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Unidad
Nos unió la convicción que era posi-
ble y necesario dotarse de un órgano 
de “defensa de la autonomía local, 
para promover los valores, objetivos e 
intereses comunes, apoyándose en la 
cooperación entre los gobiernos locales 
y regionales” cualquiera fuera su forma 
y tamaño.

El plan de trabajo de CGLU, durante sus 
primeros seis años de existencia, se 
caracterizó por la necesidad de crear 
una organización respetada por la 
comunidad internacional. Se centró en 
desarrollar los lazos entre los miem-
bros y en crear una organización con 
una estructura flexible al servicio de la 
diversidad de los adherentes.

Una visión 
particular: nuestro 
valor común
La Conferencia Hábitat II, celebrada en 
Estambul en 1996, fue el momento en 
que esos valores comunes comenzaron 
a transformarse en acciones conjun-
tas. Compartíamos la misma convic-
ción: que frente a los debates y a los 
desafíos globales los gobiernos locales 
y regionales ofrecen, por su proximi-
dad con la ciudadanía, alternativas y 
soluciones diferentes. Esta idea es, aún 
hoy, más pertinente que nunca.

En las últimas décadas hemos pre-
senciado importantes cambios en las 
instituciones internacionales, así como 
la transformación de un mundo rural a 
un mundo urbanizado. Los gobiernos 
locales se encuentran frecuentemente 
en primera línea para responder a los 
numerosos desafíos globales. En este 
contexto, no es extraño que nuestra 
organización haya logrado acceder a 
nuevos espacios en los procesos inter-
nacionales de toma de decisiones.

También hemos sufrido importantes de-
cepciones. El reconocimiento del papel 
de los gobiernos locales en los acuerdos 
internacionales es aún insuficiente. 
Por otro lado, se observan tendencias 
preocupantes hacia la recentralización 
de competencias y recursos en algunas 
partes del mundo. Y nuestros ciuda-
danos sufren el impacto de la crisis 
financiera y económica mundial.

Nuevos retos
Sin embargo, atravesamos también un 
nuevo período de innovación y de espe-
ranza. Vemos que los jóvenes de nuestras 
ciudades aspiran a promover cambios. 
Gozamos de la capacidad de repensarnos 
a nosotros mismos y de descubrir nuevas 
vías para avanzar. Nuestra habilidad 
para reconocer los cambios e identificar 
nuevas oportunidades será fundamental 
para construir un futuro sostenible. Todo 
esto sólo será posible si obramos juntos 
y unidos en el seno de nuestra organiza-
ción, CGLU.

Introducción
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS GOBIERNOS  LOCALES 
Y REGIONALES AL DEBATE INTERNACIONAL 

La creación de 
Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos en 
2004 fue el fruto 
de muchos años 
de negociación 
entre líderes 
locales y regionales 
del mundo, que 
trabajaban en el 
ámbito internacional 
en diferentes 
organizaciones pero 
por una causa común.
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Hacia Habitat III:
los Asentamientos 
Humanos
Nuestro Manifiesto de México sobre 
la Ciudad de 2030 presenta una clara 
visión del trabajo que tenemos por 
delante. La organización ha hecho una 
reflexión colectiva sobre lo que los 
gobiernos locales y regionales de todo 
el mundo deben lograr para el bienestar 
de sus ciudadanos. Ahora es el momen-
to de de evaluar nuestras acciones y de 
formular propuestas audaces de cara a 
la 3ª Conferencia de Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Habitat III).

Las preguntas que se intentan abor-
dar en el presente documento son las 
siguientes:

¿Qué nos une y cuáles son las priori-
dades que nos servirán para promo-
ver nuestros valores comunes?
¿Qué tipo de organización global 
necesitamos?

CGLU reúne a los gobiernos de proximi-
dad, a los gobiernos directamente res-
ponsables de la vida cotidiana de los 
ciudadanos. En la actividad cotidiana 
de los gobiernos locales y regionales, 
todos los temas están estrechamente 
vinculados y las prioridades deben 
ser definidas teniendo presente su 
impacto sobre los territorios y sobre 
las poblaciones que allí viven.

La experiencia mundial muestra que 
cualquier cambio global que afecte a la 
población plantea también un desafío a 

los gobiernos locales y regionales y a su 
capacidad para coordinar acciones a ni-
vel local de manera integrada, para mo-
vilizar al conjunto de actores, promover 
un crecimiento y un desarrollo inclusivo 
y una articulación más eficaz con otras 
esferas de gobernanza pública.

Los gobiernos locales deben tomar 
consciencia de cuán importante es 
su proximidad con la población en la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
globales. Por eso CGLU se esfuerza por 
promover y consolidar la descentraliza-
ción como una vía hacia la democratiza-
ción y modernización de la gobernabili-
dad a todos los niveles.

CGLU defiende, por esta misma razón, 
los valores de la autonomía local como 
condición para que los ciudadanos 
puedan participar concretamente en la 
gestión de sus propios intereses. CGLU 
considera que el desarrollo y el mejora-
miento de las condiciones de vida de 
la población ha de experimentarse en 
primer lugar a nivel local.

La Organización tendrá que ser lo sufi-
cientemente flexible y apoyarse  en un 
fuerte liderazgo político para garanti-
zar que estos valores sean compartidos 
entre sus miembros y adquieran más 
fuerza en el debate general sobre la 
buena gobernanza.

En la era de las redes globales, CGLU 
como red global de los gobiernos 
locales y regionales, debe ampliar 
sus relaciones y facilitar intercambios 
más allá de sus propios miembros. 
Debe apoyarse en el conocimiento 
y la inteligencia producidos a nivel 

local y global, garantizando el acceso 
a diversos puntos de vista y soluciones 
innovadoras. 

CGLU debe  ser 
proactivo en 
la definición 
de la agenda 
internacional, ser 
un actor reconocido 
y respetado para 
que la visión de los 
gobiernos locales y 
regionales inspire y 
alimente la definición 
e implementación 
de las decisiones 
internacionales en 
todos los temas que 
pueden influir la vida 
de las comunidades.
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Nuestros fundadores crearon una 
organización capaz de ser la voz unida 
y la defensora mundial de los gobiernos 
locales democráticos y autónomos, 
para promover sus valores, objetivos 
e intereses, a través de la cooperación 
entre los gobiernos locales, y con la 
comunidad internacional.

Los representantes de los gobiernos 
locales y regionales de todo el mundo, 
al servicio de su población, de comu-
nidades rurales y urbanas, de ciudades 
pequeñas, medianas y grandes, de 
metrópolis y de regiones, se reúnen en 
CGLU para llevar a la comunidad inter-
nacional el siguiente mensaje:

Nuestra visión frente a los problemas 
globales se nutre de nuestra proximidad 
con la ciudadanía y en la necesidad de 
desarrollar enfoques integrados para 
gestionar los territorios en que vivimos.

Tenemos la convicción que los compro-
misos que asumimos a nivel local pueden 
aportar soluciones a muchos problemas 
globales. Afirmamos, asimismo, que 
cualquier solución eficaz a los problemas 
globales debe apoyarse en la visión y las 
contribuciones de los gobiernos locales 
y regionales. CGLU es la red de esos 
gobiernos y, como tal, debe ser recono-
cido oficialmente como un actor de pleno 
derecho en los debates mundiales.

Al gestionar las demandas y necesi-
dades diarias de los ciudadanos que 
representan y al asumir las prioridades 
definidas en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, así como las respuestas al 
cambio climático y a la agenda de desa-
rrollo sostenible, los gobiernos locales 
han adquirido experiencia en la gober-
nanza y conocimientos que deben ser 
considerados como un capital importan-
te al intentar garantizar la coexistencia 
pacífica de los pueblos. 

La cooperación 
descentralizada debería 
ser reconocida como un 
importante instrumento 
internacional para el 
desarrollo y debería 
ser dotado de recursos 
suficientes.  

En resumen, CGLU quiere transmitir al 
mundo su compromiso de contribuir al 
desarrollo pacífico y sostenible de nues-
tro planeta, promoviendo el bienestar 
de los miles de millones de ciudadanos 
que viven en nuestros territorios, a tra-
vés de su movilización y participación 
en la gestión de sus propias vidas e in-
tereses, mejorando de manera continua 
la prestación de los servicios públicos.

La visión 
de CGLU
LA VISIÓN DE LOS FUNDADORES:
UNA VISIÓN DE ACTUALIDAD

CAMINO A UN 
GOBIERNO LOCAL, 
DEMOCRÁTICO Y 
AUTÓNOMO

Habitat II
Valores 
compartidos

CGLU 2004
Acción 
conjunta

CGLU 
Habitat III
Red Mundial



    Las tareas que tenemos por delante:

Liderazgo y gobernanza/ 
Desarrollar una fuerte orga-
nización democrática que 
promueva la participación 
activa de los líderes políticos 
de todos los niveles y tipos 
de gobiernos locales, quienes 
darán forma a la agenda de 
la organización y guiarán sus 
acciones trabajando hacia 
posiciones colectivas.

Representación/ Promover 
gobiernos locales y regionales 
autónomos así como otros 
valores compartidos en todo el 
mundo, aumentar su influencia 
sobre la gobernanza mundial 
y sobre la formulación de 
políticas en todos los temas de 
su interés. 

Inteligencia/ Recoger, anali-
zar y compartir los conocimien-
tos y la información al servicio de 
los miembros y de otros socios.

Cooperación/ Promover la 
cooperación descentralizada y 
la cooperación internacional 
entre los gobiernos locales y 
sus asociaciones, para favorecer 
relaciones entre pares, facilitar 
el aprendizaje mutuo, la soli-
daridad y la amistad entre los 
pueblos y contribuir a movilizar 
recursos para la cooperación.

Organización/ Fortalecer 
CGLU, apoyándose en las 
Comisiones, las Secciones y la 
Secretaría Mundial, y a través 
de sus relaciones con otras 
redes e instituciones. 

Principales
objetivos
NUEVOS TIEMPOS, 
RECENTRAR NUESTROS OBJETIVOS

Un fuerte liderazgo 
basado en una sólida 
reflexión, generada 
y sustentada en la 
experiencia de una 
red que expresa 
la visión de los 
gobiernos locales 
ante la comunidad 
internacional, que 
incide sobre la 
gobernanza mundial 
y coopera con un 
espíritu solidario.
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La existencia de CGLU no puede com-
prenderse sin la presencia y participa-
ción del liderazgo político de hombres y 
mujeres: alcaldes, concejales, presi-
dentes de regiones y de las asociacio-
nes de gobiernos locales de todo el 
mundo. Son sus visiones, convicciones 
y compromisos los que han permitido 
la creación de CGLU y orientado sus 
prioridades.

La participación de los líderes políticos 
locales y regionales en CGLU ha sido la 
característica más importante y el valor 
agregado de nuestra organización en 
los últimos años. Un valor agregado 
que ha sido reconocido por los diferen-
tes actores a través del mundo.

Construyendo sobre esa fortaleza, 
esta sección subraya la necesidad 
de consolidar la participación de los 
representantes políticos, así como 
de desarrollar y promover nuevos 
liderazgos.

CGLU no sólo necesita líderes para de-
finir sus acciones y para asegurar la re-
presentación del movimiento mundial 
de gobiernos locales y regionales. La 
Organización tiene también la respon-
sabilidad de promover un nuevo tipo 

de liderazgo: para impulsar la idea que 
nuestros miembros pueden contribuir 
a la definición, a la comprensión y a la 
implementación de la agenda interna-
cional.

En base a estos conceptos, se deben 
hacer esfuerzos para dar más claridad 
a nuestro sistema de gobernanza, para 
seguir democratizando la toma de 
decisiones y lograr un mayor com-
promiso de participación activa en el 
plano político.

Algunas acciones deben ser priorita-
rias en el trabajo de CGLU: la partici-
pación de su liderazgo en la formula-
ción de los mensajes internacionales, 
la defensa de la visión de los gobier-
nos locales y la difusión de sus expe-
riencias prácticas. El mensaje de CGLU 
solamente puede verse legitimado por 
las experiencias locales cotidianas de 
sus miembros, que están al servicio de 
los ciudadanos del mundo.

El liderazgo de CGLU deberá dar 
continuidad al compromiso con los 
principios y objetivos globales de la 
Organización. Deberá ser más inclusivo 
y equilibrado, sensible a los valores 
compartidos, y pionero del cambio.

Liderazgo no debe ser entendido sólo en términos 
institucionales, no se limita a los órganos estatutarios 
de CGLU, sino que se expresa a través de la 
representación política encarnada en el conjunto de sus 
miembros.

Liderazgo y 
gobernanza

01

objetivo
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1.
AUMENTAR LA PARTICIPACIóN 
POLíTICA Y EL LIDERAzGO 
COMPARTIDO

>  Promover los debates políticos en las
  reuniones estatutarias y la plena         
 participación política en todas las  
 estructuras
>  Facilitar la representación equilibrada a  
 nivel internacional de sus miembros
>  Fomentar los mecanismos de intercam- 
 bio (por ejemplo foros) entre los líderes  
 de CGLU

>  Revisar el formato de las reuniones           
 estatutarias
>  Proporcionar una solución para la  
 representación de los gobiernos              
 regionales
>  Aumentar la representación de las mujeres
>  Mejorar la claridad en los procesos  
 de toma de decisiones
>  Actualizar y redefinir la composición y 
 las funciones existentes de los Comités  
 permanentes, como el de Gestión 
 Financiera y de Asuntos Estatutarios

>   Desarrollar de manera proactiva una  
 Agenda local y regional internacional  
 hacia Hábitat III
>  Desarrollar el plan estratégico
>  Promover alianzas estratégicas con             
 determinados socios 
>  Crear oportunidades para la interacción  
 con miembros y socios

>  Actualización de las herramientas de  
 comunicación
>  Fomentar diálogos globales para crear  
 un entendimiento común y acciones  
 para responder a los problemas mundiales
>  Crear herramientas de comunicación  
 a disposición de los dirigentes para  
 aumentar la visibilidad internacional    
 de CGLU

>  Crear un Grupo de movilización de                
 recursos para analizar la sostenibilidad    
 de CGLU

2.
FORTALECER LA GObERNANzA   
DE CGLU

3.
DEsARROLLAR UNA VISIóN 
Y UNA ESTRATEGIA EN 
CONCERTACIóN CON NUESTROS 
SOCIOS

4.
DEsARROLLAR UN SISTEMA DE 
COMUNICACIóN EFICAz

5.
PROMOvER LA MOVILIzACIóN DE 
RECURSOS PARA EL MOVIMIENTO 
DE LOS GObIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES

EsTRATEGIAs ACCIONEs 
A EMPRENDER

DESARROLLAR UNA 
FUERTE ORGANIzACIÓN 
DEMOCRáTICA 
PARA ASEGURAR 
LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LOS 
LíDERES POLíTICOS DE 
TODAS LAS ESFERAS 
Y LA DIVERSIDAD DE 
GOBIERNOS LOCALES 
qUE DARáN FORMA 
A LA AGENDA DE LA 
ORGANIzACIÓN Y 
UNIDAD A SUS ACCIONES 
COLECTIVAS.

FUNCIONEs
Liderazgo, visión y estrategia, 
comunicación, movilización de 
recursos

RECURsOs
Miembros
Consejo Mundial
bureau Ejecutivo
Presidencia
Secciones
Comité de Gestión Financiera 
Comité de Asuntos Estatutarios 
Comisiones y grupos de trabajo 
Secretariado Mundial
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Dar voz a las necesidades y a los intere-
ses de los gobiernos locales y regionales 
en el ámbito internacional fue la princi-
pal razón de la creación del movimiento 
internacional de gobiernos locales que 
cumple ya casi un centenar de años.

La creación de CGLU respondió a la de-
manda de reforzar esa representación 
bajo el lema “una sola voz: una voz más 
fuerte”.

Lograr nuestro reconocimiento como 
esfera de gobierno ante la comunidad 
internacional, y en particular ante las 
Naciones Unidas, ha sido y seguirá siendo 
una prioridad en la agenda de CGLU. 

Los líderes locales y regionales aspiran 
a lograr que CGLU adquiera un estatus 
especial ante la ONU, que les permita 
participar de pleno derecho en los 
procesos internacionales de toma de 
decisión. En los diferentes continentes, 
las Secciones de CGLU desarrollan es-
fuerzos similares para alcanzar también 
su reconocimiento ante las instituciones 
regionales correspondientes.

Gracias a una representación equi-
librada de todos los tipos y niveles 
de gobiernos sub-nacionales, CGLU 
representa un nexo privilegiado que 

vincula las prioridades de la comunidad 
internacional con los intereses locales 
de la población. CGLU permite que la 
experiencia y las competencias de los 
gobiernos locales y regionales se expre-
sen y contribuyan a la definición de la 
agenda de la comunidad internacional.

A través de nuestro liderazgo, defendere-
mos la promoción de los valores y visiones 
de los gobiernos locales y regionales, 
dotados de suficientes competencias y 
recursos.

Un mundo que acoge a 7 mil millones 
de habitantes, en su mayoría afincados 
en ciudades, debe garantizar que la 
experiencia y las capacidades de los go-
biernos locales y regionales se reflejen 
en la agenda mundial.

La actual agenda internacional para los 
asentamientos urbanos (derivada de 
Hábitat II) no responde ya a la realidad 
vigente. En el siglo XXI, se debe reco-
nocer un fenómeno irreversible, que la 
urbanización es inevitable y que puede 
ser gestionada de manera positiva.

Nuestra red desarrollará y renovará 
posiciones, para presentarlas ante los 
actores internacionales pertinentes.

CGLU invertirá sus esfuerzos en la construcción de una 
agenda internacional, en particular la de Hábitat III. 
La actual agenda de desarrollo sostenible no refleja los 
efectos de la urbanización acontecida en las últimas 
décadas, ni las nuevas relaciones entre el mundo rural y 
urbano, ni el rol particular de las ciudades intermedias 
y de las autoridades regionales. 

Representación02

objetivo
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1.
LOGRAR EL RECONOCIMIENTO 
DE CGLU COMO LA VOz 
DEL MOVIMIENTO DE LOS 
GObIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES

>  Establecer una hoja de ruta para el 
 reconocimiento de CGLU ante la ONU

>  Las Secciones regionales tratarán de
  alcanzar un estatus similar ante las 
 instituciones regionales

>  Reforzar el papel de CGLU en UNACLA

>  Asegurar la representación de CGLU 
 ante Hábitat III y la preparación de la
  2a Asamblea Mundial de ciudades, de  
 autoridades locales/regionales y de sus  
 asociaciones

>  Recopilar y difundir las políticas             
 actuales locales y regionales

>  Desarrollar nuevas posiciones políticas  
 en particular con miras hacia Hábitat III

>  Garantizar una participación relevante
  de los gobiernos locales y regionales  
 en la revisión de los Objetivos de        
 Desarrollo del Milenio

>  Mejorar las oportunidades de                   
 información para los miembros

>  Realizar incidencia política sobre las 
 organizaciones multilaterales,              
 incluyendo Naciones Unidas y las          
 instituciones financieras

>  Realizar incidencia política sobre los  
 gobiernos nacionales

>  Realizar incidencia política sobre los  
 gobiernos locales

>  Realizar incidencia política sobre la             
 sociedad civil 

>  Realizar incidencia política sobre el  
 sector  privado

>  Desarrollo de alianzas estratégicas con  
 otras redes

2.
DEsARROLLO DE POLÍTICAs 
INTERNACIONALEs:
CONTRIbUIR AL DESARROLLO 
DE UNA AGENDA POLíTICA 
INTERNACIONAL DE LOS GO-  
bIERNOS LOCALES Y REGIONALES

3.
FOMENTAR LA DESCENTRA-
LIzACIóN; PROMOVER LA 
AGENDA DE CGLU ENTRE 
LOS SOCIOS, FAVORECER LA 
APROPIACIóN DE LA AGENDA 
POR LOS MIEMbROS DE 
CGLU, LA MOVILIzACIóN DE 
RECURSOS FINANCIEROS PARA 
LOS GObIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES, TANTO A NIVEL 
NACIONAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL

EsTRATEGIAs ACCIONEs 
A EMPRENDER

PROMOVER GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES 
AUTÓNOMOS EN TODO 
EL MUNDO Y AUMENTAR 
SU INFLUENCIA EN LA 
GOBERNANzA MUNDIAL 
Y EN LA FORMULACIÓN 
DE POLíTICAS EN TODOS 
LOS NIVELES SOBRE LOS 
TEMAS DE SU INTERéS.

FUNCIONEs
Reconocimiento, elaborar 
políticas y defender sus 
intereses

RECURsOs
Presidencia
Miembros
Secciones
Comisiones y grupos de trabajo 
Relaciones con otras redes 
internacionales de gobiernos 
locales
Lecciones aprendidas de los 
programas desarrollados por las 
redes
Relaciones con los organismos 
multilaterales
Relaciones con los gobiernos 
nacionales
Secretariado Mundial



12 Prioridades estratégicas | www.uclg.org

El liderazgo y la representación 
deben ser construidas sobre sólidas 
bases de información y análisis.

CGLU tendrá que desarrollar su 
capacidad para recoger la informa-
ción y el conocimiento existentes y 
para producir nuevos enfoques. Este 
ejercicio debe reflejar la  diversidad 
de culturas, potencialidades y capa-
cidades de sus miembros.

El trabajo de las Comisiones y Grupos 
de Trabajo debe ser parte integral 
del esfuerzo de gestión del cono-
cimiento y de inteligencia de la 
organización.

Se invertirán mayores esfuerzos 
en fomentar la apropiación de los 
productos entre socios e institucio-
nes. Nuestra capacidad para operar 
como una red de redes dependerá de 
nuestra capacidad para promover la 
apropiación de los mensajes que se 
producen tanto dentro como fuera 
de la Organización. Sin embargo, 

estos mensajes deben transmitir 
nuestros valores y convicciones.

Es imprescindible hacer un amplio 
uso de las tecnologías de comuni-
cación modernas para recopilar y 
difundir el conocimiento. El acce-
so generalizado a la información 
requerirá un mayor compromiso 
de la red de CGLU para asegurar un 
entorno estable y el análisis de los 
contenidos.

El Observatorio Mundial sobre la 
Descentralización y la Democracia 
Local (GOLD) tendrá que consolidar 
y aumentar su potencial en tres 
direcciones: como fuente de infor-
mación y de conocimiento, como 
herramienta de incidencia o cabildeo 
y como mecanismo de movilización 
en temáticas de interés. 

Además deberemos ampliar el uso 
de las posibilidades brindadas por 
las redes sociales para favorecer el 
intercambio.

El informe mundial sobre la descentralización 
(GOLD) debe recoger la experiencia de CGLU y 
contribuir a su desarrollo. CGLU deberá asimismo 
consolidar su capacidad para identificar las 
tendencias, los temas de interés y las opiniones de 
los miembros.

Inteligencia03

objetivo
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1.
RECOPILACIÓN Y ANÁLIsIs DE 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOs:
SER UN REFERENTE SObRE EL 
ESTADO DEL ARTE RESPECTO A 
LA DESCENTRALIzACIóN Y A LOS 
GObIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
DEMOCRáTICOS EN EL MUNDO

>  Desarrollar GOLD como un proceso de  
 investigación y de reflexión colectiva
  multidimensional con diferentes        
 productos, incluyendo el Informe     
 Mundial trienal

>  Desarrollar los Indicadores sobre la  
 Descentralización

>  Desarrollar un amplio portal sobre  
 descentralización y democracia   
 local

>  Mejorar las herramientas de 
 información como la biblioteca 
 Municipal Internacional 

>  Facilitar el acceso al conocimiento  
 sobre gobiernos locales producido  
 en el mundo

>  Desarrollar sistemas de comunicación  
 (redes sociales, publicaciones)

>  Funcionar como un portal virtual   
 de información sobre formación y   
 fortalecimiento institucional

>  Desarrollar encuestas

>  Análisis de tendencias

2.
COMPARTIR: 
PONER EL CONOCIMIENTO 
SObRE GObIERNOS LOCALES A 
DISPOSICIóN DE LOS MIEMbROS

3.
IDENTIFICAR LOS TEMAS DE 
INTERéS CLAVE PARA LOS 
MIEMbROS

EsTRATEGIAs ACCIONEs 
A EMPRENDER

LLEGAR A SER UNA 
IMPORTANTE FUENTE 
DE CONOCIMIENTO 
AL SERVICIO DE LOS 
MIEMBROS Y SOCIOS.

FUNCIONEs
Recopilación, análisis e 
intercambio de información y 
conocimiento

RECURsOs
Conocimiento producido por 
nuestros miembros y socios

Observatorios sobre temas de 
Gobierno Local

Productos de las secciones

El contenido desarrollado por 
las Comisiones y grupos de 
trabajo

Las lecciones aprendidas de los 
programas

Secretariado Mundial
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El intercambio de experiencias y la 
búsqueda de soluciones conjuntas a 
los problemas complejos son en gran 
medida la razón de ser del movi-
miento municipalista internacional. 
CGLU debe apoyar a los gobiernos lo-
cales con la asistencia de gobiernos 
locales de otras regiones del mundo.

Los principios de solidaridad, la 
promoción del diálogo y la amis-
tad entre los pueblos son pilares 
esenciales de nuestra Organización 
mundial. Estos valores son el fruto 
de muchas décadas de trabajo con-
junto, de intercambio técnico y de 
cooperación.

La cooperación descentralizada, en 
todas sus formas, ha demostrado 
ser un excelente vehículo para la 
innovación y la renovación. Compar-
tir las lecciones aprendidas, buenas 
o malas, con homólogos y compañe-
ros tiene un valor agregado para los 
líderes políticos y sus equipos que 
no puede ser igualado por ningún 
método de capacitación.

CGLU en su conjunto debe promover 
la cooperación. Ante las consecuen-
cias de la crisis financiera global que 
tiende a limitar los compromisos de 
cooperación de la comunidad inter-
nacional, CGLU debe salvaguardar la 
solidaridad y la cooperación entre 
sus miembros.

Se debe de fomentar el desarrollo 
de ideas y formas de colaboración in-
novadoras, con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de todos, res-
petando la diversidad y la dignidad. 
Las lecciones aprendidas a través de 
estas experiencias se integrarán en 
la labor de inteligencia y de repre-
sentación.

CGLU debe apoyarse en la experien-
cia acumulada por los miembros 
y socios, promover iniciativas de 
cooperación descentralizada, para 
solicitar fondos adicionales que 
puedan canalizarse a través de los 
mecanismos de cooperación directa 
entre gobiernos locales.

CGLU debe constituirse en un espacio donde 
puedan ser probadas nuevas ideas y metodologías, 
dónde se desarrollen círculos de aprendizaje sobre 
temas específicos y comunidades de trabajo sobre 
temas de interés prioritario para los  miembros.

Cooperación04

objetivo
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1.
PROMOvER LA COOPERACIóN 
DESCENTRALIzADA Y LA 
COOPERACIóN INTERNACIONAL 
ENTRE LOS GObIERNOS LOCALES Y 
SUS ASOCIACIONES

>  Desarrollar una posición sobre   
 la Cooperación Internacional 
 Municipal 

>  Organizar sesiones de incidencia   
 política ante la comunidad 
 internacional

>  Desarrollar programas de 
 capacitación mutua

>  Probar nuevos formatos para la   
 cooperación

>  Promover la implementación de   
 mejores prácticas y lecciones   
 aprendidas

>  Desarrollar el aprendizaje activo

>  Desarrollar el programa de socios   
 corporativos

>  Apoyar el desarrollo de mecanismos  
 financieros para los gobiernos 
 locales y regionales, tales como   
 el Fondo Mundial para el Desarrollo  
 de Ciudades FMDV

2.
PROMOvER LAS RELACIONES 
ENTRE PARES, COMO LA TUTORíA, 
COMO UN MEDIO PARA EL 
APRENDIzAjE MUTUO Y LA 
AMISTAD ENTRE LOS PUEbLOS

4.
FOMENTAR LA FINANCIACIóN Y 
MOVILIzACIóN DE RECURSOS PARA 
LOS GObIERNOS LOCALES

3.
DEFINICIÓN DE CALENDARIOS Y 
TEMAS PARA EL APRENDIzAjE

EsTRATEGIAs ACCIONEs 
A EMPRENDER

PROMOVER LA 
COOPERACIÓN 
DESCENTRALIzADA 
Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ENTRE 
LOS GOBIERNOS LOCALES 
Y SUS ASOCIACIONES, 
PROMOVER VíNCULOS 
ENTRE PARES COMO 
UN MEDIO PARA EL 
APRENDIzAJE MUTUO, 
LA SOLIDARIDAD Y LA 
AMISTAD ENTRE LOS 
PUEBLOS Y FOMENTAR 
LA MOVILIzACIÓN DE 
RECURSOS PARA LA 
COOPERACIÓN.

FUNCIONEs
Desarrollar conceptos, poner 
en práctica el fortalecimiento 
institucional y la movilización 
de recursos

RECURsOs
Cooperación Internacional 
Municipal desarrollada por los 
miembros

Programas desarrollados por los 
socios

Programas elaborados por las 
Secciones

Programas desarrollados por la 
secretaría mundial

Comisiones y grupos de trabajo

Instituciones existentes de 
formación
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CGLU es y debe ser reconocido e 
identificado más allá de su Secre-
tariado Mundial y de sus Secciones. 
Estos deben ser estructurados de 
tal manera que permitan que los 
miembros puedan participar ple-
namente en diferentes actividades 
temáticas y niveles geográficos. 

La red tendrá que estrechar aún 
más sus lazos con las Secciones a 
través del desarrollo de prioridades 
comunes. Se deben realizar esfuer-
zos adicionales para el fortaleci-
miento mutuo y desarrollar progra-
mas de trabajo conjuntos con los 
diferentes componentes de la red, 
incluyendo las Comisiones y Grupos 
de Trabajo. Así se logrará una ma-
yor coherencia en el desarrollo de 
políticas y se incrementará nuestra 
capacidad de acción.

El desarrollo de relaciones de 
trabajo con otros tipos de socios, 

como los gobiernos nacionales, la 
sociedad civil y otras redes de auto-
ridades locales, serán el distintivo 
del presente período de CGLU.

Se promoverá la experimentación 
con nuevas herramientas tecno-
lógicas para garantizar una mayor 
comunicación con los miembros.

También se facilitará el trabajo 
en áreas temáticas, a través de: 
comisiones de redes temáticas,  
como una de las formas del trabajo 
centrales de la organización en su 
conjunto.

Ante el cambiante contexto finan-
ciero y considerando las crecientes 
aspiraciones de de la red, se debe-
rán encontrar nuevas modalidades 
que permitan asegurar la sostenibi-
lidad financiera e identificar fuen-
tes alternativas de financiación.

CGLU necesita garantizar la continuidad de un 
equipo motivado y flexible de profesionales que 
refleje la variedad de los miembros y sea capaz de 
adaptarse a las demandas cambiantes tanto en la 
Secretaría Mundial como en las secciones de CGLU.

Organización05

objetivo
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1.
DEFINIR CóMO TRAbAjAR 
COMO UNA RED DE REDES

>  Desarrollar programas de trabajo 
 conjuntos con las secciones regionales

>  Reforzar las relaciones con otras redes    
 y socios

>  Programa de Socios Corporativos

>  Clarificar las cuotas de los miembros a la  
 organización en su conjunto

>  Definir una campaña de afiliación

>  Garantizar la vinculación con la agenda  
 de desarrollo

>  Facilitar sus aportaciones a la estrategia
 y al programa de trabajo mundial

>  Mejorar la comunicación y el intercambio

>  Fomentar la apropiación de los           
 miembros de la labor desarrollada por  
 las comisiones y grupos de trabajo

>  Desarrollar nuevas herramientas de 
 comunicación

>  Desarrollar el portal de CGLU

>  Fortalecer el flujo de comunicación
  sobre temas de relevancia para la red

>  Poner en práctica nuevos métodos de  
 movilización de recursos

>  Ofrecer nuevas oportunidades

>  Seguimiento de las posibilidades 
 de carrera profesional

>  Formación

>  Identificar nuevas TIC útiles

>  Renovar los equipos 

>  Adquirir nuevas herramientas para la  
 comunicación con redes

2.
DEsARROLLAR RELACIONES 
CON LOS MIEMbROS

3.
FORTALECER EL PAPEL DE LAS 
COMISIONES Y GRUPOS DE 
TRAbAjO

6.
FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

7.
RENOvACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LAS TIC

4.
REFORzAR LA COMUNICACIóN

5.
LOGRAR UN SISTEMA 
FINANCIERO SóLIDO

EsTRATEGIAs ACCIONEs 
A EMPRENDER

ASEGURAR UNA RED 
MUNDIAL EFICAz, 
REFORzAR LA 
ORGANIzACIÓN DE 
CGLU, APOYáNDOSE 
EN EL PAPEL DE LAS 
COMISIONES, DE LAS 
SECCIONES REGIONALES 
Y DE LA SECRETARíA 
MUNDIAL, Y SUS 
RELACIONES CON OTRAS 
REDES, SOCIOS E 
INSTITUCIONES.

FUNCIONEs
Finanzas, recursos humanos, 
TIC; relación con los miembros, 
Comisiones y Secciones, redes 
y socios

RECURsOs
Miembros
Consejo Mundial
bureau Ejecutivo
La Presidencia
Comité de Gestión Financiera 
Auditores
Comisiones y grupos de trabajo 
Secciones
Secretariado Mundial



CIUDADES, GOBIERNOS 
LOCALES, METROPOLITANOS Y 
REGIONALES TRABAJANDO UNA 
nueva agenda urbana

Fundada en mayo de 2004, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es la voz unida y el impulsor mundial de la 
autonomía y la democracia local. Representante de más de la mitad de la población mundial, los miembros de CGLU 
están presentes en 140 Estados Miembros de las Naciones Unidas de las siete regiones: áfrica, Asia-Pacífico, Europa,  
Euro-Asia, Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte. CGLU cuenta con más de mil ciudades  y 
regiones entre sus miembros directos y con 112 asociaciones nacionales.

Africa Asia-Pacífico Euro-Asia Europa América Latina Oriente Medio-
Asia Occidental

América del Norte Sección 
Metropolitana

CGLU secciones
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