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LA SOLIDARIDAD Y LA PREPARACIÓN DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, 
FUNDAMENTALES PARA LA CRISIS HUMANITARIA



01 Los gobiernos locales y regionales estamos en 
la vanguardia de la respuesta a cualquier tipo de 
crisis, tanto natural como de origen humano. En las 
actuales condiciones de aumento de la violencia, la 
globalización y la urbanización, estas crisis suponen 
una inquietud creciente por lo que respecta a la escala 
y al número de personas afectadas.  

02 Como esfera de gobierno más cercana a la población, 
los gobiernos locales y regionales tenemos la 
obligación tanto legal como moral de actuar, no 
sólo para los ciudadanos a los que representamos, 
sino también para aquellos que alcanzan nuestros 
territorios en busca de seguridad. 

03 El crecimiento de la población, la degradación 
medioambiental, los asentamientos informales, 
la expansión y el envejecimiento de las 
infraestructuras, el aumento en el número de activos 
en riesgo y los conflictos armados son algunas de las 
causas que están llevando a la crisis humanitaria a 
niveles sólo comparables a los de las grandes guerras.  

04 Nosotros, los gobiernos locales y regionales, 
estamos convencidos de que la solidaridad y una 
respuesta firme a nivel local serán fundamentales 
para afrontar estos desafíos.  

05 Instamos a nuestros colegas en todo el mundo a 
que se comprometan a llevar a cabo acciones de 
concienciación orientadas a su población que fomenten 
la solidaridad y el entendimiento, así como a desarrollar 
políticas que preparen nuestros territorios. 

06 Hacemos un llamamiento a los gobiernos nacionales 
para que incluyan a los gobiernos nacionales 
y subnacionales en sus deliberaciones, en las 
decisiones que afecten a los gobiernos locales y que 
proporcionen la financiación adecuada y el desarrollo 
de capacidades para afrontar las crisis, especialmente 
en relación con los desplazados y los refugiados.    

07 Asimismo, exhortamos a la comunidad 
internacional a que asegure un enfoque específico 
sobre las crisis urbanas en la Cumbre Mundial 
Humanitaria basándose en lo dispuesto en el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
que preste especial atención a la consecución de la 
Agenda de 2030 y que incluya un enfoque urbano 
sólido tanto en la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de París (COP 21)  como en los resultados 
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III). 

08 Mandatamos a que nuestra Organización Mundial, 
CGLU, prosiga su trabajo para garantizar que la 
comunidad internacional incluya la dimensión local 
y nos apoye en nuestro propósito de fomentar la 
solidaridad y la colaboración entre pares. 

09 Nos comprometemos a colaborar con todas 
las partes interesadas para permitir que las 
sociedades urbanas, y en especial las que se 
encuentran en mayor riesgo, preparen, gestionen 
y se recuperen más rápidamente de los efectos de 
los desastres naturales y los conflictos armados.  

10 Nos comprometemos a prestar ayuda a aquellos 
que busquen refugio y hacemos llamamiento 
al final pacífico de los conflictos que causan los 
desplazamientos.  

11 Nuestro compromiso encuentra su base en el respeto 
a los derechos humanos y en los principios de 
igualdad de género, de participación inclusiva, de 
rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, 
de no discriminación y en el derecho de corrección 
de violaciones. Asimismo, nos comprometemos 
a asegurar que se aborde la reducción de las 
disparidades entre géneros y garantizar la igualdad 
en el acceso, y los resultados en las actividades de 
preparación, mitigación, respuesta y recuperación 
frente a las crisis.

 Otras recomendaciones adoptadas:
• Proponemos a CGLU la creación de una Mesa 
de Trabajo que sirva para coordinar acciones 
e intercambiar conocimientos entre ciudades 
receptoras; así como, y, para hacer llegar de forma 
conjunta nuestras reclamaciones a los estados 
competentes en la materia. Esperamos que esta 
iniciativa cuente con el apoyo de todas las ciudades. 
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