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Introducción
La Cumbre Mundial de
Líderes Locales y Regionales,
organizada por Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), es el mayor encuentro
de alcaldes, presidentes de
asociaciones, concejales
y representantes locales y
regionales de todo el mundo.
También es la Cumbre Mundial
más influyente de líderes
locales y regionales, concejales,
gobiernos locales, socios
y actores implicados en la toma
de decisiones de las ciudades
y la vida en comunidad.

La edición de este año contará con
un formato renovado y con una mejor
colaboración entre los miembros y
los socios.
La Cumbre Mundial de Líderes Locales
y Regionales se basa en el centenario
movimiento municipal internacional;
incluirá actividades interactivas e
innovadoras enfocadas en cuatro ejes
que guiarán a los participantes a lo
largo de la Cumbre Mundial, además de
sesiones específicas para los miembros
de CGLU.
El Congreso trienal de CGLU también
recoge el legado de los compromisos
del colectivo de los gobiernos locales
y regionales de todo el mundo. Es decir,
el compromiso de asegurar un futuro
mejor para todos a través de la acción
a escala local, nacional e internacional,
el compromiso de gobernar y generar
cooperación, y el compromiso de las
ciudades y regiones de ocupar su
justo lugar a la cabeza de la nueva
agenda internacional para el desarrollo
sostenible e inclusivo.
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Fundamentos de
la Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales

El replanteamiento
de la democracia local
En la actualidad, los gobiernos locales
y regionales somos las entidades que
antes detectamos los riesgos para la
sociedad. Advertimos sobre los efectos
de la migración desordenada, de la falta
de vivienda, de la gentrificación, del
cambio climático, de la necesidad de
una transición ecológica y del desarrollo
de tecnologías que solo benefician a
unos pocos.

La Cumbre Mundial debe ser el escenario
donde el colectivo busque la orientación
para conseguir que las comunidades de
todo el mundo vuelvan a confiar en sus
instituciones.
El lugar de los gobiernos locales y
regiones en la estructura de gobernanza
global no es un objetivo en sí mismo. La
clave es gobernar de forma cooperativa
para desarrollar la resiliencia que nos
permitirá enfrentarnos a cualquier reto
que se nos presente y a combatirlo como
comunidades cohesionadas.

El colectivo debe tener en cuenta
el desarrollo de la movilidad, y
cómo proporcionar un acceso justo
de todos los grupos sociales, en
especial de aquellos que son más
vulnerables, a los espacios públicos
y a las infraestructuras sociales que
proporcionan cohesión social.

Prioridades temáticas
del colectivo

Los gobiernos locales y regionales
también tienen que convertirse en los
guardianes de los sueños, la creatividad
y los derechos de los jóvenes que
miran al futuro con unos ojos llenos de
esperanza: el mundo está al alcance
de su mano… pero solo si se lo pueden
permitir, claro.

Para combatir los retos habrá
que trabajar los siguientes puntos
prioritarios:

Derecho a la Ciudad y Territorios
Inclusivos
Oportunidades para Todos, Cultura
y Diplomacia de las Ciudades
Gobernanza Territorial, Multinivel
y Financiación Sostenible

No puede haber paz si no fomentamos
el diálogo intergeneracional, si no
trabajamos para crear confianza, si
no entendemos nuestras diferencias y
aprendemos a gestionar los conflictos
de modos que no siempre desemboquen
en la violencia.

Ciudades Seguras, Resilientes
y Sostenibles, capaces de hacer
frente a las crisis
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Fundamentos de
la Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales

La acción local y regional
en el centro del desarrollo sostenible
Los gobiernos locales y regionales (GLR)
contemplan las agendas globales como
un marco universal único para abordar
las prioridades más urgentes del planeta.
La Agenda 2030, el Acuerdo de París, el
Marco de Sendai, la Nueva Agenda Urbana
–un acelerador de la implementación–
(entre otros) son elementos clave.

demostrará cómo la localización es un
instrumento político importante, y que
solamente mediante la voluntad política
de todas las partes interesadas seremos
capaces de implementar las agendas en
las ciudades y territorios para que ningún
lugar ni nadie se quede atrás.
La Cumbre Mundial debe inspirar a los
líderes regionales y locales a definir sus
soluciones a los retos principales de
todo el mundo. También debe ofrecer un
espacio para presentar cada caso, pero
lo más importante es que debe permitir
al colectivo de gobiernos locales y
regionales determinar estrategias
sobre la contribución local a los
objetivos globales.

Los gobiernos locales y regionales
están impulsando un movimiento de
transformación que encuentra su origen
en las agendas globales. La concienciación
y adopción de los objetivos globales
desde el principio, y su definición e
implementación a escala local, serán
fundamentales para la consecución
de las agendas.
Los gobiernos locales y regionales no
pueden ser meros testigos del desarrollo
ni receptores de cooperación. Debe
tenerse en cuenta su capacidad para
acelerar la acción, así como sus barreras
técnicas y políticas para alcanzar el
desarrollo sostenible. La Cumbre Mundial
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Fundamentos de
la Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales

La nueva era de
los gobiernos locales
y regionales

La Cumbre Mundial consolidará
las políticas que el colectivo
ha estado fomentando, con una
mención específica a los gobiernos
locales como representantes
de las comunidades y para las
comunidades. Se prestará especial
atención al desarrollo de la
democracia, a la implementación
del derecho a la ciudad y a
la creación de una agenda
intergeneracional para fomentar la
idea de que el mantenimiento de
la paz es un objetivo y un proceso
para generar una visión común de
la sociedad.

La Cumbre Mundial permitirá a
nuestro colectivo generar vínculos
fuertes entre las comunidades,
la sociedad civil, los gobiernos
nacionales, la comunidad internacional
y otros grupos de interés.
La Cumbre Mundial ofrecerá de
forma proactiva un espacio para
que los grupos de interés y los
actores urbanos puedan participar y
cocrear, conjuntamente, las políticas
futuras del movimiento municipal.
y también para comprender que la
transformación a escala local está
estrechamente vinculada con el
compromiso de los grupos de interés
y con el diálogo multinivel a escala
global, regional y nacional.
La Cumbre Mundial debería definir
las prioridades de los liderazgos
locales y regionales y confirmar su
gran potencial como guardianes de las
esperanzas, sueños y expectativas de
las comunidades. La transformación
del sistema de gobernanza global
deberá empezar con la diversidad, la
confianza y con un método mejor de
organizar la vida, para que nadie ni
ningún lugar se quede atrás.
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Cuatro ejes que nos
guían hacia la cocreación
Esta Cumbre Mundial 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.

Cocreación de nuestro
entorno común
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.

En la Cumbre Mundial existen cuatro
ejes principales, 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.

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 GLR, ayudarán a
guiar al colectivo de cara al 2020, un
momento fundamental para revalorar y
reorganizar los esfuerzos globales para
alcanzar las agendas globales.

El eje Asamblea

El eje Cabildo Público

El eje Local4Action

El eje Estatutario
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Cuatro ejes que nos guían
hacia la cocreación
El eje Asamblea
Acción Local
para las Personas

Este eje tendrá representantes de
gobiernos locales y regionales como
impulsores clave. Su objetivo es
abordar las prioridades continentales,
sectoriales y temáticas que
contribuyen a las políticas globales
de la Organización Mundial de
Gobiernos Locales y Regionales.
Las Secciones de CGLU, así como
las organizaciones homólogas de
gobiernos locales, estarán invitadas a
desarrollar informes de posición que
se presentarán en las sesiones de la
Asamblea.

La Asamblea Mundial
Durante el Congreso Mundial tendrá
lugar una sesión de la Asamblea
Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales. El Global Taskforce
organiza la Asamblea Mundial y
desempeña un papel destacado en
el seguimiento de la Nueva Agenda
Urbana, tal y como se reconoce en el
Documento Final.
La Asamblea Mundial es el
mecanismo a través del cual el
colectivo de gobiernos locales
y regionales delibera y decide
sobre su voz política en la agenda
internacional. A fin de seguir
desempeñando un papel clave
como voz política de los gobiernos
locales y regionales en la definición,
el seguimiento y la revisión de
las agendas internacionales, la
Asamblea Mundial proporcionará un
espacio para el diálogo que permita
a nuestro colectivo reflexionar sobre
nuestras políticas y soluciones
para los próximos tres años. Los
resultados de las sesiones del
Cabildo Público y de las sesiones
de la Asamblea se presentarán,
debatirán y aprobarán en la
Asamblea Mundial.

Las sesiones se organizarán en mesas
redondas de alto nivel distribuidas por
continente o sector, basadas en los
informes de posición desarrollados
en el transcurso del Congreso. El
contenido se enviará posteriormente
a la Asamblea Mundial de Gobiernos
Locales y Regionales.
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Cuatro ejes que nos guían
hacia la cocreación
El eje Cabildo Público
Las ciudades escuchan

En este eje, los socios de la sociedad
civil irán tomarán el volante. El
colectivo de los Gobiernos Locales y
Regionales reconoce la importancia de
la colaboración con los socios globales.
De este modo, el Cabildo Público será el
espacio para el diálogo y la interacción
entre las distintas comunidades
organizadas a nivel internacional la
sociedad civil y los líderes políticos
del colectivo de los gobiernos locales
y regionales para definir nuestras
políticas globales en un formato abierto
al debate, para debatir los documentos
de orientación sobre varios temas.
Hay distintas rutas para los socios
organizados, como la Plataforma Global
para el Derecho a la Ciudad, la Coalición
Internacional para el Hábitat, World
Enabled, la Comisión de Huairou, la
Asamblea General de Socios y la Cities
Alliance, entre muchos otros.

En el marco de la Cumbre Mundial
tendrán lugar debates abiertos en
distintas sesiones (uno para cada uno
de los temas mencionados) en forma de
charlas interactivas entre varios grupos
de interés, incluidos los representantes
de los gobiernos locales.
El resultado de las deliberaciones se
presentará ante la Asamblea Mundial de
Gobiernos Locales y Regionales.

Las deliberaciones del Cabildo Público se
desarrollarán sobre los siguientes puntos
políticos clave:
● Ciudades inclusivas y accesibles
● Igualdad de género
● Derecho a la ciudad
● Abordando las informalidades
● Cooperación para el desarrollo 		
sostenible urbano
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Cuatro ejes que nos guían
hacia la cocreación
El eje Local4Action
Comparte | Escucha | Revisa
• Conversaciones globales _
¡Tome asiento en la mesa global!
Las Conversaciones globales que integran
las tendencias actuales y los retos globales constituirán el centro de este formato,
que implicará al Global Taskforce, a partes
interesadas, partenariados globales e intercambios de alto nivel, e iniciará el diálogo
entre la vida a escala local y la conversación
global que afecta a la vida de los ciudadanos.
Abierto al colectivo del Global Taskforce,
Socios institucionales globales, grupos de
interés. Convocado mediante procesos de
invitación específicos.

¡El eje Local4Action debe ser el espacio
donde todo el mundo se sienta como en
casa! Debería proporcionar el formato
adecuado para todas las esferas de la red,
permitiendo que los socios participaran en
un proceso cooperativo para compartir,
escuchar y opinar.
Se han desarrollado cinco formatos de
sesiones distintas que engloban todas las
experiencias e ideas dentro del marco de
uno de los puntos políticos siguientes:
“Derecho a la Ciudad y territorios inclusivos”;
“Oportunidades para todos, cultura y diplomacia de las ciudades”; “Gobernanza territorial multinivel y financiación sostenible”; y
“Ciudades seguras, resilientes y sostenibles,
capaces de hacer frente a las crisis”.

• Inspiración _

¡Inspire e inspírese!
Este formato estará compuesto por sesiones inspiradoras, LocalTALKS, intercambios,
presentaciones de experiencias, implementaciones, eventos y lanzamientos para permitir
expresar una idea, una afirmación o una inspiración en esta plataforma de diálogo global.
Abierto a personas físicas, profesionales, influencers, alcaldes, ciudades, etc.

• Políticas y voces locales _
Venga y vea lo que está sucediendo a
nivel local
Este formato englobará el desarrollo de procesos y experiencias de creación y cocreación
de políticas en la ciudad, implicando a todos
los niveles de gobernanza y actores del desarrollo urbano sostenible.
Abierto a miembros de CGLU, gobiernos
nacionales, socios de CGLU, miembros del
colectivo, mecanismos de consulta de CGLU y
otros socios.

10

• Laboratorios _
Interactúe y aprenda
Este formato se dedicará a sesiones interactivas para formaciones y talleres específicos, de mayor duración.
Abierto a miembros de CGLU, gobiernos
nacionales, socios de CGLU, miembros del
colectivo; también será convocado mediante procesos de invitación específicos.

El Foro de Aprendizaje
El IV Foro de Aprendizaje del martes
12 de noviembre permitirá evaluar
el estado del aprendizaje dentro
de la red y formular recomendaciones sobre elementos claves de
la estrategia de aprendizaje de
CGLU 2019-2021. La reunión, que se
realizará a lo largo de todo el día,
se centrará en la localización de las
agendas mundiales, el aprendizaje entre pares y una nueva línea de
trabajo: laboratorios locales.

Cuatro ejes que nos guían
hacia la cocreación
El eje Estatutario
Toma de Decisiones de CGLU
Este eje solo es para los miembros de
CGLU. Engloba las reuniones de los
órganos de gobierno que dan forma
a las políticas y al plan de trabajo de
la Organización Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos. También
se incluye la responsabilidad de la
renovación del liderazgo de CGLU.

• El Consejo Mundial es el principal
órgano normativo de la Organización
Mundial. El Consejo Mundial elige la
presidencia de CGLU.

El Espíritu de la Red de CGLU
toma el escenario

El eje estatutario incluirá:

Si quieres entender qué es lo que hace
que vibrar a nuestro movimiento, ¡no
te puedes perder Durban! La Cumbre
proporcionará un espacio privilegiado
para la obra que los miembros de CGLU
están llevando a cabo y para algunos de
nuestros trabajos más emblemáticos,
incluyendo:

• El Bureau Ejecutivo designa el Comité
de Gestión Financiera y su presidente
es el Tesorero en funciones.
• El Bureau Ejecutivo designa la
Comisión de Asuntos Estatutarios,
que se encarga de revisar todos los
temas relacionados con el trabajo
institucional de la organización.

• ¡El Premio de la PAZ de CGLU 2019,
que será otorgado en la Cumbre de
Durban!
• El lanzamiento de la V Edición del
Observatorio Mundial sobre la
Descentralización y la Democracia
Local (GOLD), dedicado a la
Localización de los ODS

• El Bureau Ejecutivo es el responsable
de lanzar propuestas y de llevar
a cabo las decisiones del Consejo
Mundial. Se encarga de la gestión
administrativa y financiera de la
Organización Mundial.

• Los Premios y Reconocimientos de
CGLU sobre CULTURA e INNOVACIÓN
serán expuestos

• La Asamblea General (no hay que
confundirla con la Asamblea Mundial
de GLR) reúne a todos los miembros
de CGLU. Es la responsable de
la política global, la dirección y
la supervisión de la Organización
Mundial. Designa el Consejo Mundial
resultante de un proceso electoral que
se desarrolla a escala continental a lo
largo del año anterior al Congreso.

• El Foro de Aprendizaje de CGLU
• La presentación de los vídeos,
publicaciones y materiales de
capacitación de CGLU
• Sesiones especiales conducidas por
nuestras Comisiones, Comunidades
de Práctica y Foros
• Las Secciones de CGLU celebrarán
los caucus, las prioridades actuales y
mostrarán experiencias centradas en
enfoques continentales y estratégicos
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Legado
Las recomendaciones y posturas
políticas recogidas en la Asamblea y el
eje del Cabildo Público se convertirán
en una referencia para el desarrollo de
las políticas del futuro, la incidencia y
los planes de trabajo tanto del Global
Taskforce de los Gobiernos Locales y
Regionales como de la Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos.

El centro de la experiencia
de la Cumbre Mundial: el
Local4Action Hub
Estamos en constante desarrollo,
¡ven y comparte tus ideas con
nosotros!
El Local4Action Hub es un ecosistema.
Está diseñado como un espacio
dinámico y relacional donde los
diferentes ejes del Congreso
y la Cumbre Mundial de CGLU
interconectan e interactúan. Es el
lugar ideal para retomar los debates
que se iniciaron antes de la Cumbre,
conocerse en persona o digitalmente y
poner en práctica las ideas orientadas
a la acción. Es el lugar ideal para
continuar las lluvias de ideas y
compartir los pensamientos que
se están difundiendo en la Cumbre
Mundial, así como para continuar
conectando con comunidades de todo
el mundo.

Por primera vez, el resultado del
Congreso no será una única declaración,
sino una serie de recomendaciones
políticas integradas con el objetivo de
guiar la renovación de la Estrategia de
CGLU hacia el 2020 y más allá.
También debería inspirar el trabajo del
colectivo organizado de gobiernos locales
y regionales dentro del Global Taskforce.
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El Consejo Mundial

Local4Action

Celebración Oﬁcial de
Clausura: Hacia las
ciudades como lugares
de felicidad

Asamblea

Asamblea Mundial
de Gobiernos Locales
y Regionales

Consejo Mundial
de CGLU

Cabildo
Público

Diálogos
intergeneracionales
para la paz y la
solidaridad

Local4Action HUB

Local4Action
Cabildo Público
Asamblea

Asamblea General
de CGLU

Localización del
desarrollo sostenible:
hacia la década de la
implementación

Local4Action HUB

Día 4 — Jueves 14 Nov

Día 5 — Viernes 15 Nov

Resumen del programa

Cabildo Público
Asamblea

Cabildo Público

Local4Action

Asamblea

Celebración Oﬁcial de
Apertura: Los gobiernos
locales y regionales
centinelas de los sueños

Local4Action

Bureau
Ejecutivo

Reinventando la
Democracia Local

Comisión de Asuntos
Estatutarios

Local4Action HUB
Reunión del Comité
de Gestión
Financiera

Caucus de las secciones

Descubriendo
Durban

Foro de Aprendizaje de CGLU

Local4Action

Local4Action

Descubriendo
Durban

Local4Action HUB

Día 1 — Lunes 11 Nov

Día 2 — Martes 12 Nov

Día 3 — Miércoles 13 Nov

Local4Action HUB

Descubriendo Durban

Descubriendo Durban

El eje del Cabildo Público

El eje Estatutario

Foro de Aprendizaje
de CGLU

El eje de la Asamblea

El eje Local4Action

El eje Local4Action

Apertura/Clausura
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Ventana de servicio
de almuerzo

¡Nos vemos en Durban!

¿Tiene alguna pregunta sobre la Cumbre Mundial
de CGLU o quiere hacernos llegar alguna idea? No
dude en ponerse en contacto con nuestro equipo
de coordinación para transmitirnos cualquier
información, comentario, pregunta o preocupación
que tenga: durban2019@uclg.org
Si desea información más detallada, también puede
consultar nuestra página web; allí encontrará los
datos más actualizados: www.durban2019.uclg.org

Comparte
Escucha
Revisa

Acción Local para la
gente y por la gente

Las ciudades escuchan

#UCLGCongress

www.durban2019.uclg.org

