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1 ¿Qué es el retiro  
de CGLU?

Nuestra acción conjunta 
será lo que nos lleve hacia 
adelante. El retiro es parte 
de esto: refleja lo lejos que 
hemos llegado, el camino 
que nos queda por andar, y 
lo que necesitamos hacer” 

Mpho Parks Tau
Presidente de CGLU

“

     

Acción Local para la  
gente y por la gente



El Retiro Anual de CGLU es una reunión, de una semana de 
duración, que supone la oportunidad para que tanto los 
actores clave como los socios de la organización definan 
sinergias y desarrollen acciones alineadas con los planes 
de trabajo establecidos por los órganos de gobierno. 
Ofrece a los participantes la oportunidad de impulsar las 
conexiones entre las diferentes partes del ecosistema de 
CGLU, involucrando tanto a los líderes políticos como al 
personal técnico, para que se reúnan en red y reflexionen 
sobre nuestras prioridades y objetivos para el año. 
Además, muchos de los participantes lo experimentan 
como el espacio perfecto para comprender cómo funciona 
una red verdaderamente global y familiarizarse con las 
diferentes áreas de trabajo. 

Lo anterior probablemente explica el creciente interés en el 
ejercicio que comenzó con la reunión de alrededor de  
60 participantes y que se ha convertido en una experiencia 
con más de 200. Durante los cinco años transcurridos desde 
su creación, el Retiro Anual de CGLU se ha convertido en una 
reunión global, lo que demuestra tanto su buena salud como 
la voluntad de los participantes de interactuar, y su utilidad 
para la Red de CGLU en su conjunto.

¿Quién formó parte  
del Retiro?   
La quinta edición del Retiro y Campus de CGLU 
reunió a unos 200 participantes de 47 ciudades, 
regiones y gobiernos provinciales, 29 asociaciones 
de gobiernos locales y regionales, y con 
representación de todas las regiones del mundo  
y de todas las Secciones de CGLU.
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Un anticipo de lo que está 
por venir
La Cumbre Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, 
nuestro Congreso de 2019, que tendrá lugar en Durban 
en noviembre, fue el hilo conductor de toda la semana. 
Los representantes de Durban y SALGA presentaron la 
perspectiva de los anfitriones y su visión sobre el legado 
del Congreso.  Hubo dos sesiones dedicadas a preparar el 
terreno para el Congreso, en las que los miembros y los 
asociados acordaron mejorar la función de formulación de 
políticas a nivel mundial, asegurando una participación 
más amplia de los socios y fortaleciendo el papel de las 
diferentes partes de la organización.  
 
El Consejo Asesor de UBUNTU alzó el vuelo en el Retiro con 
dos sesiones de debate político. Los asesores alimentaron 
la reflexión de los miembros de la Presidencia en torno a 
las tendencias globales y también intercambiaron ideas y 
la hoja de ruta a seguir en torno al futuro del movimiento 
municipal y el papel que debería desempeñar una 
organización como CGLU.

     



¿Cómo funciona  
el Retiro? 
El retiro de CGLU se estructuró en torno a dos momentos 
distintos: La primera parte de la semana estuvo dedicada 
al trabajo de las diferentes partes de la red, con talleres, 
presentaciones y sesiones de trabajo de nuestras 
diferentes áreas de trabajo. Durante estos días, el objetivo 
principal fue co-crear nuestro trabajo conjunto como 
organización, aprender unos de otros y sincronizar nuestro 
trabajo entre las diferentes partes de la Red.

El Debate Político, en el que nuestro Grupo Asesor de 
UBUNTU estimuló las discusiones y trasladó nuestras 
prioridades políticas a la próxima década, así como 
la reunión anual del Global Taskforce de Gobiernos 
Locales y Regionales, que reunió a representantes de 
los 24 miembros de la organización y acordó la acción y 
movilización conjunta, tuvo lugar al final de la semana.

Las sesiones de balance fueron una novedad en el 
programa del Retiro de 2019. Estas sesiones cortas se 
diseñaron para evaluar el trabajo del día en el Retiro y, al 
mismo tiempo, suscitar un debate sobre lo que faltaba, 
lo que se podía hacer mejor, y cómo el formato del Retiro 
estaba ayudando a abordar temas específicos en nuestra 
agenda conjunta.

Se celebraron sesiones de trabajo en torno al Foro de 
Aprendizaje, el Seguimiento de la Localización de los 
ODS, las Estrategias de Comunicación e Igualdad de 
Género, el plan de trabajo del Foro de Regiones, la 
reunión de la Comunidad de Práctica sobre Migración, así 
como presentaciones de Elevator Pitch sobre Seguridad 
Alimentaria, el Foro de Ciudades Periféricas, la Plataforma 
de Intercambio para la Sostenibilidad Urbana de 
Metropolis (USE) y las conclusiones del Estudio de Género 
sobre la Mujer y el Espacio Público de la ciudad  
de Barcelona.
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Las ciudades escuchan



Las primeras Olas de Acción nacieron en 2017 y duraron 
hasta finales de 2018. Estas Olas consistieron en una serie 
de acciones coordinadas en un periodo aproximado de 
seis a dieciocho meses, involucrando a diferentes partes 
de la red. Cada ola se centra en una prioridad política e 
incluye acciones en al menos tres de las cuatro prioridades 
estratégicas de CGLU: incidencia, aprendizaje, seguimiento 
e implementación.

Las Olas de Acción no son sólo campañas coordinadas de 
comunicación e incidencia. También deben consistir en 
acciones reales de aprendizaje, procesos de seguimiento, 
casos de aplicación local, que ya forman parte de nuestro 
trabajo actual. Con las 3 primeras olas de acción sobre 
Migración y Vivienda, que son elementos integrales del 
Derecho a la Ciudad, y Finanzas Locales, que apoyan el 
trabajo de nuestro Consejo Político sobre Gobernanza 
Multinivel, que llega a su fin en 2019, los participantes 
presentaron las lecciones aprendidas a lo largo de la 
duración de las olas.

La Vivienda es un 
derecho, no una 
mercancía
La Ola de Acción sobre la Vivienda ha situado el derecho 
a la vivienda y el derecho a la ciudad en el centro del 
debate político. Bajo las etiquetas #maketheshift y 
#right2housing, CGLU ha luchado y seguirá defendiendo 
el derecho a la vivienda junto a diversas partes 
interesadas, y ha participado además en el movimiento 
Make the Shift, dirigido por la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda 
Adecuada.

La ola de Acción fue presentada por primera vez en el 
evento de “Ciudades por la vivienda” a finales de 2017, 
con su hito clave siendo la presentación, durante el 
Foro Político de Alto Nivel de 2018, de la Declaración de 
Ciudades por la Vivienda Adecuada, redactada por la 
ciudad de Barcelona, y presentada por la delegación de 
los gobiernos locales y regionales.

El liderazgo político de las ciudades que inspiraron la 
Declaración de las Ciudades por una Vivienda Adecuada ha 
sido esencial para reunir a más de 20 ciudades y regiones 
para pedir un cambio en el derecho a la vivienda. Además, 
se ha creado una comunidad de prácticas en materia de 
vivienda, en la que se están compartiendo las mejores 
prácticas de las ciudades.

2 DE NUESTRAS POSICIONES 
CONJUNTAS A LA ACCIÓN 
SINCRONIZADA: ATRAPANDO LAS 
OLAS DE ACCIÓN

      



Todos migrantes,  
todos ciudadanos
La Ola de Acción sobre Migración se esfuerza por cambiar 
la perspectiva negativa sobre el fenómeno, y por destacar 
los aspectos positivos de la migración a través del trabajo 
conjunto entre la el Secretariado Mundial, las Secciones y 
las Comisiones

La Ola de Acción se inició a finales de 2017, con el objetivo 
de cambiar la narrativa sobre la migración a nivel local, 
destacando las oportunidades de inclusión de los migrantes 
y trabajando para influir, desde el nivel local, en el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
que fue adoptado en Marrakech en diciembre de 2018 con 
aportaciones de los gobiernos locales y regionales.

Uno de los hitos clave de la Ola de Acción fue el proyecto 
de migración del Mediterráneo de ciudad a ciudad (MC2CM, 
por sus siglas en inglés), un laboratorio en el que se han 
celebrado sesiones de aprendizaje entre pares sobre 
cuestiones relacionadas con la gobernanza de la migración 
y la inclusión de los recién llegados a nivel local. El 
siguiente paso de MC2CM en el Mediterráneo, que finalizará 
en 2021, ha comenzado a desarrollarse en el terreno, con 
más ciudades y socios principalmente del Sur Global.
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> Responding to  
crises & enhancing 
local action

> Building local 
 narrative to global 

migration

> Localizing 
 migration 
 governance

2018—Marrakech

Global Compact
for Migration

2017—New York

New York  
Declaración on  
Migrants and  
Refugees

2016—Quito

The Humanitarian 
Crises

MC2CM policy  
Recommendations

Mechelen Declaration

2005—2015

Première 
vague

2016—Bogota

L'affirmation 
stratégique

2018— 
Strasbourg/Malaga

Une stratégie 
renouvelée 
Construction 
d'alliances

2019—Madrid

Appropiation 
Action 
Communication

•	Mobilisation	
interne	du	réseau

•	Production	de		
connaissances

•	Plaidoyer		
international

•	Engagement	de		
Bogota

•	1ère	publication		
de	l'Observatoire

•	Développement		
du	plaidoyer		
international	Forums	
ECOSOC,	IATF

•	Mobilisation	du		
réseau	:	sections,		
villes

•	Préparation	IMIF,		
FODEVA

•	Observatoire	:		
collecte	des		
données

•	Communauté	de	
pratiques

•	Lancement	IMIF,		
FODEVA

•	Observatoire	:		
publication,	site	web,	
conférence		
internationale

> From CISDP  
to UCLG

> Building  
momentum 
towards the HLPF

> Transforming  
commitments 
into action

2018—New York

Declaration of  
Cities for Housing

2017—Barcelona

Cities for the  
Right to Housing

2016—Quito

The Shift

A joint policy position
Barcelona Manifesto

Comparte  | Escucha | Revisa



“Financiar la Nueva 
Agenda Urbana es parte 
del problema al que nos 
enfrentamos y, sin embargo, 
parte de la solución si 
queremos prestar servicios 
a nuestros ciudadanos”  
Nelson Fernández
Director de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Montevideo

Hacia una nueva 
narrativa para localizar 
las finanzas
La Agenda de Acción de Addis Abeba se compromete 
con la importancia de “fortalecer las capacidades de los 
municipios” y otras autoridades locales. Para fortalecer 
nuestras capacidades, debemos rodear los marcos jurídicos 
que, en muchos casos, están mal diseñados a la hora de 
ofrecer financiación para los gobiernos locales.

La Ola de Acción sobre Finanzas Locales ha sido fundamental 
para la creación de la Estrategia de Localización de las Finanzas 
de CGLU, colocando la temática en el núcleo del trabajo de la 
Organización Mundial, y que ha conllevado la creación una 
coalición internacional que insta al establecimiento de unos 
mecanismos de financiación renovados. 

Además, la estrategia de localización de las finanzas ha 
llevado a la creación de una coalición internacional que 
pide mecanismos financieros renovados y el desarrollo de 
una comunidad de práctica, con más de 20 ciudades, que se 
presentó en el Consejo Mundial de Madrid y que permitirá 
a los participantes compartir experiencias y alimentar el 
trabajo de nuestros consejos de políticas.

En asociación con el FNUDC y en estrecha colaboración con 
la FMDV, se ha creado un Fondo Municipal para ayudar a los 
gobiernos locales a acceder a la financiación.

      

Acción Local para la  
gente y por la gente



DESTACADO ¿Qué necesita  
una Ola de Acción? 

a / Un Hashtag/eslogan con un mensaje político claro.

b / Calendario: Debería definirse un calendario claro, de seis 
a dieciocho meses, que incluya momentos internacionales 
clave (eventos, informes, campañas), por ejemplo, 
conferencias de la ONU, informes de los SDG, campañas de 
la sociedad civil.  

c / Diversidad de actores: Una ola debe incluir acciones en 
al menos tres regiones de CGLU. La campaña también 
debería poder conectarse con el trabajo de socios 
externos (sociedad civil, agencias de la ONU, sector 
privado, académicos, etc.).

d / Contenido original: La ola debe basarse en el contenido 
original de CGLU (por ejemplo, publicaciones, eventos, 
recomendaciones políticas, estudios de caso) de  
al menos tres de las cuatro áreas estratégicas de 
trabajo de CGLU: implementación, seguimiento, 
aprendizaje e incidencia. 

Las Olas de Acción  
de CGLU 2019-2020
La parte final de la sesión se dedicó a la propuesta de 
temáticas para las próximas olas de acción. Se propusieron 
los siguientes temas como ámbitos capaces de el liderazgo 
político con las propias políticas y con trabajo de relevancia 
para nuestra Organización, lo cual nos permitirá realizar 
aportaciones e involucrar a más asociados y actores en 
nuestra labor.  

a / Espacio público: Herramienta para la igualdad: integrar 
la perspectiva de género y la accesibilidad para hacer de 
los espacios púbicos un medio de inclusión.

b / Reinventar la democracia local: basarse en la necesidad 
de recuperar la confianza de los ciudadanos y mostrar el 
potencial de una instituciones transparentes y sólidas en 
la transformación de la sociedad. 

c / Localización del Marco de Sendai: la transición 
ecológica deberá prestar atención no sólo a la 
mitigación del cambio climático, sino también al 
desarrollo de sociedades sostenibles y resilientes. El 
Marco de Sendai también puede ser determinante para 
los gobiernos locales y regionales si se entiende desde 
una perspectiva local y territorial. 

Necesitamos abordar 
los desafíos globales en 
nuestras olas de acción. 
Sólo las redes mundiales 
como CGLU pueden llevar  
a cabo este trabajo”
Lorena Zarate
Coalición Internacional del Hábitat

“
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Migración
Los migrantes no son números para los gobiernos locales y 
regionales. Son nuestros vecinos y tratar con la migración 
no es una cuestión de fronteras para los gobiernos locales 
y regionales, sino una cuestión de derechos, de servicios 
básicos y de solidaridad.

Estos han sido los mensajes transmitidos por la fuerte 
Ola de Acción sobre la migración que llegó a la costa de 
Marruecos para informar los debates del Pacto Mundial 
sobre Migraciones 

Aunque nuestros esfuerzos por reunir a los gobiernos 
locales y regionales para discutir estos temas no han sido 
tan exitosos como hubiéramos querido, nuestra acción 
colectiva ha generado posiciones conjuntas y espacios 
para aprender unos de otros, a la vez que se aprovechan las 
oportunidades positivas de la migración, en particular en 
la forma en que este fenómeno puede vincular territorios y 
ayudar a superar la dicotomía entre lo rural y lo urbano.

     

DESTACADO Más allá de  
las Olas de Acción

Vivienda
Se ha creado una comunidad de práctica para aprovechar el 
impulso generado por la Ola de Acción sobre la Vivienda, 
cuyo componente más visible ha sido la presentación de 
la Declaración de las Ciudades por la Vivienda en el Foro 
Político de Alto Nivel en 2018.

La Comunidad de Práctica busca ahora transformar la visión 
política en acción a través del desarrollo de un espacio 
para el aprendizaje y el intercambio de prácticas. También 
debería ser el espacio donde nuestros miembros que abogan 
por este tema desarrollen propuestas para los próximos 
pasos de incidencia a nivel nacional, regional y global.  
Por ejemplo, el Retiro acogió una reunión especial de la 
Comunidad que reunió a representantes de ciudades y redes 
europeas para discutir un proyecto de Declaración Europea 
de Ciudades por la Vivienda.

La Declaración Europea se basa en la Declaración de las 
Ciudades por la Vivienda y propone medidas políticas 
aplicables para que la próxima Comisión Europea y el 
Parlamento desarrollen políticas que garanticen el acceso a 
una vivienda adecuada en el continente. El trabajo continúa 
a nivel de investigación con un capítulo destacado sobre la 
vivienda en el próximo Informe GOLD V.
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Finanzas Locales 
Sólo a través de la consolidación del acceso a la financiación 
de los gobiernos locales podremos no sólo alcanzar los 
objetivos globales, sino transformar con éxito el actual 
modelo de gobernanza global en uno más justo y sostenible 
que realmente no deje a nadie ni a ningún lugar atrás.

CGLU está dando pasos para cambiar el paradigma actual 
y para desarrollar un ecosistema de entendimiento mutuo 
más allá de las esferas de gobierno y otros actores que 
permita que el financiamiento llegue a las comunidades que 
lo necesitan.

Uno de los resultados de este compromiso ha sido, sobre la 
base del trabajo realizado por la Ola de Acción, el desarrollo 
-en asociación con el FNUDC y en estrecha colaboración con 
la FMDV- de un Fondo Municipal de Inversiones para ayudar 
a los gobiernos locales a acceder a la financiación. Durante 
sus primeros pasos, ha dirigido inversiones piloto en 
algunos municipios para mostrar el potencial de la inversión 
en infraestructura municipal.
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Las olas siguen su curso después de llegar 
a la cima. Su energía, nuestro esfuerzo 
colectivo, se transforma pero sigue 
adelante. Aquí está el cómo.  

Necesitamos volver a poner 
sobre la mesa el liderazgo 
político de los gobiernos 
locales y regionales en la 
gestión de la migración”
Jean-Pierre Elong Mbassi
Secretario General de CGLU-África

“

Lo que esperamos lograr 
con el Fondo Internacional 
de Inversiones Municipales 
es lograr un financiamiento 
consensuado para lograr las 
agendas globales. La ruta 
hacia (el acuerdo de) París 
pasa por las ciudades y los 
gobiernos locales” 
David Jackson
Director de Finanzas para el Desarrollo  
Local, FNUDC

“

Las ciudades escuchan



3 LA NUEVA ETAPA 
DEL MOVIMIENTO 
MUNICIPAL 

     

El Congreso Mundial de 
CGLU, la consolidación  
de nuestra estrategia 
2019 es el año del Congreso, y el Retiro y Campus 2019 
comenzó con un claro enfoque en la co-creación del 
Congreso de CGLU 2019: Un Congreso que debe seguir 
siendo relevante para los miembros, para el movimiento 
municipal y para el mundo. El Congreso, recordó el 
Presidente Parks Tau, necesita encontrar un equilibrio 
entre los temas que importan a los miembros, y aquellos 
que importan al mundo entero.

El Congreso Mundial de CGLU tendrá que ser. por tanto, tanto 
la consolidación de la estrategia de la Organización Mundial 
como el primer paso hacia un territorio por explorar. El 
Congreso necesitaría ver un cambio en el enfoque, de 
escuchar a las ciudades a las ciudades están escuchando, un 
lema que señala cómo el movimiento municipal está listo 
para ir más allá de pedir un asiento en la mesa.

El Congreso Mundial de CGLU tendrá lugar justo antes 
de que entremos en la próxima década, y servirá para 
consolidar nuestra estrategia. El Retiro de CGLU ofreció 
la oportunidad a los participantes de debatir sobre los 
retos que el movimiento municipal -y también el mundo- 
afrontará en las próximas décadas, y sobre lo que se 
puede hacer, desde la perspectiva local, para asegurar que 
podamos afrontarlos y salir vencedores.

Antes de las presentaciones del Congreso, se llevó a cabo un 
breve diálogo entre los diferentes actores que sentaron las 
bases para los temas que el Congreso debe abordar. Afrontar 
la formulación de políticas y las ideas tradicionales, 
repensar la democracia local, construir una cultura de paz 
y desarrollar una economía más inclusiva fueron algunos de 
los temas abordados durante esta presentación.

     

Para promover el papel de la 
cooperación internacional 
en tiempos en los que la 
seguridad y la soberanía guían 
las prioridades políticas en 
todas partes, necesitamos dar 
voz al movimiento municipal”   
Salvador Gausa
Director de Relaciones Internacionales  
de la Diputación de Barcelona

“
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El Congreso deberá ofrecer, de manera proactiva, un 
espacio para que todas las partes interesadas participen 
y co-creen, juntas, el futuro del movimiento municipal 
y, además, hacer comprender que sólo a través de la 
participación de las todos los actores a través de un 
verdadero diálogo a multinivel será posible transformar 
el sistema de gobernanza internacional.

Las transformaciones que queremos requieren que 
vayamos más allá de los meros procesos de consulta hacia 
la co-creación, con nuestras comunidades y con todas 
las partes interesadas. El Congreso, para tener éxito 
como espacio de transformación, necesita ir más allá de 
la familia de CGLU y construir verdaderamente, desde los 
territorios, un proceso de políticas y toma de decisiones, 
junto con las organizaciones hermanas, el Global 
Taskforce, las comunidades locales y la sociedad civil. 

“ Queremos dar un paso más 
y no solo invitar a socios, y 
a actores interesados, a que 
se unan, sino que queremos 
invitarles a que nos ayuden 
a moldear nuestras políticas 
globales para dar forma a las 
comunidades del futuro”    
Mpho Parks Tau
Presidente de CGLU
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La contribución activa 
y la generosidad de las 
organizaciones hermanas 
deben ser valoradas y 
destacadas. Todos nosotros 
estaremos allí, no sólo para 
intercambiar, sino para tomar 
decisiones. El Congreso será 
un encuentro político ”  
Emilia Saiz
Secretaria General de CGLU

“

Comparte  | Escucha | Revisa



“ Estamos comprometidos a 
promover los valores de paz 
y diálogo, y asegurarnos de 
que la igualdad de género 
esté en el centro de nuestra 
agenda“   
Nkoselhe Madlala
Concejal de Ethekwini-Durban

Las temáticas del 
Congreso Mundial de CGLU
La democracia local, que está regresando al centro de 
la organización, la igualdad de género, los diálogos 
intergeneracionales y la consolidación de la paz, serán 
algunas de las claves estratégicas que se abordarán en el 
Congreso, todas las cuales han sido parte fundamental de 
la Organización Mundial, y se desarrollarán conjuntamente 
durante la Cumbre.

Para garantizar la contribución de las deliberaciones de 
la Cumbre a la política y estrategia de la Organización 
Mundial, los ejes clave del Congreso deberían incluir las 
áreas políticas de CGLU: Derecho a la Ciudad, Oportunidades 
para Todos, Gobernanza Multinivel, y Resiliencia y  
Transición Ecológica.

El Congreso debería permitirnos prepararnos para entrar 
en la siguiente fase del movimiento municipal, que nos 
lleva del intercambio a la estrategia conjunta, de las 
declaraciones al desarrollo de políticas conjuntas. Una 
fase en la que más allá de pedir ser escuchados y tener un 
lugar en la mesa global, escuchamos a las comunidades y 
aseguramos también un lugar para ellas en nuestra mesa de 
toma de decisiones.  

     



“

DESTACADO De Conferencia Mundial a un 
Congreso Mundial de Generación 
de Políticas

El documento resultante del Congreso será una serie 
de recomendaciones políticas que serán el resultado de 
un proceso de consultas con otras partes interesadas y 
que ofrecerán perspectivas tanto continentales como 
específicas. Este proceso de aportaciones servirá para 
consolidar, aún más, la red.

Las consultas con otras partes interesadas se llevarán a 
cabo a través de un proceso de Town Hall, que se inicia con 
las consultas celebradas a lo largo del año y que culminará 
con intercambios en el Congreso con representantes de 
los gobiernos locales y regionales. Las aportaciones de 
estos ayuntamientos se presentarán en la reunión de los 
gobiernos locales y regionales en la Asamblea Mundial de 
Gobiernos Locales y Regionales.  

El Congreso es global, pero necesita ser un también un  
Congreso que deje su huella en la ciudad, en el país y en la 
región. Debe estar arraigado en el territorio, incorporando 
la dimensión africana, y mostrando la ciudad y su potencial. 
Esta dimensión tendría que impregnar todos los aspectos 
del Congreso, desde el diseño (que se presentó durante el 
Retiro) hasta las áreas temáticas del Congreso. 

Una de las innovaciones clave que el Congreso Mundial 
traerá a la mesa será su proceso de elaboración de 
políticas, que se asegurará a través del eje la Asamblea,  
un componente ininterrumpido del congreso que tiene como 
objetivo deliberar y presentar prioridades continentales y 
temáticas que contribuyen a la política y la promoción  
de la organización.

La Asamblea recibirá aportaciones en materia de 
formulación de políticas de todas las partes de la Red y 
las utilizará como base para los debates, lo que dará lugar 
a recomendaciones concretas que aseguren la transición 
entre el antiguo y el nuevo liderazgo y consoliden la 
estrategia de la Red. Además, la Asamblea apoyará la 
integración de visiones de otras organizaciones hermanas, 
culminando con presentaciones en una sesión de la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales 
convocada por el Global Taskforce.

“ Es realmente importante 
dar forma al movimiento 
mundial con fuertes 
aportaciones de nuestros 
colectivos, y el eje de la 
Asamblea es un paso esencial 
para que esto suceda”    
Octavi de la Varga
Secretario General de Metropolis
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4 GUIANDO NUESTRO MOVIMIENTO 
A LA PRÓXIMA DÉCADA -  
EL CONSEJO ASESOR UBUNTU  

La Organización Mundial está pasando de exigir 
un lugar en la mesa mundial a un enfoque en 
el que acoge con satisfacción y está dispuesta 
a proporcionar un espacio para que las partes 
interesadas compartan y formen realmente 
juntos el sistema de gobernanza mundial: De 
“listen2cities” a “citiesARElistening” (de 
“escuchad a las ciudades”, a “las ciudades están 
escuchando”). 

Inspirada en la noción sudafricana de Ubuntu, 
que entiende a la comunidad como la piedra 
angular de la humanidad y que nos anima a 
vernos a nosotros mismos ante los ojos de los 
demás, y en el espíritu de escuchar a todas las 
partes interesadas, CGLU ha creado el Sistema 
Internacional de Asesoramiento UBUNTU que 
tiene como objetivo inspirar y asesorar a la 
Presidencia de la Organización Mundial. 

El colectivo de Gobiernos locales estamos 
dispuestos a ser considerados un verdadero socio 
para el desarrollo y a contribuir a dar forma a 
la gobernanza mundial, pero esto no es algo 
que podamos lograr por nosotros mismos. Sólo 
mediante el diálogo y un asesoramiento directo 
podremos llevar a la Organización Mundial a la 
próxima década.
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Su objetivo es ayudar a establecer las prioridades de la 
Organización Mundial, con una visión amplia que va más 
allá del trabajo diario de sus miembros, y ayudar a la 
Organización Mundial a mostrar por qué la localización es 
esencial para el desarrollo global.

Los Asesores de UBUNTU se reunieron por primera vez en 
el marco del Retiro y Campus de CGLU, guiando el debate 
político de la Organización Mundial, que brindó al Consejo 
la oportunidad de desplegar sus alas y mostrar su visión, 
inspirando tanto las discusiones que se estaban llevando 
a cabo dentro del Retiro y permitiéndoles proporcionar 
a la Presidencia las herramientas para convertirse en 
socios para la transformación. 

Sus presentaciones dieron inicio al debate político entre 
nuestros miembros, que hicieron balance de los puntos 
de vista inspiradores de nuestros asesores de UBUNTU. 
Miembros de toda la Red reaccionaron a los escenarios e 
ideas presentadas y aportaron sus propios puntos de vista 
sobre los desafíos y oportunidades que el movimiento 
municipal enfrentará en la próxima década.



De sistemas 
internacionales a 
sistemas interurbanos
Aromar Revi argumentó que en un mundo en el que las 
ciudades están liderando el camino, con la mitad de la 
población mundial y más del 70% de su economía, el 
tiempo de “mendigar” para estar representado en el 
sistema global ha terminado. Ha llegado el momento de 
pasar de un sistema internacional a uno interurbano. Los 
gobiernos locales y regionales deben verse e imaginarse a 
sí mismos como los espacios en los que puede tener lugar la 
transformación.

Además, destacó las ciudades como un espacio 
paradójico: Un lugar de oportunidades, y un lugar donde 
las desigualdades ocurren. Nuestras ambiciones como 
gobiernos locales, argumentó, necesitan ser aumentadas 
de manera drástica para arreglar estas desigualdades e 
implementar plenamente las metas globales.

De la palabra a la acción
La implementación de los ODS no se puede lograr si no 
demostramos una movilización política. Por esta razón, 
pidió a CGLU y sus secciones que identifiquen y se centren 
en cinco temas clave para la sincronización de cara al 
Congreso, destacando que es el espacio en el que estas 
prioridades pueden ser desarrolladas y adoptadas. 

Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, coincidió con el 
avance hacia el sistema interurbano argumentando 
que “nuestra incidencia no es sólo exigir a los 
gobiernos nacionales que escuchen a las ciudades, 
sino también destacar que las ciudades son el nivel 
de gobierno que nos permite tejer la complicidad 
con la ciudadanía”.

Carlos Martínez, Alcalde de Soria, mostró 
además su voluntad de reformar las instituciones 
internacionales al afirmar que “es necesario reforzar 
el multilateralismo y la posición de los gobiernos 
locales, que son actores plenos del desarrollo 
sostenible”. 

“ Responder a los acuerdos 
globales ya está en manos 
de las ciudades, y no de los 
estados. Necesitamos por 
tanto un nuevo modelo de 
gobernanza que nos permita 
alcanzar los objetivos a los 
que nos comprometimos”   
Aromar Revi
Asesor de UBUNTU y Director del Instituto Indio de 
Asentamientos Humanos (IIHS)

     



Gobiernos locales como 
facilitadores de la 
ciencia
Debra Roberts argumentó que los cambios en la forma en 
que construimos, trabajamos y vivimos en las ciudades 
no pueden ocurrir sin una toma de decisiones basada en 
la evidencia, y que la ciencia no puede quedarse atrás.  
Hizo un llamamiento a los gobiernos locales para que 
se conviertan en "facilitadores de la ciencia", para que 
consideren, a nivel de toma de decisiones, la credibilidad 
del conocimiento producido por y en los gobiernos locales 
y para que se conviertan en lugares de diálogo que los 
conviertan, verdaderamente, en un elemento transformador 
para el futuro. 

El informe del IPCC, argumentó, era claro sobre las áreas 
que necesitaban ver más cambios para cambiar el mundo: 
infraestructura urbana, tierra, energía e industria, e 
hizo un llamado a la acción inmediata y a la ambición de 
las ciudades para lograr la meta de 1, 5º. Forjar alianzas 
con universidades y el tercer sector permitiría infundir en 
la narrativa de la Organización Mundial un enfoque en la 
política basada en la evidencia.

De la palabra a la acción
Debra Roberts afirmó la necesidad de orientar el próximo 
Congreso como un lugar hacia la formulación de políticas 
basadas en la evidencia, y pidió que se construyera una red 

de Universidades e Instituciones Terciarias de CGLU que 
se apoye plenamente en el intercambio de conocimientos. 
También hizo hincapié en la necesidad de poner en primer 
plano las cuestiones identificadas como lagunas en la 
investigación: la financiación para lograr las agendas 
globales y en particular, la agenda del clima.

Peter Kurz, Alcalde de Mannheim, mostró su 
intención de dar un paso más en la lucha contra el 
cambio climático. Argumentó que “si nosotros, los 
gobiernos locales, somos la comunidad global en 
el tema del clima, si nosotros nos enfrentamos las 
desigualdades, y si tenemos consenso sobre cómo 
actuar, tenemos que ser capaces de ayudar a los 
gobiernos locales a responder a estas preguntas y 
fortalecerlos para que actúen de forma autónoma”.

“ 2030 no significa que 
tengamos 4000 días para 
alcanzar la meta de 1, 5º, sino 
que hoy, en este momento, es 
cuando tenemos que actuar, y 
es esencial movilizar el nexo 
de la ciencia, los gobiernos 
locales y el conocimiento local 
desde el inicio para hacerlo”  
Debra Roberts
Asesora de UBUNTU, Copresidenta del Grupo  
de Trabajo II del IPCC
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El poder colectivo  
de las ciudades va más 
allá de los gobiernos

Jorge Pérez Jaramillo destacó los valores de ética y lealtad 
que están en el centro de UBUNTU, y enfatizó la necesidad 
de visualizar las ciudades a largo plazo, como un proyecto 
colectivo, que va más allá del liderazgo político de sus 
alcaldes. Los líderes visionarios son necesarios, afirmó,  
pero deben respetar el proceso colectivo de construcción de 
la ciudad.

Las ciudades, recordó, se componen de su gente, y son el 
producto tanto de la planificación como del diálogo social. 
Pidió además promover la interdependencia territorial 
(entre municipios) para ser capaces de gestionar los 
recursos que se generan en los territorios.  

De la palabra a la acción
Jorge Pérez Jaramillo destacó la noción de la ciudad 
como un proyecto colectivo que debe ser desarrollado 
con una visión a largo plazo. Esta visión a largo plazo 
exige llevar el poder colectivo de las comunidades, 
promover la co-creación entre estas comunidades locales 
y la cooperación entre los municipios, complementar las 
agendas de las ciudades y compartir buenas prácticas, 
lo que permitiría el desarrollo de redes de conocimiento 
local, comenzando por las “microrredes” más pequeñas que 
podrían comenzar a desarrollarse en el Congreso.

Johnny Araya, Alcalde de San José, coincidió con 
esta noción de las ciudades como un proyecto 
colectivo, y añadió que “todos los funcionarios 
electos, junto con los ciudadanos, deben construir 
una historia para cada ciudad, una historia que 
tenga que ver con la visión que tenemos del 
futuro”.

     

“ Necesitamos liderazgo sí, 
pero también necesitamos 
la capacidad de tener una 
visión a largo plazo, de liderar 
procesos y promover cambios. 
Necesitamos entender la 
complejidad de las ciudades, 
fortalecer el pensamiento 
sobre las metrópolis”   
Jorge Pérez Jaramillo
Asesor de UBUNTU, Decano de la Facultad de 
Arquitectura, Universidad de Santo Tomás, Medellín



La igualdad,  
clave para  
la transformación 
Ana Falú destacó el papel de las mujeres de movimientos 
de base que están liderando la conversación sobre la 
igualdad de género y transformando sus sociedades para 
acabar con la discriminación. La fuerza de las mujeres 
que defienden sus derechos exige que nos preguntemos 
cuál es el nuevo papel de la mujer: cómo abordamos las 
diferentes identidades en la política, cómo abordamos la 
dimensión de género de la pobreza y cómo abordamos las 
desigualdades que, a pesar de los progresos realizados, 
siguen estando arraigadas en nuestras sociedades.

Las mujeres, afirmó, son resilientes y no el "sector 
vulnerable", y destacó además la necesidad de trazar 
un mapa de quiénes son las mujeres y dónde están, y de 
facilitar el acceso de las mujeres a puestos de poder e 
integrarlas en los procesos de toma de decisiones. Sin 
mujeres, no hay democracia.

De la palabra a la acción 
Ana Falú pidió que se incorporen las agendas globales en 
las acciones y políticas locales, y presentó tres propuestas 
concretas para integrar la igualdad de género en el centro 
de la planificación urbana: la integración de las políticas 
de género, el establecimiento de alianzas con las mujeres en 
los territorios y, finalmente, la inclusión de estas medidas 
en el presupuesto. Además, propuso que CGLU desarrollara 
un programa piloto en el que 10 ciudades del mundo 
se comprometieran con propuestas como mapear a las 
mujeres y la construcción de una agenda para la igualdad de 
género que pudiera ser compartida con otras ciudades en el 
espacio de dos o tres años.

Laura Pérez, Concejala de Feminismo de Barcelona, 
destacó la necesidad de planificar para las mujeres 
en el espacio urbano afirmando que “el espacio 
urbano está condicionado por el género. Sólo con 
una mirada crítica de género podremos construir 
más ciudades inclusivas”.
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“ No hay democracia sin 
mujeres. No se trata sólo de 
no dejar a nadie ni a ningún 
lugar atrás. Necesitamos 
no dejar ninguna identidad 
atrás”    
Ana Falú
Asesora de Ubuntu, Catedrática, Profesora e 
Investigadora de Arquitectura de la Universidad 
Nacional de Córdoba y Directora de INVIHAB



La construcción de abajo hacia arriba y la 
diversidad son anclajes clave en nuestras 
regiones del mundo. Las Secciones Regionales 
de CGLU fueron invitadas a reflexionar sobre tres 
temas clave sobre los que ya habían trabajado en 
reuniones anteriores de los Secretarios Generales 
con el fin de alinear sus prioridades y mejorar la 
coordinación entre la Red.

La acción climática, las finanzas y la localización están a 
la vanguardia de nuestra estrategia a nivel mundial, y las 
tres en las que la Organización Mundial puede marcar la 
mayor diferencia, y el enfoque continental de cada  
una de ellas es fundamental para comprender  
mejor cómo abordarlas.  

5 AMPLIAMOS LAS SINERGIAS 
DE LA RED: COMPARTIR 
NUESTRAS PRIORIDADES  
A NIVEL CONTINENTAL

     



El clima más allá de la 
mitigación: los gobiernos 
locales frente a la 
transición ecológica
En cuanto al clima, los panelistas coincidieron en la 
necesidad de que CGLU desempeñe un papel más 
importante en la defensa de un nuevo modelo en torno 
a una transición ecológica que incluya la economía 
circular. CGLU necesita además apoyar a los municipios 
en el tema del clima y defender la territorialización de las 
Contribuciones Determinadas Localmente (LDCs, por sus 
siglas en inglés) a nivel de la ONU. 

La vinculación de los programas de resiliencia y clima 
con los ODS y las agendas de desarrollo se consideró una 
prioridad clave, para abordar los programas de desarrollo 
mundiales como si fueran uno solo, y para garantizar que 
ningún área del desarrollo se quede atrás.

Cómo afrontar  
la localización de las 
agendas globales
La localización de los ODS fue una de las prioridades para 
los participantes. Como tal, avanzar más allá de alinear las 
prioridades con los SDG y fortalecer las AGL se consideraron 
los Próximos Pasos clave en la Localización. La coordinación 
entre las distintas secciones regionales y el fortalecimiento 
de la capacitación de los instructores (training of trainers, 
en inglés) para lograr los objetivos de desarrollo sostenible 
también se destacaron como esenciales.

“ El peor enemigo del clima 
es la procrastinación 
política. Si no actuamos 
ya, no tendremos de qué 
preocuparnos porque ya no 
estaremos en el planeta”   
Fréderic Vallier
Secretario General de CCRE-CEMR

“ Lo que nosotros defendemos 
en la región de ASPAC, no son 
sólo los objetivos globales, 
sino la importancia de todas 
las agendas, en particular el 
marco de Sendai, que es una 
prioridad absoluta. Nuestra 
incidencia requiere entender 
la estructura de cada región”  
Bernadia Irawati Tjandradewi
Secretaria General de CGLU ASPAC

“ Estamos mapeando las 
iniciativas de los ODS en 
Turquía, con el objetivo de 
crear conciencia entre el 
personal municipal para 
implementar y monitorear 
los ODS, integrándolos en el 
trabajo de los municipios”     
Mehmet Duman
Secretario General de CGLU MEWA
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Acción Local para la  
gente y por la gente



Localizar las finanzas 
para alcanzar  
las agendas globales
La necesidad de fortalecer las asociaciones con todos los 
actores -incluyendo al sector privado- y de desarrollar 
comunidades de práctica en materia de finanzas se 
consideró esencial para que la estrategia de CGLU 
sobre la localización de las finanzas fuera un éxito. Los 
participantes pidieron identificar cómo las Secciones están 
adaptando la estrategia de finanzas de la Organización 
Mundial a la estrategia de sus regiones.

Al final de la sesión hubo un momento de balance en el cual 
los participantes pidieron fortalecer la colaboración con 
los gobiernos nacionales y enlazar las agendas globales 
para fortalecer nuestro trabajo en materia de localización.

“ Para América Latina no hay 
ninguna duda: la financiación 
es un tema crucial. En nuesto 
Congreso, las finanzas serán 
un tema central, que es un 
asunto clave para la agenda 
de los gobiernos locales en 
todas partes”     
Sergio Arredondo
Secretario General de FLACMA

“ Tenemos la posibilidad 
de tener más miembros, 
pero necesitamos espacios 
específicos. Nuestra 
organización es muy rica 
y necesita construir sobre 
nuestra diversidad”      
María Julia Reyna
Secretaria de Relaciones Internacionales e 
Integración de la Provincia de Santa Fe (Argentina)
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Nuestro partenariado con la Unión  
Europea - Marcando la diferencia en  
el trabajo de los gobiernos locales

El retiro mostró el importante vínculo entre la Unión 
Europea y el movimiento municipal. El partenariado 
estratégico entre CGLU y la Unión Europea ha sido esencial 
para desencadenar la transformación, en particular en lo 
que se refiere al seguimiento del trabajo de la organización 
mundial y al desarrollo de vínculos entre el movimiento 
municipal, la sociedad civil y otras redes.

La Comisión Europea, representada por Paolo Ciccareli, 
destacó sus prioridades y expectativas en cuanto al diálogo 
con los niveles subnacionales de gobierno. Subrayó la 
necesidad de ampliar los vínculos entre los gobiernos 
locales y el mundo académico, los organismos de las 
Naciones Unidas y otras redes para poder desarrollar 
conocimiento y reconoció la importancia de prestar apoyo a 
las asociaciones de gobiernos locales.

Este apoyo, argumentó, permitió a la Comisión Europea 
seguir cooperando con gobiernos locales y fortalecer la 
eficiencia de su trabajo. Fortalecer la cooperación a nivel 
nacional, argumentó, resultaría clave para ampliar el 
trabajo conjunto de la Comisión y de las redes de gobiernos 
locales y regionales. 

DESTACADO

Las ciudades escuchan



     

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA  
EL COLECTIVO DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES
Durante los últimos cuatro años, el Global Taskforce de 
Gobiernos Locales y Regionales se ha venido reuniendo 
anualmente con el fin de definir el plan de trabajo conjunto 
y de alinear las estrategias de las diferentes organizaciones 
miembros antes los futuros procesos políticos internacionales.

El Global Taskforce destacó que la estrategia para este año, 
tras la fuerte movilización que tuvo lugar en 2018, debería 
consistir en plantar las semillas para un desarrollo conjunto 
de políticas y para potenciar el diálogo tanto dentro del propio 
colectivo como con otros actores. Esta reunión, de medio día 
de duración, dio cita a representantes de la red de gobiernos 
locales y regionales miembros del GTF, y se centró en cuatro 
ámbitos de interés principales: 

1/ La Agenda de Desarrollo 2030

2/ La agenda sobre el clima

3/ La Nueva Agenda Urbana y las relaciones  
 con ONU-Hábitat

4/ Urban-20

6 La reunión anual  
del Global Taskforce 
de Gobiernos Locales y 
Regionales



El Global Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales 
se ha mostrado activo en los ODS, en la Agenda 2030 y 
especialmente en el Objetivo 11 desde el inicio. Una de 
las principales metas de nuestra estrategia de incidencia 
conjunta ha sido abrazar todos los Objetivos Globales, así 
como las Agendas Globales, ya que todos guardan relación 
con los entornos y gobiernos locales.

La sesión sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo destacó 
las contribuciones del Global Taskforce a el Compromiso 
de 2030, incluyendo la colaboración con la Campaña de 
Acción para los ODS (SDG Action Campaign, en inglés) y la 
plataforma Local 2030. La Secretaria General de CGLU, 
Emilia Saiz, destacó el papel del Global Taskforce en la 
localización de las agendas globales, y destacó que la 
defensa del colectivo en torno a la Agenda 2030 estaba 
relacionada con la consideración de que todos los ODS eran 
materia de los gobiernos locales. Lucy Slack, Secretaria 
General Adjunta de CLGF, presentó las lagunas en la 
recopilación de datos a nivel local y argumentó que, para 
que se desarrolle un verdadero modelo de gobernanza 
multinivel, es necesario que los gobiernos locales y 
nacionales comprendan bien el concepto de localización.

El Gobierno español, representado en la reunión del GTF 
por Gabriel Ferrero, Director de Políticas de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, expuso los compromisos del Gobierno español en 
el cumplimiento de la Agenda 2030, y destacó la reunión 
de Sevilla -con CGLU y el Global Taskforce- como un hito 
político clave previo al Foro Político de Alto Nivel.

Retiro & Campus 2019 28 / 29

“ Los gobiernos locales 
y regionales ya están 
localizando las agendas 
globales, pero necesitan 
asegurarse de que 
integramos el lenguaje de 
la localización en su trabajo 
diario”    
Lucy Slack
Secretaria General Adjunta de CLGF 



     

Vincular las agendas globales requiere conectar las 
discusiones sobre el clima y los ODS. Yunus Arikan, Jefe 
de Política Global de ICLEI, presidió el panel sobre los 
principales eventos de incidencia política en relación con 
el clima para 2019, y recordó a los asistentes el legado de 
los gobiernos locales en materia de clima. Asimismo, dio 
la bienvenida a Amanda Eichel, directora ejecutiva del 
Pacto Mundial de Alcaldes, como un nuevo socio del Global 
Taskforce. Natalia Vera, Secretaria General de nrg4SD, sentó 
las bases para la participación de los gobiernos locales y 
regionales en UNEA-4, que por primera vez celebrará una 
Cumbre de las Ciudades.

Emanuelle Pinault, responsable de la Diplomacia de las 
Ciudades del C40, informa sobre la iniciativa Urban 20 
-una plataforma para que las ciudades del G20 organicen y 
transmitan su posición conjunta a los líderes nacionales del 
G20- que se celebra en Tokio en 2019. 

Diana López, Jefa de la Unidad de Gobiernos Locales de 
ONU-Hábitat, ofreció más información sobre los cambios 
que se están produciendo actualmente en ONU-Hábitat. 
ONU-Hábitat es el organismo de las Naciones Unidas 
responsable de salvaguardar e implementar el NUA y el SDG 
11. Ha emprendido una reforma de la gobernanza, que dará 
lugar a la primera Asamblea del Hábitat de la historia, que 
sustituirá al Consejo de Administración. 

Otros participantes en la sesión fueron Paola Arjona, 
directora técnica de AL-Las, Marléne Siméon, directora de 
Platforma, Ronan Dantec, presidente de Climate Chance y 
portavoz de CGLU sobre el clima, y Jean-François Habeau, 
director de FMDV. 

Comparte  | Escucha | Revisa



El ejercicio de documentación de las visiones y experiencias 
de nuestros miembros fueron la base para la publicación 
del segundo informe “Hacia la localización de los ODS” en 
2018 como eje de nuestra estrategia de incidencia ante el 
HLPF. El equipo GOLD de CGLU organizó un taller del GTF para 
desarrollar una metodología conjunta y una hoja de ruta 
para la redacción del tercer Informe sobre la localización 
de los ODS, que se presentará en el HLPF en julio de 2019. 
El taller dio el pistoletazo de salida con la presentación de 
la estructura y los resultados tanto del informe de nrg4SD 
como del GTF, presentados ambos durante el HLPF de 2018, y 
que representan:

a / Una contribución anual al HLPF con datos y relatos de 
los gobiernos locales, metropolitanos y regional en la 
preparación de los Informes Voluntarios Nacionales 
(VNR por sus siglas en inglés) en la implementación de 
los ODS. 

b/ Una metodología basada en una encuesta que combina 
preguntas abiertas y cerradas, así como en una 
evaluación documental de la narrativa de los VNR. 

c/ Una mejora de la visibilidad en el HLPF y un alcance 
más amplio, aspectos decisivos para nuestra labor de 
formulación de informes. 

CLGF y C40 moderaron la conversación y la distribución 
de tareas en la preparación del informe de 2019 que será 
presentado por CGLU en nombre del GTF al HLPF de 2019.

DESTACADO El seguimiento de la localización de 
las Agendas Globales: La producción de 
informes para el Foro Político de Alto Nivel

En 2019 tendrá lugar la publicación del primer Informe 
cuatrienal sobre la implementación de los ODS, con el HLPF 
como destinatario, el cual pretende facilitar un potente 
instrumento empírico para respaldar a los formuladores 
de políticas en la erradicación de la pobreza y en la 
consecución de sociedades sostenibles.

En este sentido, el equipo GOLD de CGLU celebró un taller 
para mejorar la efectividad en la presentación de informes. 
El objetivo de este taller era encontrar una respuesta a tres 
asuntos clave preguntando a representantes de toda la red, 
y trabajar de manera conjunta para fortalecer la capacidad 
de seguimiento de la red.
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7 ESPECIAL 
ATENCIÓN

Comunicación
El Congreso de CGLU ofrece una oportunidad única 
para fortalecer la colaboración y para adquirir una 
mayor visibilidad como red. En este sentido, supone un 
momento destacado para los equipos de comunicación 
de la Organización Mundial como pilar fundamental 
para informar a los ciudadanos acerca de las acciones y 
decisiones que los gobiernos locales toman habitualmente.

En una organización mundial como la nuestra, una 
comunicación coordinada es esencial para desarrollar 
un mensaje sólido y firme que amplifique la voz de los 
gobiernos locales de forma efectiva. El Campus de 
Comunicación de CGLU tenía como objetivo reforzar la 
coordinación entre el Secretariado Mundial, las Secciones 
y las Comisiones para encontrar sinergias en vistas al 
Congreso Mundial de CGLU.

Este Campus supuso la primera vez en el que los puntos 
focales de comunicación de todas las partes de la red se 
daban cita para compartir sus experiencias, sus desafíos y 
sus respectivas narrativas regionales y globales.

Durante el Retiro y Campus de CGLU tuvieron lugar 
sesiones enfocadas a fortalecer las prioridades 
estratégicas de las diferentes áreas de la red. El 
refuerzo de la coordinación entre los equipos de 
las áreas de comunicación, aprendizaje e igualdad 
de género será esencial para la preparación de la 
Organización Mundial para el Congreso Mundial y 
también para el futuro. 

     



La primera parte de la sesión fue una presentación 
ante el grupo, un ejercicio cuyo objetivo era romper el 
hielo en el que se invitó a los participantes a compartir 
sus 'superpoderes', así como sus preocupaciones y 
expectativas para la sesión. El propósito de este ejercicio 
era el de encontrar sinergias entre el grupo y alentar a los 
participantes a que intercambiaran impresiones entre ellos.

Al final de la sesión, los participantes destacaron las 
razones por las cuales la sesión les había sido útil, 
apuntando que las reflexiones y retos conjuntos facilitaban 
una mejor comprensión de las prioridades de los equipos de 
comunicación de la red, y les permitía compartir su pasión 
acerca de los gobiernos locales y optimizar la colaboración 
en el futuro. 

Tras el taller tuvo lugar una sesión de seguimiento en la 
que los puntos focales de comunicación se comprometieron 
a alcanzar 4 resultados concretos para poder desplegar 
estrategias y acciones conjuntas en vistas al Congreso  
de CGLU:

1/ Un Quién es quién con el objetivo de conocer a 
los puntos focales de comunicación en forma de 
lista de correspondencia, así como un calendario 
Google con eventos destacados. 

2/ Un álbum de Flickr conjunto, tanto para el   
 Retiro como para otros eventos. 

3/ Un grupo de Twitter. 

4/ Un “Media Center” en el marco del Congreso.

Aprendizaje
El IV Foro de Aprendizaje tendrá lugar durante el Congreso 
Mundial de CGLU. El Retiro supuso una oportunidad para 
ajustar y definir, entre todos, las prioridades temáticas y 
metodológicas que guiarán las actividades para todo el 
año y de cara al Foro, que serviría, a su vez, para inspirar la 
Agenda de Aprendizaje de CGLU para los próximos años.

La Sesión de Aprendizaje durante el Retiro, estructurada 
como un World-Café, tenía como objetivo establecer, 
junto con la familia de CGLU, las principales necesidades y 
expectativas en:

1/ Proceso de localización de los ODS. 

2/ Prioridades de los temas de aprendizaje  
 entre pares. 

3/ Alineación de las actividades de aprendizaje con  
 los ODS y las áreas temáticas propuestas. 

4/ Foro de Aprendizaje de CGLU.

Los resultados de los ejercicios indicaron siete grupos 
de aprendizaje y cuatro posibles áreas temáticas que 
podrían facilitar la combinación y articulación futuras de 
las diversas actividades, metodologías y asociaciones de 
aprendizaje ya existentes. 
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DESTACADO La igualdad de género, en el 
centro de nuestra estrategia  

La igualdad de género es un objetivo general de CGLU, y 
la Organización Mundial y sus asociaciones fundadoras 
muestran una larga trayectoria de incidencia a nivel 
mundial para el fomento de políticas de igualdad de género 
entre los miembros, así como para promover la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones a nivel local.

Se han dado pasos igualmente relevantes en el impulso 
de la igualdad dentro de la propia Organización Mundial, 
transformando la Comisión de Igualdad de Género en una 
Comisión Permanente que asegura la presencia de mujeres 
en la Presidencia de CGLU y aplica cuotas de género para los 
Órganos de Gobierno de CGLU. 

La Estrategia de Género de la CGLU apareció por primera 
vez durante el anterior Retiro de CGLU en 2018, donde se 
discutió por primera vez, y se ordenó su adopción en Madrid 
a finales de año.

El retiro de 2019 se basó en los debates celebrados durante 
el año anterior e incorporó dos sesiones sobre la igualdad de 
género. La primera de las dos fue una reunión informal en 
la que, a lo largo de la sesión, los participantes discutieron 
sobre los próximos pasos para las estrategias de igualdad 
de género de CGLU, así como para la localización del ODS 5.

     

Asimismo, los intercambios que tuvieron lugar en la reunión 
tenían como propósito integrar enmiendas o revisiones 
potenciales al documento que permitiría potenciar la 
estrategia de género, teniendo en cuenta las aportaciones 
realizadas por parte de las distintas áreas de trabajo y 
Secciones de la Organización.

La segunda sesión, más formal, también se celebró durante 
el Retiro, y en ella los participantes adoptaron una agenda 
para los próximos meses.

Compromisos con  
la estrategia global  
de género de CGLU  
a lo largo de 2019 
 

a / Mapeo de la representación regional de las mujeres entre 
los órganos de gobierno y los miembros de CGLU. 

b / Mapeo de las actividades realizadas por las secciones 
regionales sobre la integración de la perspectiva de 
género y la igualdad de género. 

c / Organizar una reunión de la Comisión Permanente de 
Igualdad de Género en julio en París. 

d / Desarrollar un fuerte componente de igualdad de género 
para el Congreso Mundial de CGLU 2019, que se celebrará 
en Durban. 

e / Vigilar de cerca la renovación de los órganos de gobierno 
y promover las candidaturas femeninas, así como el 
cumplimiento de la cuota del 30% acordada. 

Acción Local para la  
gente y por la gente
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DESTACADO La democracia alimentaria, 
clave para el desarrollo de  
los territorios

“ Estoy convencida de que 
CGLU, como asociación 
mundial de gobiernos 
locales, tiene una 
responsabilidad especial en 
la viabilidad de la transición 
ecológica. Esta transición 
implica a los territorios. 
¿Quién mejor que los 
funcionarios electos para 
alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible?”   
Christelle de Crémiers
Vicepresidenta de la region Centre-Val de Loire

Desde su fundación, y en particular a través de los Gobiernos 
regionales y sus asociaciones, así como de las Regiones 
de CGLU, la Comunidad de Práctica sobre Seguridad 
Alimentaria ha estado trabajando en el tema del acceso a la 
alimentación y la transición agrícola con el fin de defender 
un cambio de paradigma.

Christelle de Crémiers, Vicepresidenta de la Región Centre- 
Val de Loire, apostó por hacer de la democracia alimentaria, 
una base de las prioridades políticas de la Organización 
dado que es un vector para el desarrollpo, en una visión 
en la que la ciudad y el territorio estén relacionados. La 
colaboración territorial, añadió, debe ver los territorios 
como entidades de pleno derecho en las que las ciudades y 
las zonas rurales sean vistas como un todo coherente como 
una visión común.

De Crémiers añadió que un enfoque territorial de la 
seguridad alimentaria podría conllevar la transformación 
de la democracia local, y traer un mundo en el que 
el que numerosos pequeños productores, pequeños 
transformadores respetuosos del medio ambiente, 
devolverían la vida a nuestros territorios y fomentarían la 
creación de empleo y el desarrollo local.

El papel de los representantes políticos en la democracia 
alimentaria es primordial, ya que pueden aportar una 
visión integrada del territorio y contribuir a cambiar las 
relaciones económicas a nivel local. Les corresponde a ellos 
lograr los ODS, informar sobre lo que está sucediendo, y 
hacer posible esta transición en sus territorios. Debido a su 
vínculo con la sociedad civil, también es su responsabilidad 
concienciar y ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones en 
materia de nutrición. 



     

DESTACADO Las ciudades periféricas  
y su papel en el desarrollo 

“Los migrantes van a las 
ciudades periféricas, en 
lugar de a las capitales. 
Son estas ciudades 
también las que muestran 
mayor solidaridad con los 
migrantes”   
Ary Vanazzi
Alcalde de São Leopoldo y presidente del Foro  
de Autoridades Locales Periféricas

Ary Vanazzi, Alcalde de São Leopoldo y presidente 
del Foro de Autoridades Locales Periféricas, y Djamel 
Sandid, coordinador del Foro de Ciudades Periféricas de 
CGLU, ofrecieron un elevator pitch en el que destacaron 
la inclusión de las ciudades periféricas como un asunto 
estratégico clave para CGLU.

Las ciudades periféricas, argumentaron, son a menudo 
la primera línea de recepción de migrantes, y tienden a 
enfrentar problemas que a menudo son pasados por alto por 
los gobiernos nacionales. En una Red cada vez más sensible 
a las necesidades y desafíos de las ciudades intermedias, 
no se puede pasar por alto la importancia de las ciudades 
periféricas. El desafío de las periferias, recordó Sandid, 
es un desafío para la humanidad, ya que el 70% de la 
humanidad vivirá en las ciudades.

“ Somos actores importantes 
en la metrópoli. La 
metrópoli no es una ciudad 
central en crecimiento, 
sino una cooperativa de 
ciudades. Tenemos la 
oportunidad de mostrar esto 
en el Congreso”       
Djamel Sandid
Coordinador del Foro de Ciudades Periféricas  
de CGLU

Por lo tanto, será imperativo renovar los mecanismos de 
financiación para hacer frente a los retos y oportunidades 
de las ciudades periféricas para poder garantizar que estas 
ciudades, que son las puertas de entrada al mundo urbano, 
estén preparadas para el futuro. El Congreso Mundial de 
CGLU es una oportunidad importante para debatir sobre 
el potencial de las ciudades periféricas, su papel en el 
desarrollo y lo que necesitan para cumplir este papel.



8 EN NUESTRO 
RADAR
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Las ciudades escuchan

Mapeando las políticas  
de género metropolitanas 
para alcanzar la 
igualdad de género
En todo el mundo, los preocupantes niveles de violencia 
contra la mujer se traducen en una falta total o restringida 
de derechos y oportunidades para las mujeres y las niñas. 
Para la mayoría de la población mundial, cada vez más 
concentrada en las grandes ciudades, esta violencia 

tiene lugar en espacios públicos que no están limitados 
por fronteras jurisdiccionales, es decir, los territorios 
metropolitanos que en gran medida son gestionados por los 
miembros de Metropolis.

Laura Pérez, Concejala de Feminismo y Acción Internacional 
de Barcelona, presentó un estudio sobre el tema de la 
seguridad de las mujeres y niñas en los espacios públicos, 
así como sobre cómo el género condiciona nuestro acceso al 
espacio público.

Los resultados del estudio también se dividieron en 3 
áreas principales, clasificadas según el tipo de política 
desarrollada por los gobiernos locales:

a/  Políticas reactivas: cuando se sufre violencia, ¿qué hace 
el gobierno local? 

b/  Política preventiva: ¿qué hace el gobierno local para 
prevenir esta violencia? 

c/  Políticas transformadoras: Políticas que van más allá 
de la reacción y la prevención, y tratan de transformar la 
forma en que la ciudad se relaciona con el género en el 
espacio público.  

El estudio mostró que los gobiernos locales siguen aplicando 
fundamentalmente políticas reactivas, pero que, de manera 
lenta pero segura las políticas preventivas y transformadoras 
iban en aumento. El estudio pretendía evaluar, a través de las 
políticas que los gobiernos ya están implementando, cómo 
los gobiernos locales abordan los prejuicios de género en la 
planificación urbana, y argumentó que una perspectiva de 
género es crucial para construir ciudades más inclusivas.

Mediante el mapeo de políticas, estrategias e instrumentos
que fomenten calles y ciudades seguras y más accesibles,
el espacio público será finalmente accesible para todos.
Este es uno de los elementos clave de la propuesta Ola de
Acción sobre el espacio público, que abordará, entre otros
elementos, la integración de la perspectiva de género para
diseñar ciudades accesibles a todos.

La estructura del retiro incluía un momento todas las 
mañanas en el que los miembros podían dar elevator pitches 
sobre varios temas; entre ellos, la transformación de la 
Plataforma de Transferencia de Políticas de Metropolis en 
USE, y una breve sesión de balance entre los miembros de la 
Red sobre los retos del futuro.

USE 
El crecimiento experimentado por la Plataforma de 
Transferencia de Políticas (PTP) de Metropolis desde su 
lanzamiento animó a la red a asumir el reto de hacerla más 
robusta y visualmente más atractiva.

Durante el primer elevator pitch del Retiro, Thomas Honeck, 
investigador urbano del Departamento de Medio Ambiente 
del Senado de Berlín, presentó el trabajo liderado por 
la ciudad de Berlín para relanzar el PTP bajo el nuevo 
nombre de “Intercambio Urbano Sostenible” (Urban 
Sustainability Exchange, USE, en inglés). Con un diseño 
renovado y herramientas más accesibles, USE va más allá en 
la presentación de soluciones innovadoras y prácticas a los 
problemas urbanos y en el intercambio de conocimientos 
entre los responsables de las ciudades de todo el mundo.

La transición del PTP a USE se llevó a cabo a lo largo de 
2018, con el asesoramiento académico del Instituto de 
Cultura y Sociedad de la Universidad de Western Sydney. 
La nueva plataforma fue presentada oficialmente, tras el 
lanzamiento del ascensor en el Retiro de CGLU, en un acto de 
presentación en Berlín que contó con las intervenciones del 
Alcalde de Berlín, Michael Müller, y del Secretario General 
de Metropolis Octavi de la Varga.
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La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales no 
solo servirá como punto de encuentro para un diálogo 
innovador sobre las agendas globales desde la perspectiva 
de los GLR, sino también para renovar la estrategia del 
movimiento municipal en su conjunto, y para un nuevo 
liderazgo de la Organización Mundial.

En la Cumbre Mundial existen cuatro ejes principales, - Town 
Hall, Asamblea, Local4Action y Estatutario - y cada uno 
está diseñado para fomentar el diálogo, guiar el debate 
y el proceso de intercambio que tendrá lugar a lo largo 
de la Cumbre, y generar resultados específicos. Siempre 
que ha sido posible, se han tenido en cuenta los valores 
fundamentales de CGLU de equilibrio geográfico y de género. 

Durante años, hemos luchado para que se escuche a 
las ciudades, y es igualmente importante proporcionar 
un espacio de diálogo que nos permita reflexionar sobre 
nuestras políticas y soluciones.  Esta será la única manera 
de poder fomentar la transformación que necesitamos.

Queremos dar un paso más y no solo invitar a los socios 
y grupos de interés a acudir, sino a ayudarnos realmente 
a dar forma a nuestras políticas globales para forjar las 
comunidades del futuro.

Nuestro objetivo de conseguir un asiento en la mesa global 
no es un fin en sí mismo. Se trata de la transformación de 
la gobernanza, de los distintos mecanismos de toma de 
decisiones con diferentes grupos de interés.  

Estos resultados, una vez debatidos en el Congreso y 
presentados a la Asamblea Mundial de gobiernos  
locales y regionales, ayudarán a guiar al colectivo  
de cara al 2020, un momento fundamental para  
revalorar y reorganizar los esfuerzos globales  
para alcanzar las agendas globales. 



Con el apoyo de:




