencidos de que todas las personas deben tener el 
“derecho a moverse” dentro del marco de la movilidad 
territorial sostenible, entendido desde el prisma del 
desarrollo sostenible como el acceso a transporte y 
desde la Nueva Agenda urbana como el derecho de 
tener acceso a bienes públicos y servicios de calidad 
que incluyen transporte y movilidad”

El manifiesto recalca el derecho a moverse y reconoce los avances con-
seguidos en la última década en materia de desarrollo sostenible. Además, 
llama a todos los niveles de gobierno a reconocer el «derecho a la movil-
idad», poniendo énfasis en las necesidades de las comunidades, y apela a 
los gobiernos locales y regionales a facilitar la implementación de planes 
de movilidad urbana sostenible. Finalmente, llama a reconocer la legitimidad 
de los gobiernos subnacionales respecto a las políticas de movilidad, solic-
itando concretamente financiación y mecanismos de financiamiento ade-
cuados para asegurar la provisión de recursos suficientes para la movilidad.

Arranca la década de la localización con nuestra Cumbre Mundial de líderes locales y regionales 49



Eje Local4Action7





El eje Local4Action fue dirigido por los participantes del Congreso. 
Sus más de 50 sesiones, entre ellas laboratorios, paneles y conver-
saciones globales, permitieron a todas las esferas de la red y socios 
compartir, escuchar y examinar cuestiones relativas a alguna de las 
siguientes áreas políticas: «derecho a la ciudad y territorios inclusivos»; 
«oportunidades para todos, cultura y diplomacia de las ciudades»; «gober-
nanza territorial, multinivel y financiación sostenible»; «ciudades seguras, 
resilientes y sostenibles, capaces de hacer frente a las crisis».

En las sesiones del lunes se trataron un gran número de temas relacio-
nados con los desafíos de la gobernanza local y se habló de una comunidad 
de práctica sobre planificación integrada; la importancia de la planificación 
integrada; la importancia de territorializar la agenda de los ODS; enfoques 
basados en pruebas y derechos; el posicionamiento de las ciudades a la 
vanguardia de la innovación y su importancia para el éxito de las agendas 
globales; y el deber de los jóvenes de implicarse paulatinamente en la lu-
cha por proteger las democracias locales.

Otras sesiones incluyeron la Asamblea de Mujeres de África del Foro Af-
ricano para la Seguridad Urbana (AFUS); el intercambio de aprendizajes 
AFUS-Asamblea de Mujeres de África; Dando forma a Ciudades Resil-
ientes; La provisión de las Ciudades Inclusivas y Sostenibles. Teoría y 
práctica del uso de multicriterios y herramientas geoespaciales; Localizan-
do la Agenda de Transformación: Ampliando la economía y las finanzas so-
ciales y solidarias; Los Informes Locales Voluntarios – Piedra angular de una 
Comunidad de Prácticas; y Sensibilización sobre la juventud, entre otras

“Necesitamos experimentación radical. Lo hermoso 
de los ODS es que no hay una guía. Esto representa  
la posibilidad de una revolución” 
Edgar Pieterse, asesor de CGLU UBUNTU,  
Director del Centro Africano de Ciudades.
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En las sesiones del martes, los participantes debatieron sobre experi-
encias y buenas prácticas en torno al transporte público y multimodal; 
cómo reequilibrar el reparto de opciones de transporte público y priva-
do mediante la intervención política; reformas constitucionales y legisla-
tivas para promover la democracia local; enfoques diferenciados para 
atender a personas con diferentes capacidades y circunstancias; la im-
portancia de los vínculos urbano-rurales; y la necesidad de reconocer y 
promover enfoques sociales y solidarios.

También hubo sesiones sobre Políticas Públicas Orientadas a la Cultura; 
Espacios Públicos Seguros; Foro de Regiones; Formación sobre movilidad 
sostenible; ¿Funcionan para ti las políticas urbanas?; Desbloqueando los 
caminos hacia Ciudades Resilientes e Inteligentes respecto al Clima; Los 
Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad: ¿cuáles son las prioridades 
emergentes para los gobiernos locales?; Partenariados para la Igualdad 
Urbana; Ciudades intermedias; y Hacia una Alianza Global por las Ciudades 
Intermedias, entre otras.

En las sesiones del miércoles hubo intervenciones sobre el choque entre 
la inmensa desigualdad que sufren las mujeres y el derecho a la ciudad; el 
desequilibrio entre la delegación de responsabilidades a los gobiernos 
locales y los fondos destinados a implementar la agenda urbana; las ini-
ciativas para involucrar a las personas sin hogar en el trazado de espa-
cios públicos; las crecientes desigualdades entre las áreas metropolitanas 
y poblaciones rurales más pequeñas; el papel de las asociaciones para 
despejar el camino hacia la igualdad urbana; y la implementación de las 
agendas globales.

Otras sesiones de ese día fueron: Avanzando en soluciones basadas en la 
naturaleza para ciudades resilientes y socialmente inclusivas: Potencial-
idades del espacio público; ODS y cooperación descentralizada: trabajan-
do en la Agenda2030 a nivel local y global; El Observatorio Mundial de 
Finanzas e Inversiones de los Gobiernos Subnacionales: Hacer que la de-
scentralización fiscal funcione; Hacia un 2030 accesible para todos – ac-
ción local y partenariados; Lanzamiento de los Partenariados entre 
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Ciudades de la Comisión Europea; y Autonomía económica y empoder-
amiento de la mujer a través del desarrollo económico y social. En las 
sesiones celebradas el jueves se trataron cuestiones como la puesta en 
marcha de hubs Local 2030 en las ciudades; el trabajo y empleo decentes 
y de calidad en el marco del desarrollo local sostenible; y cómo aprovechar 
el potencial de los gobiernos locales para promover y defender los dere-
chos digitales.

El mismo día se dedicaron sesiones a Niños desarraigados: ¿Qué pueden 
hacer los gobiernos locales?; El estado global de las Metrópolis; Desar-
rollo de las capacidades para una provisión de servicios local inclusiva; 
Derechos digitales y agendas globales: Una hoja de ruta para la Coalición 
de Ciudades por los Derechos Digitales; Transformando las ciudades; 
Hubs Local 2030 - Una red global para localizar la Agenda 2030; Escu-
chando a La Ciudadanía, la Democracia Local en el Centro de la Gober-
nanza.

La sesión del viernes se dedicó a los retos de preparar a las asociaciones 
de gobiernos locales de cara al futuro en materia de eficiencia organiza-
tiva, membresía, política de partidos y estabilidad financiera; enfoques 
integrales del espacio público que fomentan la colaboración entre múlti-
ples interesados; iniciativas de los gobiernos locales para la prevención 
de conflictos, la consolidación de la paz y la reconstrucción postconflicto, 
entre otras cuestiones.

También se celebraron sesiones con las siguientes temáticas: Asocia-
ciones de Gobiernos Locales 2.0 – Listos para el futuro; Gobernanza del 
espacio público: Retos y dificultades desde una mirada inclusiva, diversa 
y equitativa; Iniciativas de paz: Inspiración de los finalistas del Premio de 
la Paz de CGLU; Proyecto de ciudades éticas; Estrategias regionales ha-
cia los ODS.

La columna vertebral 
del Congreso:  
el Local4Action Hub

El Local4Action Hub fue el engranaje central de la experiencia de la Cum-
bre Mundial. Concebido como un ecosistema donde los socios pudieran 
establecer contactos, crear redes y trabajar en colaboración, funcionó 
como espacio dinámico y relacional en el que confluyeron e interactuaron 
los distintos ejes de la Cumbre Mundial de CGLU. Permitió retomar las 
conversaciones iniciadas antes de la Cumbre y desarrollar, con la partic-
ipación de todos los actores, un mecanismo de acción política para definir 
el futuro de nuestro movimiento. 

El Hub se inauguró el lunes. En las discusiones, los participantes debati-
eron sobre el papel de las ciudades que han de asumir las consecuencias 
del fracaso de los sistemas internacionales, como ocurre con el cambio 
climático y la crisis financiera; las dificultades de las mujeres líderes para 
hacerse oír; la necesidad de combatir el papel de la corrupción a nivel 
nacional; y la necesidad de destinar fondos internacionales a ayudar a las 
comunidades locales. Hubo también sesiones dedicadas a la creación de 
un entorno propicio para los derechos humanos a nivel local en África; y 
el lanzamiento de la Llamada a la Acción tras la Declaración de Alcal-
des de Marrakech.

El martes incluyó una sesión sobre «El papel de la Agenda 2030 en la 
creación de ciudadanía: ¿Cómo pueden los gobiernos locales utilizar los 
ODS para conectarse con sus ciudadanos?». La sesión propició un diálo-
go abierto e informal sobre la importancia de la participación activa de 
los ciudadanos, los mecanismos para una ciudadanía inclusiva y ejemplos 
de cocreación de ODS a nivel local.
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Los actos del Local4Action Hub se desarrollaron 
durante los cinco días y se centraron en aprender y 
debatir sobre buenas prácticas innovadoras. Este 
espacio informal e interactivo sirvió de plataforma para 
intercambiar ideas sobre muchos temas que aún no 
se han recogido en la agenda oficial, ampliar nuestro 
campo de actuación y fomentar el verdadero espíritu 
de la Cumbre con intercambios y eventos breves.
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El jueves se celebró un café mundial sobre «Movilidades Creativas» con 
presentaciones sobre regeneración urbana, un manual de desarrollo local 
basado en la cultura y una propuesta basada en la cultura que ha ayuda-
do a las comunidades a reinventar sus modelos de transporte. Otra se-
sión, sobre las ciudades ante las crisis, comenzó con la proyección de un 
corto de CGLU sobre la respuesta de las autoridades locales a la crisis. 
Los participantes destacaron el impacto sobre la cohesión social, los 
servicios básicos y la infraestructura de la llegada masiva de 100 000 
desplazados sirios a una ciudad libanesa. Un representante municipal 
describió la creación de un marco de coexistencia para gestionar la 
prestación de servicios y las relaciones entre refugiados y ciudadanos.

El viernes, el Hub dedicó una sesión a la «Creación de redes digitales para 
el desarrollo urbano sostenible», con el fin de informar sobre iniciativas 
políticas en la era digital. Metropolis presentó la plataforma USE con más 
de 300 estudios de caso de usos de la tecnología y una comunidad en línea 
pensada para poner en contacto a ciudades con problemas similares.

Otros actos del Hub trataron sobre los siguientes temas: diplomacia 
entre ciudades; resiliencia del agua; liderazgo transformador; cambio de 
mentalidad en el sector público; la Nueva Agenda Urbana; partenariados 
entre ciudades; acceso a los mercados de capitales; reducción local del 
riesgo de desastres y localización del Marco de Sendai; vivienda; y cultu-
ra y gobernanza.
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Foro de aprendizaje  
de CGLU

La nuestra es también una red de aprendizaje que pone en valor la 
cooperación descentralizada y el aprendizaje como forma de capac-
itar a los líderes locales y regionales para el cumplimiento de las agen-
das de desarrollo universal. El Foro de aprendizaje, que consistirá en una 
jornada completa de interacciones, será el modelo que inspire nuestra 
estrategia de aprendizaje de los próximos años, para ampliar el alcance de 
nuestras políticas y desarrollar metodologías de aprendizaje innovadoras.

El cuarto Foro de aprendizaje de CGLU, una sesión de un día centrada 
en las oportunidades de aprendizaje interactivo, ofreció una evaluación 
del estado del aprendizaje en la red y recomendaciones para incrementar 
el alcance de las políticas de CGLU, y contribuyó a consolidar la estrate-
gia de aprendizaje de CGLU.

La jornada incluyó intercambios de experiencias sobre la localización del 
Marco de Sendai; evolución de los módulos y las metodologías; una dis-
cusión sobre los componentes clave para nutrir la agenda de aprendiza-
je y un diálogo entre los mecanismos de aprendizaje existentes sobre 
cómo asegurar la transferibilidad; y en la sesión se formularon recomen-
daciones concretas para impulsar el alcance de las políticas de CGLU a 
través del aprendizaje y se recomendaron metodologías y mecanismos 
de aprendizaje innovadores.
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El corazón que impulsa  
nuestra organización: nuestros 
órganos de toma de decisiones 
en el marco del eje Estatutario

8





Los Caucus de las Secciones de CGLU de CMRE, Eurasia, MEWA, 
África, América Latina y las Américas, así como Metropolis (reunión 
de los Secretarios Regionales) se reunieron en el marco de este eje. 
Se celebró una reunión del Comité de Gestión Financiera y de la Comisión 
de Asuntos Estatutarios. Coincidiendo con la Cumbre Mundial de CGLU, 
se reunieron nuestros órganos de gobierno: el Bureau Ejecutivo, la 
Asamblea General y el Consejo Mundial.

En este eje se tomaron decisiones encaminadas a la renovación de nues-
tros líderes y órganos de gobierno, entre ellos los tesoreros y la Presi-
dencia, para el periodo 2019-2022.

El último Bureau Ejecutivo para el mandato actual se reunió en Durban 
para recibir novedades sobre las áreas de trabajo clave y las propuestas 
de los miembros. También se nombró un nuevo Bureau Ejecutivo para el 
mandato 2019-2022 en Durban durante el Consejo Mundial.

La Asamblea General de CGLU se reunió el jueves por la noche. En sus 
palabras de introducción, el presidente de CGLU, Mpho Parks Tau, repasó 
las iniciativas emprendidas en los últimos tres años en materia de vivien-
da, migración, localización de los ODS y colaboración con partes intere-
sadas y municipios de todo el mundo. Hizo hincapié en el trabajo 
realizado para humanizar esta plataforma global y en la aceleración nece-
saria para responder a un mundo en constante evolución. También 
destacó la importante función de CGLU como red de aprendizaje, ampli-
ada con la formación sobre localización de agendas globales como el Mar-
co de Sendai, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030.
El jueves tuvo lugar una reunión paralela del Consejo Mundial con la 
Asamblea General para celebrar la primera vuelta de las elecciones a la 
Presidencia. Se inició un proceso de consenso que culminaría con el nom-
bramiento del nuevo Presidente de CGLU el viernes. El viernes volvió a 
reunirse el Consejo Mundial, convocado por el presidente saliente de 
CGLU, Mpho Parks Tau, para elegir la Presidencia.
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8.1
Elección del  
Presidente

El Consejo Mundial procedió a la elección de la Presidencia. Parks Tau 
informó de que se había llegado a un consenso tras extensos debates y 
diálogos con dos candidatos a la Presidencia. Se eligió como presidente 
a Mohamed Boudra, alcalde de Alhucemas, Marruecos, y presidente de 
la Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Comunales (AMPCC), 
quien anunció que, por primera vez en la historia de la Organización, se 
había acordado una «Presidencia colegiada», anunciando la elección como 
presidente del Comité Asesor de las Naciones Unidas para Autoridades 
Locales del segundo candidato, Ilsur Metshin, alcalde de Kazán, que se 
unió a Boudra en el escenario. Metshin dio las gracias a los vecinos de su 
municipio y a todos los que habían apoyado su candidatura. El Consejo 
Mundial también eligió nuevos vicepresidentes.

“Los Estados nos han escuchado; 
las organizaciones nos han 
escuchado. Somos ambiciosos 
y podemos transmitir mejor los 
anhelos de nuestros ciudadanos” 
Mohamed Boudra, presidente de CGLU.

El Consejo también confirmó la elección, por aclamación, de los siguientes 
cargos de la Presidencia:

Copresidentes: Johnny Araya Monge, alcalde de San José;

Uğur İbrahim Altay, alcalde de Konya; Jan van Zanen, alcalde de 
Utrecht; Li Mingyuan, alcalde de Xi’an; Thembisile Nkadimeng, 
alcaldesa de Polokwane.

Tesoreros: Madelaine Alfelor-Gazman, alcaldesa de Iriga; Berry 
Vrbanovic, alcalde de Kitchener;

Enviados especiales: Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, enviada 
especial ante la ONU; Fernando Medina, alcalde de Lisboa, enviado 
especial para el desarrollo local.
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8.3
Adopción  
de la Declaración 
Universal de  
Derechos Humanos

La Declaración, sobre la que nuestra organización lleva deliberando des-
de 2018, se aprobó por aclamación en el Consejo Mundial. La Declaración 
parte de la premisa de que todos los seres humanos tenemos los mismos 
derechos y obligaciones para con nosotros mismos que para con el eco-
sistema en el que vivimos.

8.2
Adopción del Plan  
de Trabajo 2020

En línea con las prioridades estratégicas de CGLU y en el marco de 
nuestro partenariado con la Unión Europea reforzado por nuestra 
asociación con SIDA, el Plan de Trabajo de CGLU para 2020 se centrará 
en consolidar espacios internacionales de diálogo, desarrollar la formu-
lación de políticas de la Organización Mundial, documentar la perspectiva 
local en el cumplimiento de las agendas internacionales, facilitar el 
aprendizaje y la cooperación descentraliz  ada, y diseñar iniciativas trans-
versales que fortalezcan los vínculos dentro de la organización.

El Congreso de CGLU ha marcado un punto de inflexión en nuestro mov-
imiento y, por lo tanto, haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
garantizar que los conocimientos y los resultados de la Cumbre se incor-
poren a nuestros debates, nuestros mecanismos de consulta y desarrol-
lo de políticas (los Consejos Políticos) y las aportaciones de nuestros 
miembros en las Comisiones, Foros y Comunidades de Práctica.

Nuestro Plan de Trabajo para 2020 garantiza que daremos prioridad a 
la mejora del diálogo global con el sector privado y la sociedad civil como 
continuación de nuestro Congreso y para asegurar la movilización de los 
actores que contribuyen al logro de los Objetivos Globales, especialmente 
CGLU. 2020 será también para la Organización Mundial un año de desar-
rollo de políticas, que dará comienzo con la presentación de informes 
políticos sobre los temas más apremiantes para nuestros miembros y 
para el futuro de la urbanización.

En 2020 también perfilaremos nuestra Estrategia de Género global para 
todo CGLU, y continuaremos con nuestras políticas renovadas en mate-
ria de migración y vivienda a través de la consolidación de sus Comuni-
dades de Práctica. Este será también el año de nuestra renovación, con 
la segunda generación de Olas de Acción sobre el espacio público, la lo-
calización del Marco de Sendai y la reinvención de la democracia local.
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8.4
Informe del Comité  
de Gestión Financiera

8.5
Siguientes pasos: 
nuestras reuniones 
estatutarias  
de 2020-2022

El tesorero de CGLU, Berry Vrbanovic, informó de que en la reunión 
del 12 de noviembre de 2019, el Comité Financiero había aprobado los 
estados financieros y acordado invitar al Consejo Mundial a tomar nota 
del informe del auditor y aprobar las decisiones presentadas.

Heo Tae-jeong, alcalde de Daejeon, República de Corea, agradeció a los 
miembros la elección de su ciudad como sede del Congreso Mundial de 
CGLU 2022, destacando el perfil de la ciudad como un importante centro 
científico y tecnológico. Expresó su deseo de que el Congreso también 
traiga aires de reconciliación a la península de Corea.

Johnny Araya Monge, alcalde de San José, Costa Rica, invitó al Bureau 
de CGLU a reunirse en Costa Rica en 2021, con motivo del 200 aniversa-
rio de la independencia.
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9 ¿A dónde vamos?  
Resultados de  
la Asamblea Mundial





Por primera vez, la Cumbre Mundial de CGLU dio como resultado un com-
pendio de recomendaciones políticas tras el proceso de cocreación de 
nuestras Sesiones Especiales y nuestros ejes del Cabildo Público y la 
Asamblea. Estas se presentaron tanto a la nueva presidencia nombrada 
durante la Cumbre como a la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales, convocada por el Grupo de Trabajo Global. Más allá de estas 
recomendaciones, los principales resultados de la Cumbre fueron la 
Declaración Política de Durban, bajo el título de «Vislumbrando el futuro 
de nuestro renovado movimiento municipal internacional» y, por primera 
vez en un Congreso de CGLU, un compendio de recomendaciones políti-
cas integradas fruto de una consulta de seis meses con distintas partes 
interesadas. 

Entre otros resultados que trajo consigo la semana, destacamos: la pues-
ta en marcha de tres iniciativas para apoyar la localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber:

El Fondo Internacional de Inversión Municipal (IMIF, por sus siglas en 
inglés): una iniciativa de CGLU y el Fondo de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) en colaboración con 
el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV). La 
administración del Fondo correrá a cargo de Meridiam, una socie-
dad de inversiones independiente con amplia experiencia en la 
financiación de proyectos de infraestructura pública que actual-
mente maneja un activo de 7000 millones de euros. El objetivo del 
fondo es acelerar el progreso hacia la Agenda 2030 para el Desar-
rollo Sostenible (Agenda 2030) y el Acuerdo de París sobre el cam-
bio climático mediante el aumento de la inversión disponible para 
proyectos orientados al desarrollo sostenible a nivel local en los 
países en desarrollo.

  
La campaña «Planten Árboles, No Bombas», que contó con la pres-
encia de altos funcionarios del municipio de Durban y tuvo por 
objeto demostrar que las políticas locales de paz son prioritarias 
en la agenda del colectivo y de la Cumbre Mundial.

El 5.º Informe del Observatorio Global sobre Descentralización y 
Democracia Local (GOLD V), que examina las estrategias nacion-
ales para la implementación de las agendas globales en cada región 
del mundo.

En la Cumbre se dio un importante impulso al compromiso de CGLU 
de transversalizar la agenda de igualdad de género, al anunciar que 

Principales resultados 
de la Cumbre
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dedicará a estas actividades el 15 % de su presupuesto con el 
apoyo de la asociación recién anunciada con la Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA, por sus siglas 
en inglés).

Muchos ponentes coincidieron en que la Cumbre había supuesto un hito 
especial en la reconstrucción y rediseño del sistema multilateral como 
un todo, para dar paso a un nuevo paradigma de igualdad, subsidiariedad 
y ecología. Otros destacaron el acierto de la Cumbre al dar la palabra a 
los jóvenes líderes del futuro, que hablan con autoridad y lideran las 
respuestas a la emergencia climática. La Cumbre también recogió reflex-
iones sensatas sobre la crisis de legitimidad en partes del sistema inter-
nacional, descrito como un mundo en llamas, con protestas y desafíos 
ecológicos, en palabras de un participante.

Las deliberaciones de la Cumbre marcarán el camino de CGLU para los 
próximos tres años, y darán forma a su contribución a la implementación 
de la Agenda 2030 y la primera revisión de la Nueva Agenda Urbana en 
2020. En el horizonte inmediato de la «década de la implementación de 
los ODS» está la contribución de CGLU al 64.º periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer/Beijing+25 y una 
invitación del Gabinete del secretario general de la ONU, António Gu-
terres, a colaborar en la definición de la agenda multilateral global desde 
la perspectiva de los GLR, durante una intervención en 2020 con motivo 
del 75 aniversario de la fundación de la ONU.
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El Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales, facilitado 
por CGLU, reúne a las principales redes internacionales de gobiernos 
locales para llevar a cabo una labor conjunta de representación en relación 
con los procesos políticos globales. 

El Grupo de Trabajo Global convoca asimismo la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales (WALRG, por sus siglas en inglés), la voz 
conjunta de los líderes locales y regionales de todo el mundo, reconocida 
en la Nueva Agenda Urbana como el mecanismo para su seguimiento y 
revisión, que celebró una sesión en el marco de nuestra Cumbre Mundial.

Asamblea Mundial  
de Gobiernos Locales  
y Regionales

La sesión de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales su-
puso una oportunidad para que los colectivos de la sociedad civil ofreci-
eran formalmente sus recomendaciones al Grupo de Trabajo Global, 
confirmando su potencial de consolidar las voces y acciones de los colec-
tivos y permitir la transformación urgente que las sociedades y comuni-
dades de todo el mundo están pidiendo a través del principio de 
solidaridad. La reunión se dividió en tres paneles, cada uno moderado por 
un representante de las redes hermanas que componen el Grupo de 
Trabajo Global, y recogió recomendaciones de los ejes del Cabildo Públi-
co y de la Asamblea, así como de los manifiestos.

El documento final de la WALRG señala que el colectivo de gobiernos lo-
cales y regionales considera que la próxima década será decisiva para la 
implementación colectiva de los objetivos globales y las agendas de de-
sarrollo, y que la Asamblea brinda una oportunidad única para renovar 
los compromisos y visión compartidos para que «ningún lugar ni nadie se 
quede atrás», acelerar las medidas y fortalecer las alianzas.
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Las asociaciones de gobiernos locales y regionales, redes y organizaciones 
hermanas pidieron a la Asamblea Mundial que continuara llevando a cabo 
una total descentralización para empoderar a los gobiernos locales y 
regionales, promoviendo el diálogo entre las diferentes esferas de gobier-
no y mejorando las capacidades y el acceso a la financiación de los gobier-
nos locales y regionales para garantizar la renovación del sistema 
multilateral, y reconocieron la labor de las redes hermanas que fundaron 
el GTF para proporcionar al GTF y la WALRG instrumentos que garanti-
cen su participación en las conversaciones globales sobre biodiversidad, 
migración, cultura, género, y ciudades seguras e inclusivas, entre otros 
temas.

El documento señala la oportunidad única de la WALRG de unificar las 
voces y acciones de su colectivo y proponer principios de solidaridad que 
propicien la transformación urgente que las sociedades y las comunidades 
están demandando. En cuanto al fortalecimiento de la gobernanza y los 
procesos institucionales del GTF y la WALRG, el documento se compro-
mete a estudiar cuáles son los mejores mecanismos de interacción y 
coordinación con el Gabinete del secretario general de las Naciones Un-
idas para garantizar que el colectivo de GLR se encuentre en la mejor 
posición para hacerse oír.

El documento final recoge las siguientes peticiones de la sociedad civil a 
la WALRG:
 

Asegurarse de que las personas y el planeta ocupan un lugar priori-
tario en sus iniciativas a través de asociaciones de múltiples partes 
interesadas y la formulación de políticas conjuntas; comprome-
terse a «que nadie ni ningún lugar se quede atrás» mediante la 
promoción de políticas accesibles e inclusivas; fomentar y transver-
salizar la igualdad de género, y reconocer el derecho a la ciudad de 
todos y tratar la informalidad como una oportunidad de innovar y 
encontrar soluciones.

El documento señala además que los miembros del colectivo de 
GLR han pedido a la WALRG que apoye las políticas de localización 
aplicando medidas destinadas a:

Llevar a cabo procesos de descentralización para empoderar a los 
gobiernos locales y regionales;

Garantizar diálogos entre las diferentes esferas de gobierno y 
mejorar las capacidades y el acceso a la financiación de los gobier-
nos locales y regionales para garantizar la renovación del sistema 
multilateral;

Un enfoque territorial del crecimiento como esencial para el desar-
rollo de los sistemas de vida;

La contribución de los vínculos urbano-rurales a la resiliencia de las 
ciudades;

Un enfoque de las ciudades basado en los derechos que aporte 
soluciones a la triple informalidad del trabajo, la vivienda y el trans-
porte;

Procesos participativos, y

Promover la cultura por su papel articulador de la solidaridad 
mundial y como un vector para la paz y un componente activo de la 
localización. 
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Por último, el documento final identifica las prioridades temáticas para 
el GTF y la Asamblea Mundial, tales como:

Desarrollo urbano basado en una trayectoria de bajas emisiones 
con el objetivo de lograr la neutralidad climática en la infraestruc-
tura de GLR para 2050; 

Resiliencia como componente clave de las estrategias de planifi-
cación de los GLR;
 
Priorización de soluciones basadas en la naturaleza e integración 
de la naturaleza en ciudades y regiones, reconociendo la importan-
cia de la naturaleza para el bienestar económico y social colectivo, 
en el contexto del Marco Mundial de la Diversidad Biológica Post-
2020 y los límites planetarios de la Tierra;
 
Acceso seguro a alimentos, agua, energía, saneamiento y educación 
para todos, y

Creación y mantenimiento de comunidades centradas en las perso-
nas, seguras y culturalmente ricas.

Los resultados políticos de la Cumbre reflejan además la 
evolución del papel de CGLU y el Grupo de Trabajo Global como 
interlocutores respetados entre los colectivos de gobiernos 
locales y regionales y la ONU y otros componentes del sistema 
multilateral, en la medida en que tratan de encontrar nuevas 
perspectivas de gobernanza y transformación planetarias que 
den prioridad al empoderamiento de las personas y el planeta 
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