La Cumbre Mundial de líderes locales y regionales
analizará el futuro de las ciudades en Bogotá
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La principal tarea que deben afrontar millones de alcaldes y electos locales en todo el
mundo es poner en marcha acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los
residentes de los territorios que gobiernan, y esto va ligado al desarrollo sostenible de las
ciudades y territorios. Los retos derivados de acoger a la mayor parte de la población
mundial son muy obvios y podrían llevar a una percepción engañosa de que la creciente
urbanización es la raíz de muchos problemas.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) conduce el debate global sobre el futuro de las ciudades desde hace
décadas, como representante de los gobiernos locales y regionales. Como parte de este debate, UCLG celebra su
Cumbre Mundial en Bogotá del 12 al 15 de octubre, inmediatamente antes de la Conferencia Hábitat III que ha de
aprobar la agenda urbana para los próximos años, y como claro “contrapeso local” con respecto a la misma.
La Cumbre de Bogotá esceniﬁcará el potencial del liderazgo local con respecto a las agendas globales del desarrollo,
un liderazgo compartido por los alcaldes y alcaldesas y las organizaciones ciudadanas. La co-creación de las ciudades,
el cambio del contrato social con el derecho a la ciudad en el centro de la gestión local, modalidades de ﬁnanciación
local innovadoras, la relación entre el día a día de las ciudades y los objetivos globales de desarrollo, así como la
gestión de crisis desde los contextos urbanos y la agenda de igualdad, serán algunos de los muchos temas que se
tratarán en el marco de las experiencias de la ciudad de Bogotá que mostrará sus principales programas. La agenda
de aprendizaje, y de intercambio de experiencias, será otro de los grandes ejes del encuentro.

Escuchemos a las ciudades y territorios
Conseguir que se reconozca un estatus especíﬁco para las organizaciones de gobiernos locales en los procesos
internacionales es uno de objetivos prioritarios de UCLG desde su creación. Los miles de representantes locales que se
espera acudan a la cita de Bogotá reclamarán desde allí lo que ya vienen reclamando desde la periferia de las
negociaciones de la ONU, un asiento en la mesa de las consultas y toma de decisiones del futuro de la agenda urbana.
El éxito de la Conferencia Hábitat III dependerá del reconocimiento del papel de los gobiernos locales y regionales,
reconocimiento que se ha de tener en cuenta en la deﬁnición e implementación de la agenda de las ciudades y
territorios. Sólo de esta manera se podrán reﬂejar adecuadamente las lecciones aprendidas de las experiencias
locales. UCLG ha recopilado muchas de estas experiencias y se reﬂejan en el informe trienal de CGLU, GOLD IV, que se
presentará en Bogotá.
Las redes de municipios y regiones del mundo entero se han reunido en un mecanismo denominado Global Taskforce ,
mecanismo que convoca la Asamblea Mundial del Gobiernos Locales y Regionales como voz política unida de este
colectivo. Será a través de esta inclusiva Asamblea desde donde las alcaldesas y alcaldes señalen sus prioridades,
reclamen su lugar y dialoguen con los estados, independientemente de las decisiones que la Conferencia que tome la
ONU y siempre en un claro espíritu colaborativo. La Asamblea se celebrará en dos sesiones, en Bogotá el día 14 de
octubre y el 16 en Quito.

El éxito de Hábitat III dependerá del reconocimiento local
Conocedores de los resultados del Tercer Comité Preparatorio de la Conferencia en Surabaya y el estado del nuevo
borrador, tenemos motivos para esperar que Hábitat III nos deje un legado importante, que abra la puerta para
mecanismos de interlocución estructurales entre todas las esferas de gobierno. Ante las cambiantes realidades de
nuestras sociedades, lo único que puede garantizar la resiliencia y la inclusión es asegurar que todos los actores estén
en la mesa de decisión.
Por este motivo, celebramos que la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales sea reconocida en el
borrador, y hasta la Conferencia, CGLU sus miembros y socios seguirán insistiendo para que la agenda territorial, local,
metropolitana y rural ocupe un lugar destacado en el sistema de la ONU y para que las alcaldesas y alcaldes puedan
hablar a través de sus propias organizaciones.
Por este motivo, celebramos que la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales sea reconocida en el
borrador y hasta la Conferencia. CGLU sus miembros y socios seguirán insistiendo para que la agenda territorial, local,
metropolitana y rural ocupe un lugar destacado en el sistema de la ONU y para que las alcaldesas y alcaldes puedan
hablar a través de sus propias organizaciones.
En un mundo globalizado, las decisiones globales, afectan a las locales. Por ello las agendas internacionales han de
tener en cuenta los contextos subnacionales. La Cumbre de Bogotá escuchará a las voces locales, pero Hábitat III
también deberá considerar que ciudadanos, activistas, empresarios y representantes electos de todos los rincones del
mundo ya están co-creando sus ciudades, con la pretensión de mejorar su calidad de vida. Entienden la ciudad como
un espacio común, con el nivel de gobierno más cercano al ciudadano como facilitador de este proceso democrático.
Los gobiernos locales y regionales podemos jugar un papel estratégico en el desarrollo de la agenda territorial que
constituya sólidas bases para las sociedades justas, pacíﬁcas, inclusivas y resistentes del futuro. Los estados han de
mostrarse abiertos a escuchar y darnos las competencias y los recursos necesarios para poder deﬁnir y co-crear,
junto a la población, la sociedades del futuro.
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