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En todo el mundo, muchas ciudades, provincias y 
regiones están revisando sus planes estratégicos para 
coordinarlos con los ODS y lanzar iniciativas innova-
doras. Organizarán talleres de concienciación para 
compartir la nueva agenda con la población. Se val-
drán de instructores para entender la conexión entre 
lo que hacen y lo que ofrece la Agenda 2030.

Por esta razón, creemos que la localización (teniendo 
en cuenta la realidad local y las comunidades a lo 
largo del proceso de implementación de los ODS) es 
una cuestión clave para el desarrollo local y mundial 
por igual, y la única manera de poder alcanzar las 
agendas globales.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y todos sus 
miembros estamos firmemente comprometidos con 
la consecución de los ODS, y estamos seguros de que 
una Agenda tan ambiciosa no se podrá alcanzar sin la 
implicación de los gobiernos locales y regionales de 
todos los niveles. Por este motivo, apoyamos activa-
mente la inclusión del ODS 11 en la Agenda 2030; el 
único objetivo que presenta un enfoque subnacional. 
Su inclusión representa un reconocimiento sin prece-
dentes del papel de los gobiernos locales en la agenda 
de desarrollo internacional.

Liderar un movimiento 
de líderes locales en 
favor del desarrollo 
y la solidaridad
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) repre-
senta y defiende los intereses de los gobiernos 
locales a escala mundial, independientemente del 
tamaño de las comunidades a las que ofrezcan ser-
vicio. Nos esforzaremos por ampliar la voz unida de 
los autogobiernos locales democráticos, promo-
viendo sus valores, objetivos e intereses mediante 
la cooperación entre los gobiernos locales y dentro 
de la extensa comunidad internacional.

La adopción de la Agenda 2030 en 2015 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan 
un hito sin precedentes del que podemos estar orgu-
llosos, así como una demostración decisiva de lo que 
podemos conseguir si colaboramos. Además, también 
representan un gran paso hacia adelante desde los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), puesto que 
presentan un enfoque más universal.

Desde la aprobación de la Agenda, se ha producido 
un movimiento silencioso y constructivo. Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos se encuentra en el cen-
tro de este movimiento, promoviendo, fomentando y 
apoyando la acción local para acelerar la consecución 
de los ODS. Los gobiernos locales y regionales no solo 
se hacen responsables de la agenda, sino que también 
avanzan hacia su implementación a escala local y, con 
mucha frecuencia, lo hacen sin los medios que necesi-
tan para hacer frente a una misión tan fundamental.

1



5

Como red global, CGLU ha identificado cuatro 
dimensiones estratégicas para la acción: 

• Defender un aumento del apoyo nacional e interna-
cional y del reconocimiento a los gobiernos locales 
y regionales en la consecución de las agendas glo-
bales, y concienciar a los gobiernos locales y regio-
nales de los objetivos globales para que ellos los 
puedan implementar.

• Facilitar el aprendizaje, el intercambio de cono-
cimientos y los intercambios entre iguales para 
reforzar a los líderes locales y la capacidad de los 
representantes.

• Identificar, apoyar y destacar los éxitos de imple-
mentación a escala local, incluyendo la cooperación 
descentralizada y el intercambio entre ciudades, en 
el proceso de localización.

• Aportar información de supervisión y gestión de 
informes local a los foros mundiales a fin de dar voz 
a los intereses de los gobiernos locales y regiona-
les, contribuir a la “localización” de los indicado-
res y transmitir su experiencia y su punto de vista 
para complementar y completar los informes del 
gobierno central.

El Local4Action Hub de CGLU tiene el objetivo  
de facilitar, consolidar y proporcionar visibilidad a 
los esfuerzos integrados de la estrategia de CGLU, 
como una iniciativa basada en CGLU para el aprendi-
zaje, la supervisión y la movilización. 

El objetivo del Local4Action Hub es convertir la 
Agenda 2030 en acciones locales, aprovechando 
nuestra red y nuestra experiencia de intercambio 
y cooperación. La localización de los ODS a escala 
local y territorial necesita actuaciones rápidas que 
estén bien formadas e implementadas. Los líderes 
locales y regionales necesitan evidencias contras-
tadas y asesoramiento oportuno, así como nuevos 
enfoques, para orientar las acciones mencionadas. 

El Local4Action Hub creará sinergias entre la red 
global de los miembros de CGLU y los socios y otras 
organizaciones internacionales clave que trabajan 
para avanzar la implementación de los ODS a escala 
local y territorial. Complementará y se implementará 
en estrecha colaboración con la iniciativa de capa-
cidad y de concienciación “Localización de los ODS” 
en colaboración con el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, ONU Hábitat y el GTF; y con el 
Local2030 Hub de todo el sistema de la ONU organi-
zado por la secretaría general de las Naciones Unidas, 
que ofrece una plataforma de colaboración e innova-
ción que incluye a la ONU y a otros grupos de interés.

Un Local4Action Hub 
para acelerar  
la consecución  
de la agenda global
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El Local4Action Hub de CGLU contribuirá al 
desarrollo de las dimensiones estratégicas para 
la acción de CGLU anteriormente mencionadas  
y se centrará en los siguientes objetivos y líneas 
de acción clave:

1. Reforzar el pensamiento estratégico para apo-
yar a la acción local a través de una plataforma 
de experiencia internacional que facilitará el 
diálogo con los líderes locales y regionales para 
asesorarles sobre la creciente complejidad del 
contexto global, las dimensiones principales de 
las agendas globales y su impacto en los gobier-
nos subnacionales.

2. Activar la innovación mediante laboratorios de 
aprendizaje, facilitar el aprendizaje entre iguales 
para los representantes, los investigadores y los 
académicos de una amplia variedad de sectores 
a fin de experimentar con metodologías, herra-
mientas e ideas innovadoras para contribuir a los 
procesos de localización.

3. Mejorar la cooperación y la solidaridad para 
facilitar las oportunidades para los líderes y res-
ponsables de tomar decisiones locales a fin de 
interactuar y de implicarse en los ODS dentro de 
sus territorios, países y redes. El Hub apoyará a 
las redes de líderes locales y regionales, planifi-
cadores de políticas y representantes de distin-
tas regiones para que compartan, implementen y 
amplíen las estrategias de localización.

4. Generar y facilitar el intercambio de conoci-
mientos para proporcionar conocimientos cura-
dos y mecanismos de intercambio adecuados 
basados en acciones previas y otras fuentes, 
ampliar y acelerar el progreso hacia la implemen-
tación de los ODS a escala territorial y local.  

5. Visualizar las acciones para la localización desa-
rrollada por la red CGLU.

6. Reunir a los actores alrededor de la dimensión 
territorial y urbana de los ODS.

Los tres componentes 
del Hub

Componente 1: 
Una plataforma para la experiencia internacional 

Se creará un Grupo Asesor multidisciplinar que 
actuará como centro de excelencia y también como 
“grupo de cerebros” para conectar la experiencia 
y desarrollar políticas y conocimientos que apoyen 
la Estrategia de acción de CGLU. Para ayudarnos a 
diseñar y estructurar el futuro del municipalismo, 
el Grupo examinará y analizará los nuevos retos del 
horizonte político, identificará las implicaciones 
de las nuevas fuerzas y tendencias y proporcionará 
información relevante a las políticas clave de CGLU. 

Componente 2:  
Laboratorios de aprendizaje e intercambio técnico  

Para impulsar la innovación y fomentar la coopera-
ción dentro y fuera de nuestras redes, se organizarán 
actividades de aprendizaje entre iguales y de coope-
ración descentralizada en distintas regiones. Estas 
acciones proporcionarán aportaciones al aprendi-
zaje, a la implementación y a la supervisión de las 
áreas de trabajo a partir de experiencias reales sobre 
el terreno implementadas por los miembros de CGLU.  

Componente 3:  
Una plataforma de conocimientos y comunicación

El Local4Action Hub de CGLU contribuirá al trabajo 
del Observatorio Global sobre Finanzas Públicas  
y del Observatorio Global sobre Democracia Local y 
Descentralización de CGLU asesorando el progreso 
hacia la implementación de los ODS a escala subna-
cional y recopilando información de los gobiernos 
locales y regionales de todas las regiones del mundo. 
Será un nexo para la recopilación de contribuciones, 
análisis, informes y datos e indicadores clave que  
controlarán la consecución de los compromisos loca-
les y el progreso a escala local.
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Avance de la 
antorcha de Ciudades 
y Territorios 
Sostenibles de todo 
el mundo
Los gobiernos locales y regionales tienen mucho que 
decir sobre la consecución y el diseño de la mayoría 
de los servicios en los que se basan los 17 ODS. Se 
debe abordar la dimensión territorial de los ODS si 
queremos que nadie ni ningún lugar se quede atrás.

Las agendas globales tienen un efecto inmediato 
en las ciudades, y por eso nos esforzamos por vin-
cular las esferas globales y locales, y es la razón 
por la cual no podemos renunciar a nuestro obje-
tivo de conseguir que las ciudades tengan voz en el 
diseño y la implementación de las agendas globales. 
Debemos abordar todas las agendas de desarrollo 
universales como si fueran una sola si queremos con-
seguir su implantación.  

¿Cómo lo 
conseguiremos? 
Para asegurar que los gobiernos locales y regiona-
les tengan voz, debemos garantizar que tengan sitio 
en las mesas globales donde se toman decisiones, lo 
que implicaría más influencia de y para los ciudada-
nos a los que representamos.

3
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and Communities
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Aportación de puntos 
de vista locales  
al escenario global
CGLU es socio fundador de la red Local 2030 
Network, un centro de varios grupos de interés lide-
rado por la Oficina Ejecutiva del Secretario General 
de las Naciones Unidas para acelerar la implemen-
tación de los ODS, así como socio veterano del 
Toolkit de localización de los ODS desarrollado por el 
PNUD y ONU Hábitat. 

Las redes de gobiernos locales y regionales también 
son fundamentales para el desarrollo de progra-
mas de cooperación con otras organizaciones que 
puedan asegurar de forma eficaz la consecución 
de los ODS, y por esta razón estamos comprometi-
dos con la tarea de continuar organizando el Global 
Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales como 
un mecanismo de consulta que permita a las orga-
nizaciones de gobiernos locales y regionales seguir 
los procesos internacionales. 

CGLU también facilita la convocatoria de la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 
Regionales, que representa la reunión política 
detrás del Foro de Gobiernos Locales y Regionales 
coorganizado con ONU Hábitat, ONU DAES y nuestros 
socios del Global Taskforce de Gobiernos Locales y 
Regionales en el Foro Político de Alto Nivel de 2018. 

Garantía de 
localización mediante 
finanzas locales 
fuertes  
Para que la localización pueda llevarse a cabo de 
manera eficaz, los gobiernos locales y regionales 
necesitan una financiación adecuada. Este tipo de 
financiación ya existe, pero debe poder enmarcarse 
en un entorno financiero favorable para que los 
gobiernos locales y regionales se beneficien de él, 
sobre todo en los países con ingresos bajos.

Nuestras esperanzas
•  Presentar la visión compartida de los gobiernos 
 locales y regionales al nivel de la toma de   
 decisiones
• Fomentar la aceleración de las agendas  
 globales a través de la localización  
 y la implantación conjunta de las agendas
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¿Cómo lo 
conseguiremos?
Nuestro propio Observatorio sobre Democracia 
Local y Descentralización (GOLD) está desarro-
llando un marco para la supervisión y las activida-
des de gestión de informes de las nuevas agendas 
de desarrollo globales y de implementación de los 
Objetivos Globales.

Nuestra presencia en el Foro Político de Alto Nivel 
no solo equivale a desarrollar el Foro de Gobiernos 
Locales y Regionales. CGLU es la fuerza impulsora del 
Informe Anual de los Gobiernos Locales y Regionales 
sobre la implementación de los ODS, el cual presenta 
las iniciativas desarrolladas a escala local.

El informe pretende proporcionar un asesora-
miento regular sobre el papel y la implicación de los 
Gobiernos Locales y Regionales y sus Asociaciones 
en los procesos de generación de informes de los 
ODS a escala nacional, las Revisiones Nacionales 
Voluntarias (RNV) que se presentan en las sesiones 
del HLPF por parte de los estados miembros. 

Nuestras esperanzas
•  Fomentar la integración de referencias sobre  
 acciones de gobierno local en las RNV 
•  Promover la Nueva Agenda Urbana como un  
 acelerador de la localización y de la consecución  
 de los ODS, contribuyendo a generar conexiones  
 entre las distintas agendas
•  Asegurar que las RNV se perciban como mucho
  más que una herramienta de generación   
 de informes con el poder de potenciar  
 la transformación ascendente para alcanzar 
 las agendas globales

4
Supervisión de la 
implementación de 
las Agendas Globales

Revisiones Nacionales Voluntarias (RNV):
También estamos trabajando para avanzar la pre-
sentación de las Revisiones Nacionales Voluntarias 
en la arquitectura formal del HLPF. El valor de una 
RNV trasciende las fronteras locales y tiene efecto 
en todas las esferas de gobierno. Las Revisiones 
Nacionales Voluntarias son mucho más que una 
herramienta de supervisión y evaluación: son una 
herramienta de transformación que tiene la capa-
cidad de actuar como instrumento de formación 
y aprendizaje para los representantes públicos de 
todas las esferas de gobierno, como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas para los ciuda-
danos y como una oportunidad para facilitar la titu-
laridad conjunta de las agendas universales.



10

Nuestras esperanzas
• Fomentar la voluntad política de comprometerse  
 con las agendas globales 
• Concienciar sobre las conexiones entre las  
 agendas globales y locales implementándolas  
 a escala local
• Promover la solidaridad y el intercambio   
 mediante la cooperación descentralizada, 
 el intercambio entre iguales y el aprendizaje 
 de acción
• Fomentar tanto los conocimientos como 
 las capacidades de los gobiernos locales 
 y regionales para implementar la Agenda 2030

Nuestras 
herramientas 
Formamos a los entrenadores con los Módulos 
de aprendizaje desarrollados con el PNUD y ONU 
Hábitat. Se conciben como directrices para los 
miembros de CGLU en el proceso de localización y, 
al mismo tiempo, son un formato abierto que puede 
adaptarse a distintas realidades locales y también 
ampliarse y enriquecerse con estas experiencias.  

Visite www.localizingthesdgs.org para recopilar 
toda la información relevante sobre localización.

Un tren de 
entrenadores de CGLU 
para localizar los 
Objetivos Globales

¿Cómo lo 
conseguiremos?
Para concienciar al personal de la ciudad y de las 
asociaciones sobre los ODS, y para fomentar los 
intercambios de prácticas locales, proporciona-
mos herramientas que aseguran que los entrena-
dores puedan hacer avanzar el mensaje sobre la 
localización. 

De momento, el tren de entrenadores ha viajado a 15 
países de cuatro continentes y ha organizado casi 30 
eventos individuales, fomentando una red de apren-
dizaje global que actúa en el proceso de localización. 
Continuará cobrando impulso con la adhesión de más y 
más municipios al esfuerzo global de localizar los ODS.  
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¿Qué hacemos? 
He aquí algunos de los programas de cooperación 
que hemos desarrollado:

El Global Taskforce de Gobiernos Locales y 
Regionales. Organizado por CGLU, el Global 
Taskforce de los Gobiernos Locales y Regionales 
reúne a todas las principales redes internaciona-
les de gobiernos locales para desarrollar tareas de 
incidencia conjuntas relacionadas con los procesos 
políticos globales. Es el organizador de la Cumbre 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales.

La Colaboración Estratégica con la Unión Europea 
ha sido esencial para estrechar vínculos con las dis-
tintas partes de la red. Este programa de cooperación 
ha conseguido aumentar la visibilidad de los gobier-
nos locales y regionales, así como consolidar el Global 
Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales (organi-
zado por CGLU) para que se reconozca como un repre-
sentante clave de la comunidad.  

Nuestro programa de cooperación estratégico con 
la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional 
(ASDI), con el objetivo de desarrollar el Local 4 
Action Hub, pretende visibilizar las iniciativas inte-
gradas de nuestra estrategia y convertir la Agenda 
2030 en acciones locales a fin de conseguir la plena 
localización de los Objetivos Globales.

Mejorando nuestra 
cooperación para 
contribuir a los ODS
Desde Hábitat III nos hemos comprometido  
a mejorar nuestros programas de cooperación.  
La cooperación y la solidaridad se han situado  
en el centro de nuestro movimiento desde su 
creación, y para nosotros es clave seguir estos 
principios para poder ayudar a las comunidades 
que representamos.

6
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CGLU es uno de los cofundadores de la Plataforma 
2030 Local, que ayuda a la aplicación sobre el 
terreno de los ODS y actúa como punto de con-
vergencia entre los actores locales, los gobiernos 
nacionales y el sistema de las Naciones Unidas. 
En esta edición del HLPF, el Global Taskforce de 
Gobiernos Locales y Regionales y Local 2030 serán 
los anfitriones de Local2030: Evento Especial sobre 
Acción Local para Compromisos Globales el día 17 
de julio, donde se repasarán los retos y oportunida-
des a los que se enfrentan los líderes locales en la 
implementación de los ODS.

CGLU, como miembro de la Alianza de las Ciudades, 
ha desarrollado numerosas iniciativas en colabo-
ración con este programa de cooperación global. 
Una de las más recientes es la iniciativa “Conoce tu 
ciudad”, que anima a implicarse en la planificación 
urbana en las zonas urbanas en las que la información 
sobre desarrollo es escasa (como por ejemplo barrios 
desfavorecidos). Esta iniciativa ha permitido a las 
ciudades abordar el tema del acceso a los datos.

Nuestros programas de cooperación con las 
AGENCIAS DE LA ONU como el PNUD (la red de desa-
rrollo global de las Naciones Unidas) o ONU-Hábitat 
(la Agencia de la ONU sobre asentamientos urba-
nos) nos han permitido desarrollar herramientas 
como el Toolkit de Localización de los ODS, que ha 
demostrado ser una iniciativa clave para ayudar a los 
gobiernos locales y regionales a desarrollar el proceso 
de localización. También trabajamos estrechamente 
con otras agencias, como la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR) y ONU-Agua.

CGLU es un miembro fundador de la Asamblea 
General de Socios (GAP), una plataforma de coope-
ración de varios grupos de interés que reúne a más 
de 1.100 organizaciones distintas con más de 58.000 
redes que trabajan en desarrollo sostenible urbano.

Sin embargo, nuestros programas de cooperación 
no acaban aquí: actualmente, estamos vinculados 
en programas de cooperación con organizaciones 
tan diversas como:

La Unión Internacional de Transportes Públicos 
(UITP), la Coalición Global de Alcaldes, de la cual 
somos socio fundador, así como organizaciones de 
la sociedad civil como Slum Dwellers International 
(SDI) o la la Internacional de Servicios Públicos 
(PSI), e incluso la red de universidades, Columbus, 
son algunos de los programas de cooperación princi-
pales en los que participamos.

También trabajamos para mejorar nuestra colabo-
ración con organizaciones como Connective City, 
IS Global y la Asociación Internacional de Desechos 
Sólidos (ISWA), y el sector privado, en el que ya 
estamos implicados en programas de cooperación 
con IBM, el operador privado de gestión del agua 
AGBAR, GDF Suez… Todo ello nos ayuda a mejorar 
nuestra acción conjunta.
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Módulo de Aprendizaje 1: 
Localización de los ODS 

Tercer Informe de los 
Gobiernos Locales y Regio-
nales a la FPAN 2019 - Hacia 
la Localización de los ODS

Módulo de aprendizaje 2: 
Planificación territorial 
para lograr los ODS

ODS Módulo de aprendizaje 
3: Presentación de  
informes a los exámenes 
nacionales y locales

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el mapa 
municipal

El camino de los Gobiernos 
Nacionales y Subnacionales 
hacia la localización de los 
ODS (1)

Segundo Informe de los  
Gobiernos Locales y 
Regionales al FPAN 2018 - 
Hacia la Localización  
de los ODS

Supervisión de la agenda 
global en los municipios:  
la Herramienta Mandala

Hoja de ruta para la  
localización de los ODS: 
implementación y monito-
reo a nivel subnacional

Cultura en los ODS: Una 
guía para la Acción Local

Vídeos: Formación sobre los 
ODS www.youtube.com/ 
playlist?list=PLkdN e WWJXU 
oCK1i7xuCXmo4rlwmd4sN7R

Nuestras herramientas para  
contribuir al proceso de localización7
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ods 1  FIN DE LA POBREZA
ODS 2  HAMBRE CERO
ODS 3  SALUD Y BIENESTAR
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ODS 10  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
ODS 11  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
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ODS 13  ACCIÓN POR EL CLIMA
ODS 14  VIDA SUBMARINA
ODS 15  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
ODS 16  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
ODS 17  ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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