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INTRODUCCIÓN
La Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, organizada por Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), constituye el encuentro mundial más grande e
influyente de alcaldes, concejales, gobiernos locales y nuestros socios.
La edición de 2016 de esta Cumbre trienal, “Voces locales para un mundo mejor”,
tendrá lugar en el Centro de Convenciones Corferias en Bogotá, Colombia, del 12 al
15 de octubre en concomitancia con la Conferencia de Habitat III.

La Cumbre incluirá la celebración del 5º Congreso Mundial
de CGLU así como plenarias, foros políticos y actividades de
intercambio en red para los más de 3000 líderes electos locales
y profesionales previstos.
Brindará a los gobiernos locales la oportunidad
de debatir las principales dinámicas que a nivel
social, medioambiental, económico y cultural
tienen un impacto en nuestro trabajo cotidiano
sobre el terreno, así como el marco para
definir las Recomendaciones Principales de los
Gobiernos Locales y Regionales para Habitat III.

+300
PERIODISTAS Y
ANALISTAS

+3000
ASISTENTES

+PONENTES
200
+40

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

+100
PAÍSES

Pero la Cumbre Mundial de Líderes Locales
y Regionales no se limita exclusivamente
a la política. Es asimismo el espacio ideal
para revitalizar el movimiento municipalista
internacional y fortalecer la red global de líderes
locales y regionales, celebrando reuniones
presenciales, compartiendo experiencias y
aprendiendo los unos de los otros.
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LA ERA DE
LOS GOBIERNOS LOCALES
El mundo y sus territorios se encuentran en un momento
decisivo. La urbanización, la migración, el cambio
climático, el crecimiento de las desigualdades, las
nuevas tecnologías y las demandas de la ciudadanía
a favor de la democracia están redefiniendo nuestras
sociedades y nuestro planeta. Es evidente que en las
próximas décadas necesitaremos un cambio estructural
en cuanto a nuestra forma de entender el desarrollo.
En este mundo cada vez más
urbano e interconectado, los
gobiernos locales y regionales
se encuentran en un lugar
privilegiado para encabezar este
cambio estructural, poniendo las
personas al centro del desarrollo.
Al ser el nivel de gobierno más
próximo a las personas, los líderes
locales y regionales tienen la
capacidad de aunar y escuchar
a todos los sectores de sus
comunidades, incluyendo a los
más marginalizados, y adaptar
y reformular las políticas de
desarrollo consecuentemente.
En calidad de autoridades electas,
tenemos asimismo el mandato
democrático para actuar y rendir
cuentas ante nuestros ciudadanos.

Bajo el lema “Voces locales para
un mundo mejor”, la Cumbre
Mundial de 2016 explorará,
en vistas a la Conferencia de
Habitat III en Quito, los cambios
estructurales necesarios para
plantear el desarrollo desde una
perspectiva diferente, incluyendo
formatos más inclusivos de
gobernanza, mecanismos de
financiación innovadores y nuevos
patrones de producción y consumo.

Los gobiernos
locales y regionales
se encuentran
en un lugar
privilegiado para
encabezar este
cambio estructural

TEMAS
Las plenarias y los diálogos políticos de la Cumbre
estarán basados en las piedras angulares de la
Agenda Global de los Gobiernos Locales y Regionales
para el siglo XXI. Estas sesiones aunarán a alcaldes,
gobernadores, representantes de alto nivel de gobiernos
nacionales, organizaciones intergubernamentales,
sociedad civil, mundo académico, agencias de
desarrollo, instituciones financieras y el sector privado
para debatir la Agenda y presentarla al mundo.

PLENARIAS SOBRE LA AGENDA POLÍTICA
La era de los gobiernos
locales fuertes:
Recordando el espíritu
de Habitat II

Vincular la Agenda
de 2030 con la Nueva
Agenda Urbana

De Bogotá a
Quito: Un sitio en
la mesa global

Los gobiernos locales
fuertes son fundamentales
para asegurar el bienestar
colectivo. Los Estados
Miembro de la ONU, que
se reunirán en Habitat III,
deberán recordar el espíritu
de Habitat II que reconoció
los gobiernos locales
como los “colaboradores
más cercanos” de ONUHabitat y “esenciales” para
la implementación de la
Agenda Urbana.

Para no dejar a nadie de
lado, los gobiernos locales
y regionales deben estar
directamente implicados
en la supervisión,
implementación y
financiación tanto de la
Agenda 2030 como de la
Nueva Agenda Urbana.

Los líderes locales y
regionales reunidos en
Bogotá presentarán
nuestras recomendaciones
principales para Habitat III.
Propondremos mecanismos
concretos para una
nueva arquitectura de la
gobernanza global en aras
de asegurar que todos
los gobiernos locales y
regionales participen en la
implementación de la Nueva
Agenda Urbana.
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DIÁLOGOS POLÍTICOS: LAS PIEDRAS
ANGULARES DE LA NUEVA AGENDA URBANA
COMO BASE PARA EL DESARROLLO GLOBAL
Gobiernos locales
y regionales
más fuertes y
transparentes

Los electos locales y regionales se encuentran en un lugar privilegiado
para promover una gobernanza colaborativa, participativa e integrada.
El empoderamiento de gobiernos locales y regionales fuertes y
transparentes es fundamental para que estos puedan definir y avanzar en
el desarrollo inclusivo y sostenible de sus ciudades y territorios.

El Derecho a la
Ciudad en el centro
de la Nueva Agenda
Urbana

El Derecho a la Ciudad debería orientar todas las dimensiones de la Nueva
Agenda Urbana. Este planteamiento tiene como objetivo luchar contra la
exclusión y pone de manifiesto el papel crucial que los gobiernos locales
desempeñan a la hora de asegurar el acceso equitativo y protección de los
bienes públicos. Hace asimismo un llamamiento a profundizar y ampliar
la participación de la sociedad civil en la gobernanza urbana, así como a
reconocer y promover la diversidad.

La cultura como
dimensión de la
transformación
urbana

La promoción del patrimonio, la creatividad, la diversidad, la participación
cultural y la transmisión del conocimiento son temas fundamentales en
la construcción de una sociedad centrada en las personas. El papel que la
cultura desempeña como pilar del desarrollo sostenible es cada vez más
reconocido. La Nueva Agenda Urbana debe reconocer y fomentar el papel
operativo que las ciudades y gobiernos locales desempeñan en este contexto.

Territorios para
políticas locales
económicas y
medioambientales
sostenibles

Las ciudades y regiones están cada vez más implicadas en iniciativas
relacionadas con la huella medioambiental, la producción y consumo
de energía, y el desarrollo económico local. Las ciudades y regiones
disponen de un potencial, que debe ser reconocido y desarrollado, para
movilizar los actores locales y aprovechar las oportunidades en aras de
fomentar el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental.

Impulsar
el desarrollo
nacional desde
abajo

Los gobiernos locales y regionales son socios estratégicos a la hora
de articular sistemas nacionales de ciudades fuertes y promover
un desarrollo territorial más equilibrado. Las políticas urbanas y
territoriales nacionales deben tratar e integrar las especificidades
y necesidades de las áreas metropolitanas, ciudades intermedias,
regiones, municipios pequeños y áreas rurales.

Fomentar el espíritu
de la solidaridad

La amplia familia de los gobiernos locales cuenta con una histórica y orgullosa tradición de cooperación descentralizada y solidaridad internacional
entre nuestros miembros. Dicha cooperación permite que comunidades
procedentes de todo el mundo puedan comprender conjuntamente la
importancia de la paz, la dignidad humana y el respeto hacia el otro.

Financiar la
Nueva Agenda
Urbana

Las inversiones de los gobiernos locales contribuyen cada vez más al
crecimiento económico a nivel nacional y regional sin que estos, sin embargo,
reciban a cambio una porción equitativa de los recursos generados a nivel
subnacional. Los gobiernos locales necesitan sistemas de financiación local
basados en recursos financieros estructurales, estables y endógenos, así como
recibir inversiones para financiar las infraestructuras y los servicios básicos
locales que necesitamos en este mundo en proceso de urbanización.

Existirán asimismo tres momentos de encuentro para las comunidades de
gobiernos locales que integran la amplia familia de CGLU. Estos foros permitirán
a cada comunidad de gobiernos locales debatir los temas relevantes para su
propia perspectiva, así como definir su contribución a la red en su conjunto.

FOROS
Miembros: Ciudades metropolitanas y periféricas; Ciudades intermedias;
Mujeres electas locales.
Asociaciones de gobiernos locales
Gobiernos regionales

PLATAFORMAS DE TRABAJO PERMANENTE: CO-CREAR LA CIUDAD
En un mundo rápidamente cambiante, las ciudades y los territorios constituyen el punto de conexión
entre los debates nacionales y locales sobre el futuro. Los gobiernos locales se encuentran en
una posición privilegiada para ser los centros neurálgicos de los debates “de abajo a arriba” entre
ciudadanos e instituciones.
Con el objetivo de aprovechar esta potencialidad, la Cumbre celebrará dos plataformas de trabajo
permanente. Éstas permitirán que representantes locales, expertos, académicos, representantes de la
sociedad civil y socios debatan algunas de las cuestiones políticas más apremiantes de hoy en día antes,
durante y después de la Cumbre.
La labor de las plataformas comenzará en el período previo a la Cumbre y su trabajo contribuirá a los
resultados de los debates políticos del Congreso y de la Cumbre.

Las
plataformas
de trabajo:

El futuro de las ciudades. Esta plataforma tendrá como objetivo anticipar
las mayores transformaciones que las ciudades afrontarán en las próximas
décadas, así como proponer los cambios que los gobiernos locales deberán
emprender para adaptarse a las mismas.
El Derecho a la Ciudad. Debatir la implementación concreta del derecho a la
ciudad en nuestras comunidades será fundamental para la transformación
social de nuestras ciudades y territorios.
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LÍNEA 1

EL
PROGRAMA:

NETWORK
HUB
LÍNEA 2

3 “LÍNEAS DE METRO”
Y EL “NETWORK HUB”

LÍNEA 3

El programa de la Cumbre está organizado alrededor
de 3 “líneas de metro”. Estas 3 líneas de metro se
encontrarán simbólica, física y digitalmente en el
“Network Hub”.
El “Network Hub” ofrecerá diferentes espacios para intercambios
informales y presenciales, y comunicación digital para conectar y
extender las conversaciones que tienen lugar en el ámbito de la
Cumbre y transmitirlas al mundo. Incluirá asimismo un centro de
prensa, y espacios para entrevistas, fotografías, videos, social media,
debates y talleres.
Este modelo de programa pretende introducir formatos de interacción
innovadores, aprovechar las oportunidades de intercambio
posibilitadas por la tecnología digital, y elevar la implicación de
miembros, socios, sociedad civil y actores locales como co-creadores
de la Cumbre.

La LÍNEA 1 representa el
Congreso de CGLU. Las
reuniones de los órganos
estatutarios de CGLU
tendrán particular relevancia
este año, con la elección de
una nueva Presidencia para
el mandato 2016-2019 y el
debate sobre las nuevas
Prioridades Estratégicas de
la organización.

La LÍNEA 2 representa
el trabajo político y
de representación
internacional. Estará
estrechamente vinculada
con la definición y promoción
de la Agenda Global de
los Gobiernos Locales y
Regionales para el siglo XXI y
con nuestro trabajo más allá
de Habitat III.

La LÍNEA 3 representa el
trabajo en red. Introducirá
formatos innovadores
que brindarán a todos los
participantes la oportunidad
de participar activamente
en la Cumbre, así como de
explorar la ciudad anfitriona.

LÍNEA 1 [ SOLAMENTE PARA LOS MIEMBROS DE CGLU ]
Bureau Ejecutivo
de CGLU

Consejo Mundial
de CGLU

Asamblea General
de CGLU

Reuniones
Estatutarias
de CGLU

Reuniones de
las Comisiones y
Grupos de Trabajo
de CGLU

Caucus de
las Secciones
de CGLU

LÍNEA 2 [ PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA CUMBRE ]
2ª Asamblea
Mundial de
Gobiernos Locales
y Regionales

Plenarias

Diálogos Políticos

Foros de las
Comunidades de
CGLU

Lanzamiento de
publicación

Premio de la Paz

Talleres

LÍNEA 3 [ PARA LOS PARTICIPANTES ACTIVOS EN LA RED ]
Foro de
Aprendizaje

Visitas sobre
el terreno
participativas

Expo

“Elevator Pitch”

“Presentations’
Corner”

Flashmob

Sesión de
póster

Cine fórum

Plataformas
de trabajo
permanente:
Co-crear la
ciudad

LOS MOMENTOS CLAVE DEL
PROGRAMA SERÁN LOS SIGUIENTES:
Miércoles MAÑANA: Inauguración Protocolaria, Foro de asociaciones de gobiernos locales, Reuniones
12 Octubre Estatutarias de CGLU, Caucus de las Secciones de CGLU, Talleres
TARDE: Plenaria de Apertura – La era de los gobiernos locales fuertes: Recordando el espíritu
de Habitat II, Diálogo político: Gobiernos locales y regionales más fuertes y transparentes,
Foro de ciudades intermedias, Caucus de las Secciones de CGLU, Talleres
MAÑANA: Diálogo Político: La cultura como motor de transformación urbana, Diálogo Político:
Jueves
13 Octubre Impulsar el desarrollo nacional desde abajo, Foro de ciudades metropolitanas y periféricas,
Foro de asociaciones de gobiernos locales, Foro de Aprendizaje, Talleres
TARDE: Plenaria – Vincular la Agenda de 2030 con la Nueva Agenda Urbana, Bureau Ejecutivo
de CGLU, Diálogo Político: Territorios para políticas locales económicas y medioambientales
sostenibles, Foro de Aprendizaje, Talleres
MAÑANA: Diálogo Político: El Derecho a la Ciudad en el centro de la Nueva Agenda Urbana,
Viernes
14 Octubre Diálogo Político: Fomentar el espíritu de la solidaridad, Foro de gobiernos regionales, Foro de
mujeres electas locales, Foro de Aprendizaje, Talleres
TARDE: Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, Asamblea General de
CGLU, Diálogo Político: Financiar la Nueva Agenda Urbana, Foro de Aprendizaje, Talleres
MAÑANA: Lanzamiento de GOLD, Consejo Mundial de CGLU, Plenaria de Clausura – De
Sábado
15 Octubre Bogotá a Quito: Un sitio en la mesa global
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SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL DE
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
La Cumbre Mundial de 2016 verá
asimismo la celebración de la
Segunda Asamblea Mundial de
Gobiernos Locales y Regionales.
La Segunda Asamblea Mundial es
una iniciativa del Grupo de Trabajo
de Gobiernos Locales y Regionales
(GTF), facilitada por CGLU. Es la
heredera de la Primera Asamblea
Mundial de Ciudades y Autoridades
Locales, que tuvo lugar en 1996 en
Estambul inmediatamente antes de
Habitat II.

La Asamblea General de las Naciones
Unidas menciona oficialmente
la Segunda Asamblea Mundial,
reconociendo el papel que las
autoridades locales y comunidades
desempeñan en el desarrollo urbano
sostenible y en la implementación de
la Nueva Agenda Urbana.

La Segunda Asamblea
Mundial es el mecanismo
a través del cual el
colectivo de gobiernos
locales y regionales
presentará conjuntamente
sus contribuciones al
proceso de Habitat III.

LAS CONCLUSIONES
DE LA CUMBRE MUNDIAL DE 2016
De la Cumbre Mundial de 2016 emanarán cuatro resultados principales:
La Agenda Global de
los Gobiernos Locales
y Regionales para el
siglo XXI

La Agenda Global de los Gobiernos Locales y Regionales para
el siglo XXI reflejará la visión y el legado de las autoridades
locales y regionales en torno a los principales retos de las
agendas de desarrollo global (ODS, Habitat III), y presentará las
prioridades que no han sido recogidas en las negociaciones en
curso a nivel global.

El 4º Informe
Mundial sobre
la Democracia local y
la Descentralización
(GOLD IV)

La Agenda Global será acompañada por el 4º Informe Mundial
sobre la Democracia local y la Descentralización (GOLD IV).
Este informe proporcionará análisis, ejemplos innovadores por
parte de gobiernos locales y estudios de caso procedentes de
todo el mundo para apoyar las recomendaciones de la Agenda
Global.

Declaraciones de
Bogotá

Las Declaraciones de Bogotá, concisas y con orientaciones
políticas, reflejarán los principales retos encontrados por los
gobiernos locales y regionales a lo largo de la Cumbre, así
como sus principales resultados.

Las Recomendaciones
Principales de los
Gobiernos Locales y
Regionales para Habitat III

Las Recomendaciones Principales, basadas en los resultados
de la Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales, constituirán las contribuciones principales que el
colectivo llevará de Bogotá a la Conferencia de Habitat III en
Quito.

www.bogota2016.uclg.org

Africa

Asia-Pacífico

Eurasia

Europa

América Latina

Oriente Medio y
Asia Occidental

Norteamérica

Sección Metropolitana

Foro de Regiones

