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Este documento es una guía práctica para los gobiernos locales 
y sus asociaciones sobre cómo participar en la consulta UN75 y 
más allá. 

Presta especial atención a la posibilidad de organizar consultas 
entre los representantes políticos sobre la forma en que prevén el 
papel de nuestro colectivo en el futuro sistema multilateral.
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Con motivo del 75º aniversario de 
las Naciones Unidas, el Secretario 
General de la ONU ha iniciado una 
conversación mundial sobre el pa-
pel de la cooperación mundial en la 
construcción del futuro. Considera 
que esta consulta es un hito que per-
mitirá captar las opiniones del públi-
co de todo el mundo, y de las partes 
interesadas de todos los sectores 
sobre el futuro del multilateralis-
mo y su función en la gestión de las 
tendencias mundiales, incluidos el 
cambio climático, la evolución de-
mográfica, las nuevas tecnologías y 
las desigualdades. 

Como parte de su mandato de poten-
ciar el papel de los gobiernos locales 
en la formulación de políticas inter-
nacionales, y dado que el electorado 
de los gobiernos locales y regionales 
estará en el centro de la gestión de 
esos desafíos, CGLU ha confirmado 
su compromiso de promover la ini-
ciativa UN75 (ONU75), difundiendo la 
encuesta en línea (http://un75.onli-
ne) y aumentando el número de per-
sonas consultadas y la diversidad de 
los participantes. 

Durante el Retiro 2020 de CGLU, 
celebrado en Tánger del 24 al 28 de 
febrero, se inició una consulta inno-
vadora y dinámica en una sesión en 
la que la circunscripción de los go-
biernos locales y regionales, en re-
presentación de los gobiernos loca-
les, las regiones y sus asociaciones, 
junto con las organizaciones interna-
cionales, la sociedad civil y el mundo 
académico, empezaron a co-crear y 
definir las preguntas específicas que 
serán respondidas por la circuns-
cripción sobre el futuro del multila-
teralismo, el futuro de la ONU y, en 
general, sobre el futuro que quiere 
en 2045, año que marca el centena-
rio de la ONU. 

Además, el grupo expresó sus prio-
ridades y estableció las tendencias 
mundiales en las que desearía que se 
centraran las preguntas, a saber, la 
transición ecológica, la paz y la soli-
daridad, la igualdad y la justicia, y el 
derecho a la ciudad, entre otras.

#UN75 ha decidido escuchar a 
las ciudades  

A petición de las Naciones Unidas, 
CGLU se ha comprometido a facili-
tar un informe sobre la visión de los 

dirigentes locales y regionales de los  
desafíos que se avecinan, el futu-
ro que imaginamos, y un sistema 
multilateral inclusivo y en red que 
sea adecuado para cumplir estas 
aspiraciones.

El Informe debe reflejar las visiones 
de las regiones del mundo, pero tam-
bién las de los diferentes tipos de 
gobiernos locales y tiene el enfoque 
más diverso e inclusivo posible hacia 
el conjunto del colectivo.

Se invita a los miembros y seccio-
nes de CGLU a organizar consul-
tas. Asimismo, se invita a todos los 
miembros del Global Taskforce a 
participar.  

Es necesario presentar un proyecto 
de informe a las Naciones Unidas en 
junio.

Se prevé que la versión final sea pre-
sentada al Secretario General de las 
Naciones Unidas en Septiembre en 
el marco de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Dan forma a nuestro futuro

LOS GOBIERNOS 
LOCALES  
Y REGIONALES  
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La acción a nivel mundial, el aprendi-
zaje y el intercambio están en el ADN 
mismo del sistema municipal inter-
nacional, cuyos orígenes se remon-
tan a 1913. Nuestra diplomacia muni-
cipal se basa en la noción misma de 
que es necesario aprender unos de 
otros y reconocer la interconexión de 
nuestro destino como humanidad. 
Esto adquiere aún más relevancia en 
la era de la urbanización, en la que las 
soluciones a muchos de nuestros de-
safíos mundiales deben ser dirigidas 
desde nuestras ciudades, grandes y 
pequeñas, y con un enfoque territo-
rial basado en la solidaridad.

En un mundo en el que los gobiernos 
locales y regionales están actual-
mente a la cabeza, con la mitad de 
la población mundial y más del 70% 
de su economía, el tiempo de “rogar” 
para estar representado en el siste-
ma mundial ha terminado.

¿Depende de los gobiernos locales y re-
gionales, junto con los Estados miem-
bros, el cumplimiento de los acuerdos 
mundiales?

¿Qué tipo de sistema es adecuado para el 
propósito de poder acelerar la aplicación 
y lograr los objetivos mundiales?

¿Cuál es el nuevo modelo de gobierno que 
nos permite lograr la localización de los 
objetivos a los que nos comprometimos?

¿Qué gobernanza necesitamos para 
nuestro futuro interconectado?

¿Los gobiernos locales y regionales se 
ven e imaginan a sí mismos como los es-
pacios en los que se está produciendo la 
transformación? 

¿Cuál es nuestro papel en el cumplimien-
to de los acuerdos mundiales? 

¿Qué tipo de sistema es adecuado para el 
propósito de poder acelerar la aplicación 
y lograr los objetivos mundiales? 

¿Cómo imaginamos nuestro lugar en un 
Sistema de Naciones Unidas renovado?

LAS PREOCUPACIONES 
DEL COLECTIVO
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¿Para qué sirven?
Las consultas regionales y especí-
ficas son una serie de reuniones de 
participación de representantes ele-
gidos y profesionales locales en las 
que se debatirán las cuestiones cla-
ve que se abordarán en el informe.  

¿Quién las organiza? 
¿Quién las convoca?
Las Secciones de CGLU, las Aso-
ciaciones de Gobiernos Locales y  
Regionales o los miembros de los go-
biernos locales y regionales pueden 
convocar una sesión. Se prestará  
especial atención a las Secciones. 

¿Quién debe dar su opinión?
El liderazgo de CGLU; 
Representantes de los gobiernos 
locales y regionales;
Asociaciones de gobiernos locales y 
regionales Funcionarios y  
profesionales.

¿Qué se espera de  
los participantes?
Proporcionar aportaciones y res-
puestas a las preguntas globales.
Proporcionar una visión del mundo 
que queremos para el futuro.
Difundir entre las comunidades la 
conversación general del UN75 y fo-
mentar la participación. 
Dar visibilidad a la consulta en los 
medios sociales.
 
¿Dónde y cuándo?
Las consultas pueden ser organiza-
das por reuniones en persona o en 
línea. 
Se alienta a las organizaciones a uti-
lizar las actividades existentes como 
marco para las consultas.

CONSULTAS  
REGIONALES Y  
ESPECÍFICAS
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El Informe se estructurará en  
4 segmentos. Una introducción y  
3 capítulos.

La introducción: Proporcionará la vi-
sión general de la petición de nuestro 
colectivo de un lugar en la mesa. Pro-
porcionará los antecedentes del mo-
vimiento y también incluirá la pers-
pectiva de los socios clave con los 
que nuestro movimiento ha estado 
trabajando durante la última década. 
Construirá el argumento de la nece-
sidad de cambiar los paradigmas y 
los modelos existentes de multilate-
ralismo. Las siguientes ideas, nues-
tro patrimonio como movimiento, 
estarán en el centro: 
•La Diplomacia de las Ciudades es 
Diplomacia Transformadora 

• La democracia local es y debe estar 
en el corazón de las sociedades jus-
tas y pacíficas 

• El lugar en la mesa de nuestros co-
lectivos son un fuerte enlace de las 
comunidades con las instituciones 
internacionales 

• De un sistema internacional cons-
truido después de las guerras a un 
sistema interurbano en la era de la 
urbanización

 
La estructura de los 3 capítulos está 
diseñada para hablar a la encues-
ta de la UN75 con una perspectiva  
específica de nuestro colectivo.

En el primer capítulo se reflexiona 
sobre el mundo en que vivimos en 
2020: sus principales desafíos sis-
témicos, las tendencias mundiales 
tanto positivas como negativas que 
determinan la labor de los gobiernos 
locales y regionales en la actualidad, 
los obstáculos a los que se enfrentan 
y también los marcos mundiales que 
los regulan.

Un mundo en el que las tendencias 
centralizadoras están afectando al 
autogobierno democrático local y, 
por lo tanto, a la capacidad de nues-
tras comunidades para apropiarse 
de los objetivos mundiales y contri-
buir realmente a los ODS. Las Agen-
das de Desarrollo Universal, entre 
los que destacan la Agenda 2030, la 
Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo 
de París, representan un nuevo con-
trato social que debe cumplirse, y la 
urgencia de hacerlo se hace mayor 
ante los desafíos que amenazan el 
núcleo mismo de nuestro planeta.

Nuestro modelo de desarrollo actual, 
a pesar de los esfuerzos transforma-
dores de los programas de desarrollo 
mundiales, también está arraigado 
en una dicotomía urbano-rural arti-
ficial que no comprende cómo está 
evolucionando la relación entre las 
zonas rurales y urbanas.

La emergencia climática a la que 
se enfrenta nuestro planeta, las de-
mandas civiles insatisfechas y las 
crecientes desigualdades están 
mostrando los límites de nuestra ac-
ción actual, e incluso están ponien-
do a prueba los derechos humanos 
actuales sobre cómo, y si, nuestra 
concepción actual de los derechos 
humanos puede evolucionar en los 
próximos decenios.

El actual modelo de gobierno debe 
cambiar, para 2045, si queremos 
transformar el mundo según los sue-
ños de nuestras comunidades. El sis-
tema internacional actual es un sis-
tema de cooperación internacional 
dispersa que no considera a todos 
los interesados como igualmente 
necesarios para la transformación. 
Un enfoque de la gobernanza de arri-
ba abajo que, en última instancia, 
considera a los gobiernos locales y 
regionales y a otros interesados que 
defienden y protegen el sistema mul-
tilateral como actores secundarios.

El segundo capítulo tratará sobre el 
mundo previsto para 2045 y la visión 
del colectivo para dentro de 25 años: 
esta visión debería dar respuesta a 
las cuestiones planteadas en 2020 
y también dar continuidad a las ten-
dencias planteadas en la sección  
anterior. 

EL PROCESO  
DE INFORME  
DE LOS GLR
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Un mundo descentralizado y un sis-
tema multilateral con una fuerte par-
ticipación de la comunidad local en la 
arquitectura internacional reforzarán 
el impulso hacia el logro de futuros 
contratos sociales y las comunidades 
empoderadas se apropiarán plena-
mente de los procesos de localiza-
ción.  Imaginamos un mundo con un 
enfoque de planificación integrada, 
como se refleja en la Nueva Agenda 
Urbana, para fortalecer la dimensión 
inclusiva de las ciudades, la adapta-
ción al clima y las estrategias de mi-
tigación y prevención del riesgo de 
desastres, y multiplicar los beneficios 
de las interrelaciones entre las zonas 
urbanas y territoriales.

En 2045, una nueva relación entre 
nuestra sociedad y el mundo natural se 
convertirá en una realidad construida 
sobre los principios de la solidaridad 
y los territorios como espacios vivos 
de los valores y acciones humanas: 
la verdadera transición ecológica. 
Un mundo centrado en los principios 
de justicia social, equidad, demo-
cracia y sostenibilidad donde todos 
los habitantes (presentes y futuros; 
permanentes y temporales) podrán 
utilizar, ocupar, producir, gobernar y 
disfrutar de ciudades, pueblos y asen-
tamientos justos, inclusivos, seguros 
y sostenibles (Derecho a la Ciudad).

Una gobernanza mundial inclusiva 
será el hilo conductor de 2045, y esta-
rá impulsada por la solidaridad y la paz 
para preservar nuestro planeta. Para 
ello, tendremos que provocar cam-
bios en la forma en que co-creamos el 
territorio, empoderando a la comu-
nidad y aprovechando el poder de co-
producción de nuestras ciudades y te-
rritorios. Haremos la transición de un 
sistema internacional a un sistema 
interurbano en el que los gobiernos 
locales y regionales se consolidarán 
como los espacios en los que se pro-
duce la transformación.

Por último, el último capítulo respon-
derá al cambio estructural que debe 
haber en el multilateralismo interna-
cional para hacer frente a la realidad 
que imaginamos en 2045.

El cambio estructural requiere me-
canismos de co-creación que per-
mitan la asignación de competencias 
y responsabilidades de las diferentes 
esferas de gobierno y de la sociedad 
tanto vertical como horizontalmente 
de acuerdo con el principio de sub-
sidiariedad. También será necesario 
un cambio de enfoque para articu-
lar las zonas urbanas en el territorio 
más amplio al que pertenecen, re-
conociendo explícitamente la impor-
tancia fundamental de comprender y  

promover el desarrollo sostenible en 
todo el continuo urbano-rural.

En un multilateralismo ideal, una co-
laboración y un diálogo más inten-
sos entre generaciones serán vitales 
para explorar alternativas para lograr 
el desarrollo sostenible en 2045.  Será 
necesario hacer especial hincapié en 
la defensa de los bienes comunes y 
en colocar la prestación de servicios 
públicos a nivel local en el centro de 
las inversiones. Se deberá elaborar 
una nueva generación de marcos ju-
rídicos y normativos, de creación de 
capacidad, de aprendizaje entre pa-
res y de debates políticos para avan-
zar hacia un modelo urbano basado en 
los derechos humanos y el derecho a 
la ciudad.

El cambio estructural requiere una 
arquitectura internacional mejor arti-
culada, basada en un sistema multi-
lateral en red, inclusivo y territorial. 
El sistema multilateral territorialmen-
te integrado promoverá el desarrollo 
desde la base y abordará las cues-
tiones relacionadas con los silos y 
llegará primero a los “más atrasados”. 
Un verdadero sistema internacional 
que asegure que todas las voces sean 
realmente escuchadas.

EL PROCESO  
DE INFORME  
DE LOS GLR
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CONSULTAS
REGIONALES:

Las consultas no deben durar más de 90 minutos y deben dividirse en tres  
aspectos, coincidiendo con los capítulos del Informe:
Las consultas pueden realizarse en línea, a través de plataformas como “Zoom”.

Las tendencias y los desafíos 
actuales en 2020
1.  ¿Cuál es nuestro papel en el 

cumplimiento de los acuerdos 
mundiales?

2.  ¿Cuáles son los tres rasgos 
clave que definen el sistema 
internacional actual?

3.  ¿Depende de los gobiernos 
locales y regionales, junto 
con los estados miembros, el 
cumplimiento de los acuerdos 
mundiales?

A. Se espera que los miembros res-
pondan a las preguntas que figu-
ran a continuación de manera po-
lítica y abierta, poniendo sobre la 
mesa los conocimientos especia-
lizados locales y los desafíos que 
deben responderse para el futuro 
de nuestras comunidades.

B. Se espera que las secciones re-
gionales celebren estas consultas 
con el mayor número posible de 
participantes, reuniendo sus res-
puestas para asegurar que se es-
cuchen las opiniones de nuestros 
miembros de todo el mundo.

C. Se espera que las secciones den 
visibilidad a la consulta en las re-
des sociales.

El mundo que esperamos
en 2045
1.  ¿Cómo han cambiado las 

tendencias actuales en el año 
2045?

2.  ¿Se ven e imaginan los gobiernos 
locales y regionales como los 
espacios en los que se lleva a 
cabo la transformación?

3.  ¿Qué gobernanza necesitamos 
para nuestro futuro  
interconectado?

El cambio estructural que
esperamos ver
1.  ¿Cuál es el nuevo modelo 

de gobernanza que nos ha 
permitido lograr la localización 
de los objetivos a los que nos 
comprometimos?

2.  ¿Cómo imaginamos nuestro lugar 
en este renovado sistema de las 
Naciones Unidas? 

3.  ¿Cuáles son los instrumentos 
que se han instaurado para  que 
podamos desempeñar nuestro 
papel en el nuevo sistema?

¿Cómo deben configurarse las consultas?

¿Qué se espera de las consultas?
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