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Lenguaje no sexista e inclusivo: 
Este documento se ha elaborado con especial atención en el uso de expresiones y conceptos que no excluyan a las personas 
por su género. Puesto que no hay un acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma, en 
algunos casos, con el fin de evitar la sobrecarga gramatical se ha utilizado el masculino genérico en el entendido de que el 
mismo designa indistintamente a hombres y mujeres, sin que por ello deba interpretarse un uso sexista del lenguaje. 



2

En conmemoración de su 75° aniversario, la 
Organización de las Naciones Unidas bus-
ca detonar la mayor conversación mundial 
de la historia sobre el papel que cumple la 
cooperación internacional en la construc-
ción del futuro que queremos, a través de 
la Campaña UN75.

Como parte de este proceso, los gobiernos 
locales juegan un papel central para cono-
cer la visión a futuro del multilateralismo y 
su función en la gestión de las tendencias 
mundiales (el cambio climático, la evolu-
ción demográfica, las nuevas tecnologías y 
las desigualdades).

UN75 representa una oportunidad para 
que los gobiernos locales y regionales con-
tribuyan a construir una visión conjunta del 
mundo al que aspiramos en 2045. Tenien-
do en cuenta la importancia de esta opor-
tunidad, CGLU y sus diferentes secciones  
regionales acordaron sumarse al compro-
miso de impulsar un proceso de consulta 
para construir, desde lo local, una imagen 
común del mundo que queremos hacia el 
2045. Los aportes obtenidos desde las au-
toridades locales han sido recopilados en 
un informe presentado por CGLU ante el 
sistema de Naciones Unidas basados en 
tres temáticas:

• Las tendencias y los desafíos    
  actuales en 2020
 
• El mundo que esperamos en 
  2045
 
• El cambio estructural que 
  esperamos ver

En América Latina y el Caribe, esta consulta 
fue realizada en el marco de la Alianza COR-
DIAL (Coordinación de Autoridades Locales 
de América Latina) a través de las redes que 
la conforman: la Alianza Eurolatinoamerica-

Introducción
“Esta discusión es parte de un proceso transformador global en el que las autoridades locales 

deben levantar la voz para que el modelo de desarrollo sea más cercano a la ciudadanía” .
Emilia Saiz

Secretaria General CGLU

"Es importante evaluar el papel de la ONU en 
estos 75 años y el papel de la cooperación inter-

nacional, pero es aún más importante hablar del 
futuro de las Naciones Unidas como un nuevo 

concepto de multilateralismo donde los gobier-
nos locales nos convertimos en un actor cada día 

más importante".
Johnny Araya

Alcalde de San José, Costa Rica
Copresidente de CGLU para América Latina y 

Copresidente de FLACMA 
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na de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs), 
la Federación Latinoamericana de Ciudades 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Lo-
cales (FLACMA), Mercociudades y la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI). 

La Alianza CORDIAL, recopiló las voces de 
los gobiernos locales de América Latina y el 
Caribe en un aporte unificado desde la re-
gión para el informe. De esta forma, a nivel 
regional el proceso se llevó a cabo entre el 
11 de mayo y el 5 de junio del 2020  a través 
de espacios para un diálogo propositivo. 

“Es fundamental que por lo que estamos viviendo 
hoy en día, hagamos un cambio en nuestra escala 

de valores, incluso un cambio profundo de la 
conciencia colectiva sobre a donde queremos ir, 
hablar de inclusión, solidaridad y generación de 

oportunidades”. 
Pedro Palacios

Alcalde de Cuenca, Ecuador
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ruta aterrizada a la coyuntura que se vive 
en la región. Por un lado, el contexto ac-
tual derivado de la pandemia del COVID-19, 
planteó un reto al proceso, ya que la aten-
ción de las autoridades locales se encuen-
tra centrada en la respuesta inmediata a la 
crisis. Por otro lado, ofreció la oportunidad 
de aprovechar la tecnología para ampliar el 
alcance de la consulta. 

Se definieron instrumentos que potencia-
ran la obtención de resultados en poco 
tiempo, que no generaran una carga adicio-
nal a las autoridades locales y que aprove-
charan las tecnologías de la comunicación. 

El ejercicio se realizó desde las dos subre-
giones de América Latina: 1) Cono Sur y Paí-

ses Andinos y 2) Centro América y el Caribe 
(en este último grupo se incluyó a México). 
Se favoreció el equilibrio en cuanto a esca-
la de los gobiernos locales, promoviendo la 
participación de ciudades pequeñas, inter-
medias y metrópolis. Finalmente, se prestó 
especial atención en contar con la máxima 
paridad de género.

Mediante tres formatos para la consulta: 
grupos focales, entrevistas y consulta en 
línea, se convocaron a titulares y represen-
tantes de gobiernos locales de la región; 
de redes de ciudades y asociaciones mu-
nicipales. Asimismo, conscientes del valor 
de los aportes de la ciudadanía en general, 
se abrió un espacio para su participación a 
través de la consulta en línea. 

  
Grupos focales subregionales: 

Los grupos focales se constituyeron por un 
número reducido de autoridades locales 
del más alto nivel, reunidas en un espacio 
de diálogo con una duración de 90 minu-
tos. Este espacio tuvo por objetivo tuvo por 
objetivo brindar a todos los panelistas la 
oportunidad de intervenir e interactuar con 

Metodología

"Tenemos que repensar la democracia y cons-
truir una democracia perfeccionada. Tiene que 
ser un sistema que tenga mayor legitimidad de 

representación y esto incluye un mayor compro-
miso ciudadano con la política".

Carolina Leitao
Alcaldesa de Peñalolén, Chile.
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sus pares para enriquecer la discusión. Se 
realizaron dos grupos focales, uno por cada 
subregión de América Latina: 

• Cono Sur y Países Andinos. Ver video

• Centro América y el Caribe. Ver video

Para orientar la reflexión, se definieron 
preguntas sobre los tres ejes temáticos que 
conformarán el informe de CGLU. Cada una 
de las redes de CORDIAL asumió la modera-
ción de uno de estos tres bloques, así como 
la dirección de la sesión. 

El ejercicio permitió contar con asistentes 
interesados en el tema, los cuáles pudieron 
dar seguimiento a las discusiones y com-
partir comentarios y preguntas para los pa-
nelistas. 

  
Entrevistas a profundidad: 
  
Estas entrevistas tuvieron por objetivo pro-
fundizar en los aportes de algunas autori-
dades locales claves para la región y para el 
proceso. Las preguntas empleadas fueron 
las mismas seleccionadas para los grupos 
focales. Sin embargo, las entrevistas fueron 
dirigidas por representantes de las redes 
de la Alianza. 

 
Consulta en línea: 
 
Este instrumento contó con amplia difusión 
por parte de las redes de la Alianza y permi-
tió abrir la participación a un mayor núme-
ro de personas provenientes de diferentes 
sectores e incluso de gobiernos locales que 
no forman parte de la red. El formulario en 

línea permitió a los participantes realizar 
un ejercicio de reflexión más amplio y sin 
restricciones de tiempo. 

A continuación, se presentan los principa-
les aportes de esta consulta que, por su 
relevancia y riqueza de contenidos, se han 
sintetizado en los siguientes apartados; 1) 
Nuestro compromiso con el desarrollo sos-
tenible que lanza un mensaje político del 
protagonismo local en el mundo; 2) Punto 
de partida de la consulta; 3) El mundo que 
imaginamos en 2045; y 4) El cambio estruc-
tural que deseamos ver. 

El proceso ha resaltado la importancia de 
seguir fomentando el debate y análisis so-
bre el multilateralismo en el mundo. Las re-
des de ciudades son las portavoces de esta 
consigna a nivel mundial. Asimismo, por 
medio de la alianza CORDIAL, queremos se-
guir impulsando los valores del movimien-
to municipalista por un mundo más demo-
crático, solidario y global.  

“Debemos avanzar hacia gobiernos participati-
vos, con paridad de género, respetando las 

diversidades y haciendo hincapié en la integra-
ción regional”.

Fernando Gray
Intendente de Esteban Echavarría, Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=1qLYikvRlLs
https://www.youtube.com/watch?v=1qLYikvRlLs
https://www.youtube.com/watch?v=_E-ESZC7o0A&t=5725s
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Representación 
de 17 países

Argentina
Bolivia
Brasil 
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México 
Panamá 
Paraguay
Perú 
Puerto Rico 
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

El proceso

entrevistas 
estructuradas

participantes 
directos del 
proceso

Personas alcanzadas por el proceso 
(Participantes directos + asistentes)

5

93

560

2

27

formularios 
contestados

grupos focales 
subregionales
 
panelistas de 
alto nivel

62
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Estamos insertos en un modelo de desarro-
llo mundial en donde la urbanización cre-
ce a un ritmo acelerado y los pronósticos 
vislumbran a más del 70% de la población 
viviendo, en un futuro, en ciudades. Los 
gobiernos locales han recorrido un largo 
camino y sus autoridades han venido des-
empeñando un papel cada vez más impor-
tante en los debates sobre políticas globa-

les, pero aún falta un camino por recorrer 
para que su voz, que es la voz de la ciuda-
danía, tenga un lugar en la mesa global.
 
La discusión planteada ha dejado en evi-
dencia que, para superar y resolver estos 
grandes desafíos, es necesario un nuevo 
modelo de gobernanza mundial. Las dife-
rentes voces coinciden en que desde las 
ciudades se puede alcanzar gran parte de 
la transformación del sistema, pero para 
ello es necesario contar con una mayor y 
mejor distribución de competencias y re-
cursos hacia los gobiernos locales. 

Los gobiernos locales conocen de cerca el 
sentir del ciudadano, así como las necesi-
dades de transformación del territorio y su 
hábitat. Los gobiernos locales y regionales 

Nuestro 
compromiso 
con el desarrollo 
sostenible

"Imaginar el mundo en 25 años, requiere un 
trabajo prospectivo de confrontación de ideas 
y visiones, de reconocimiento de identidades y 

culturas que conviven en nuestro planeta. Pero, 
sobre todo, requiere de una audacia propositiva, 

participativa e inclusiva para no dejar a nadie 
atrás".

Christian di Candia
Intendente de Montevideo, Uruguay
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serán fundamentales en la transformación 
del sistema mundial, visualizando la rique-
za cultural, social, económica y medioam-
biental sin perder su identidad. Se reafirma 
que la ciudad es el espacio donde todas las 
personas viven y se congregan, por ello el 
futuro de la humanidad se definirá en las 
ciudades.
 

En 2015 y 2016, los líderes mundiales se 
unieron para adoptar los acuerdos inter-
nacionales en favor del desarrollo sosteni-
ble, marcando un punto de inflexión en la 
cooperación multilateral. La Agenda 2030 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático, el Mar-
co de Sendai sobre la Reducción de Riesgos 
de Desastres, la Agenda de Acción para la 
Financiación del Desarrollo de Addis Abeba 
y el Pacto Mundial sobre Migración, entre 
otros marcos,  reflejan la voluntad de afron-
tar los desafíos del planeta a través de un 
enfoque centrado en los derechos. Desde 
esta perspectiva, las agendas mundiales 
están interconectadas, no pueden ser lleva-
das a cabo de manera aislada, y es a través 
del involucramiento de los gobiernos loca-
les en su implementación que podrá ga-
rantizarse la consecución de sus objetivos.  
Para responder a los desafíos que han de 
afrontar las ciudades y territorios se necesi-

tan estrategias integradas y articuladas, así 
como reafirmar su compromiso de impul-
sar y difundir la implementación de estos 
marcos.

La interconexión entre los ODS proporcio-
na además una oportunidad única para res-
ponder a los desafíos multidimensionales 
que afrontan nuestras sociedades. Sin em-
bargo, esto implica al mismo tiempo la nece-
sidad de formular políticas más integradas 
para “no dejar a nadie, ni a ningún territorio 
atrás”. En otras palabras, adoptar un marco 
de desarrollo, que tal y como define Nacio-
nes Unidas, involucre a “todo el gobierno” y 
a “toda la sociedad” y se articule a través de 
un sistema de gobernanza verdaderamente 
multinivel y multiactor que sitúe a las perso-
nas en el centro del desarrollo.

El municipalismo, como expresión de la po-
lítica en términos generales, lleva adelante 
una bandera que sin duda marcará estos 
próximos años. Este siglo se caracterizará 
por una mayor participación y reconoci-
miento de los gobiernos locales, con una 
relación de complementariedad con el Es-
tado Nación y donde las ciudades sean el 
espacio de construcción de identidad colec-
tiva y de sentido de pertenencia. 

“Tenemos que repensar los mecanismos de coor-
dinación y articulación entre lo local, lo nacional 
y lo internacional, dejando atrás la lógica pater-

nalista”  .
Claudia Herbas

Directora Ejecutiva de la Asociación de 
Municipios de Bolivia

“La mayoría las agendas internacionales todavía 
se deciden y se firman sin la participación de las 

ciudades y por ello no siempre reflejan las necesi-
dades específicas de los gobiernos locales” .

Luiz Álvaro Salles
Secretario de Relaciones Internacionales de 

São Paulo, Brasil 
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Los gobiernos locales representantes de 
los pueblos deberán ser los portadores de 
la voz de los que no tienen voz en la cons-
trucción de territorios integrados, inclusi-
vos, sostenibles, diversos y justos para to-
das y todos.

“Generar un desarrollo económico sostenible 
pero sobre todo, un desarrollo sustentable es el 

gran reto que afrontamos”.
Pedro Oscar Joaquín Delbouis

Alcalde de Cozumel y Presidente de la Zona 
Sur de la FENAMM
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2020 ha sido un año con importantes retos 
derivados, entre otros, de la crisis genera-
da por el COVID-19 y es el punto de partida 
para analizar y destacar varios hitos impor-
tantes, desafíos y prioridades para pensar 
en el mundo del 2045. 

Si bien los problemas son compartidos a ni-
vel internacional, la realidad que enfrenta 
América Latina plantea prioridades regio-
nales propias del contexto local. El proceso 
de consulta permitió  identificar cuáles son 
los temas más importantes para la región, 
para las personas participantes del proce-
so, particularmente ante la coyuntura ac-
tual.

Entre los principales obstáculos o retos que 
marcan las personas participantes de este 
proceso de consulta, destacan, en primer 
lugar, el Cambio Climático, responsable 
en cierto modo de la pandemia actual  y 
coincidiendo en un contexto en el que los 
ciudadanos viven en zonas que deberían 
estar destinadas a la fauna y la flora, lo que 
supone la amenaza más grande para la hu-
manidad teniendo en cuenta  que la super-
vivencia no está asegurada si no se detiene 
el calentamiento global.

En segundo lugar, la desigualdad de gé-
nero y la inequidad, producto de la crisis 
que vivimos de la relación de poder histó-
ricamente designada por el patriarcado. Es 

1. Situación en 2020

“El municipalismo debe impulsar la agenda am-
biental. Si nosotros no modificamos las condicio-
nes vinculadas a mitigar el cambio climático, los 

Estados nacionales no lo van a hacer”.
Javier Noguera

Intendente de Tafi Viejo Tucumán, Argentina

"Hoy en día, ante la coyuntura de la pandemia, 
el trabajo de los gobiernos locales es un trabajo 

muy importante con una gran incidencia desde lo 
territorial".

Jorge Muñoz
Alcalde de Lima, Perú 
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importante repensar a las personas desde 
los individual a lo colectivo, y generar igual-
dad de oportunidades de las instituciones 
públicas. 

Y, en tercer lugar, la justicia social. América 
no es el continente más pobre pero sí el más 
desigual, por ello es necesario una ciudada-
nía de cercanía, plena en derechos. Garanti-
zar que los distintos colectivos sean sujeto 
de derecho, no discriminados por opción 
sexual, raza, credo o capacidades diferentes 
de los integrantes de la comunidad, asegu-
rando el acceso a la salud, la educación, la 
vivienda, a una alimentación adecuada, al 
trabajo, al disfrute y al ocio de migrantes y 
afrodescendientes. Los discursos de odio, 
los populismos y extremismos, además de 
la centralización de los espacios de decisión, 
atentan contra la visión del mundo sosteni-
ble. Revalorizar la democracia, profundizar 
la participación, redistribuir las competen-
cias y los recursos. El desarrollo tecnológico 
y la inclusión digital deben estar garantiza-
dos por el Estado, sin ello se profundizarán 

las desigualdades y se consolidará un mun-
do en el que, ‘’pocos tienen mucho y muchos 
tienen poco”.

Entre las prioridades locales destaca la nece-
sidad de transformar el sistema actual y de 
construir una nueva normalidad económica, 
social y ambiental. Debemos separarnos de 
los discursos de odio, de los proteccionis-
mos y el declive social actual, creando una 
planificación y ordenamiento territorial con 
mirada social y medioambiental. 

La gobernanza multinivel debe permitir no 
sólo una mayor participación, sino también 
influencia real en los procesos de toma de 
decisiones. Esto conlleva a una necesaria 
descentralización, es decirla entrega de más 
poderes a las autoridades locales para que 
puedan reconocer, enfrentar y transformar 
sus territorios a mayor velocidad; ceder más 
herramientas de financiación a las ciudades 
para que no dependan tanto de las decisio-
nes de los gobiernos nacionales; nacionales; 
y, profundizar  y fortalecer las redes de co-
nexión, pero dándole voz y voto a las ciuda-
des. 

Por otra parte, destaca la importancia del 
uso de la tecnología y  la confianza de la ciu-
dadanía para garantizar la transparencia de 
las acciones, conectar a los actores y resol-
ver los problemas de forma común.

“Somos contemporáneos de una revolución que 
vino a poner en crisis relaciones de poder históri-

camente asignadas por el patriarcado”.
Lucas Ghi

Intendente de Morón, Argentina y represen-
tante de Mercociudades

"La distancia entre quien gobierna y los gober-
nados se agrava cuando la democracia no es 

representativa. Esto convierte a la política en un 
producto de consumo y al ciudadano en un con-

sumidor sin derecho ni voto".
Miguel Lunghi

Intendente de Tandil, Argentina

“Hemos avanzado en la construcción de alianzas 
estratégicas para los compromisos globales como 

el Cambio Climático”. 
Jorge Panay

Director Ejecutivo de la Asociación de 
Municipios de Panamá 
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Es preciso adoptar una directriz de desa-
rrollo que repiense la estructuración de 
las ciudades y la distribución de la riqueza. 
Construir la visión global de futuro desde 
las realidades locales con un reparto dife-
rente de los fondos y  en consonancia con 
el reparto de competencias. Así como llevar 
una visión transformadora del mundo dón-
de las redes tienen mucho que aportar al 
multilateralismo intergubernamental. Ade-
más,  los principios de cooperación y soli-
daridad deben prevalecer en el trabajo en-
tre las ciudades, incluyendo la capacidad de 
innovación y resiliencia de los territorios.

La pandemia deja ver un punto de vista más 
humano afirmando la necesidad de poner 
en práctica políticas del bien común. 

Con una nueva visión política compartida, 
la responsabilidad de sacar adelante a las 
ciudades implicará generar bienestar a la 
ciudadanía e irradiar prosperidad a los paí-
ses de las ciudades.

“El concepto central que debe ser fortalecido por 
el movimiento municipalista es el de multilatera-

lismo a nivel de los gobiernos subnacionales”. 
Bruno Covas

Prefeito de São Paulo, Brasil

“Los gobiernos locales estamos en la primera 
línea de respuesta en la pandemia y necesitamos 
tener un mayor contar con las atribuciones y los 

recursos necesarios para esta tarea”.
Luis Javier Hernández

Alcalde de Villalba y Vicepresidente de la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
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Las personas y las comunidades son cons-
cientes de los cambios sociales, políticos, 
tecnológicos, económicos y naturales que 
ha vivido esta generación. Debemos seguir 
trabajando para que la relación entre nues-
tra sociedad, el territorio y el entorno natu-
ral sea más equilibrada, cercana, armónica 
e interdependiente en 2045. 

Un mundo en paz, solidario, colaborativo, 
sostenible y respetuoso con el entorno (na-
turaleza y otros seres vivos), solo se puede 
asegurar con justicia social y económica, lo 
que supone que exista una redistribución 
más equitativa de los recursos.

Para ello, se deberán dar pasos contunden-
tes en la transformación del sistema econó-
mico hacia una economía del cuidado, ge-
nerando corresponsabilidades entre todos 
los actores locales, nacionales e internacio-
nales, públicos y privados; y con una nueva 
generación de políticas redistributivas y de 
fortalecimiento de la economía local.  Ade-
más, el bienestar de las personas en sus 
diversos aspectos, en los que se incluyen: 
la familia, el uso del tiempo y el espacio pú-
blico, el reconocimiento de lo colectivo y de 
las “otredades” deberá consolidarse como 
una garantía individual universal. 

Una gobernanza de proximidad, y global, es 
clave para acercarnos al desarrollo sosteni-
ble. En ella, los gobiernos locales y regiona-
les tienen un papel fundamental al ser los 
centros de innovación para la transforma-
ción política y social, pero para conseguir 
esta gobernanza más cercana y humana, 
que significa una mejora de la calidad de 
vida de las personas, los gobiernos locales 

2. El mundo que 
imaginamos en 
2045 

“Hacia el futuro tenemos que plantear que los 
organismos internacionales, en particular el 

Sistema de Naciones Unidas, tenga una represen-
tación legítima y equitativa de todos los países y 

fortalecer las organizaciones regionales”. 
Juan Matteo

Secretario Ejecutivo de la Federación 
Argentina de Municipios
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y regionales serán responsables de generar 
nuevos patrones de consumo, de ideas y 
de comportamientos que recuperen la con-
fianza, la solidaridad y la honestidad. 

La cooperación y el intercambio de cono-
cimiento serán más que nunca, los meca-
nismos eficaces no solo para atender las 
demandas locales sino para construir una 
visión de ciudadanía global. 

Para 2045 y los años por venir, debemos 
hacer una fuerte planificación de los terri-
torios colocando a las personas en el cen-
tro de las decisiones de la ciudad, donde 
el funcionamiento con base en sistemas 
interurbanos será necesario. El modelo 
urbano deberá asegurar una correcta dis-
tribución de competencias garantizando 
la corresponsabilidad, la subsidiariedad y 
la descentralización, pero también el uso y 
disfrute del espacio público.

La participación ciudadana seguirá siendo 
un elemento central en los procesos de 
toma de decisiones políticas y económicas 
de los territorios. La participación es la he-
rramienta para facilitar un relacionamiento 
fluido entre distintos sectores y actores so-
ciales. Para ello, se habrán de generar los 
espacios y los mecanismos para una parti-
cipación efectiva de la ciudadanía, integrán-
dola en todas las fases de las políticas pú-
blicas. 

Si bien esperamos una mayor autonomía 
de los gobiernos locales, tanto en la toma 
de decisiones políticas como en el manejo 
de los recursos económicos, debemos ser 
capaces de cocrear, desde las perspecti-
vas multiactor y multinivel, mecanismos y 
herramientas de financiación innovadoras 
que faciliten el acceso a recursos a nivel lo-
cal y regional.

Más que nunca, hemos logrado entender a 
la sociedad mundial desde los riesgos glo-
bales. Las crisis y emergencias globales nos 
han enseñado que son las ciudades las que 
asumen las gestiones cotidianas. Convertir 
las ciudades en espacios de salud, de me-
nor concentración de personas y con ma-
yor corresponsabilidad será una prioridad 
que completa el modelo de la “ciudad de 15 
minutos”.

“América Latina enfrenta algunos procesos de 
recentralización y es justamente esa la principal 
amenaza que tenemos los gobiernos locales de 

cara al futuro”.
Elías Sayegh

Alcalde de El Haltillo, Venezuela y Director de 
la Asociación de Alcaldes de Venezuela

“Los gobiernos locales necesitamos construir 
alianzas estratégicas para el bienestar y desarro-

llo de nuestra ciudadanía” .
Gilberth Jiménez

Alcalde de Desamparados, Costa Rica y 
Miembro de la Junta Directiva de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales

“Dentro de los desafíos que nos ha traído la pan-
demia, debemos tomar la parte positiva y mejo-

rar la relación con nuestra ciudadanía”.
Hugo Beras

Secretario General del Ayuntamiento de 
Santo Domingo, República Dominicana



15Los gobiernos locales deberán ser reco-
nocidos como sujetos de derecho inter-
nacional y con peso en la esfera interna-
cional aportando recursos de cercanía a 
la población.

Hoy vivimos en una sociedad interconecta-
da. La conectividad global tiene un impacto 
inmediato que será mayor con el paso de los 
años y deberá enlazarse con los temas mi-
gratorios, permitiendo una movilidad huma-
na más ágil y sin dejar a nadie atrás. 

Fomentar una mayor consciencia de la im-
portancia de entendernos como un planeta 
en su conjunto, con respeto entre todos los 
seres humanos, sin diferencia de razas ni es-
tratos sociales y culturales, es un cambio im-
prescindible para avanzar como sociedad. 

Todo ello, sin duda, fortalecerá el multilate-
ralismo mundial, el cual deberá dar un re-
conocimiento formal a los gobiernos locales 
como actores internacionales. 

“Debemos dotar a nuestras ciudades de los 
recursos y las herramientas necesarias para 

empoderarlas”.
Nasry Juan Asfura

Alcalde de Tegucigalpa, Honduras y 
Vicepresidente de Regional de UCCI
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Para avanzar hacia la visión que tenemos 
del desarrollo, es necesario impulsar una 
serie de cambios estructurales que permi-
tan el reconocimiento de nuevas dinámicas 
de colaboración y la participación de otros 
actores en el sistema internacional. 

El mundo que imaginamos a futuro, sólo 
será posible si cambiamos a un modelo de 
desarrollo centrado en las personas.  Espe-
ramos del sistema de gobernanza global 
una mayor apertura, donde las voces de 
otros actores, diferentes a los gobiernos na-
cionales, puedan ser escuchadas. Como go-

biernos locales tenemos la responsabilidad 
de detonar ese cambio, generando estruc-
turas que permitan el diálogo multiactor y 
multinivel para conocer mejor las necesida-
des del territorio y posicionarlas en la agen-
da internacional. 

Es necesario impulsar desde nuestras ciu-
dades una ciudadanía global que asuma su 
papel de corresponsabilidad en los grandes 
problemas que enfrentamos a nivel mundial 
y tome parte activa en las soluciones. Una 
ciudadanía involucrada se consolida como 
aliada en el cumplimiento de los compromi-
sos globales y demandará una participación 
más activa de sus gobiernos locales en los 
temas de la agenda internacional. 

3. El cambio 
estructural que 
esperamos ver

"El reto de la gobernanza global reside en cómo 
el sistema de representación tiene en cuenta 

otras voces y otros actores: sociedad civil, el sec-
tor privado y los gobiernos locales y regionales. 
Es necesario que estos actores puedan colocar 

temas en la agenda de discusión mundial”. 
Diana Alarcón

Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de México

“El objetivo más grande en la propuesta de refor-
ma es disminuir el anacronismo que se instaló en 

el sistema internacional, particularmente desde 
Naciones Unidas y desde el sistema diplomático 

en general”. 
Rodrigo Perpetuo

Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur
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Coincidimos en la necesidad de generar un 
cambio en el modelo de gobernanza glo-
bal que permita a los gobiernos locales, 
como articuladores de las voces del terri-
torio, contar con una mayor participación 
para llevar las voces locales a los espacios 
internacionales. Sin embargo, ocupar este 
espacio requiere de una reflexión sobre la 
contribución que podemos hacer, los espa-
cios en los que queremos participar y los 
compromisos que estamos dispuestos a 
asumir. 

Los gobiernos locales han avanzado en su 
reconocimiento como actores clave para 
el desarrollo a través de su participación 
en instancias mundiales y conquistando 
espacios de representación en las mesas 
globales de discusión. Sin embargo, a pe-
sar de sus aportes y rol que juegan en la 
implementación de las agendas globales, 
su participación en los debates y toma de 
decisiones de estos grandes temas, aún no 
es suficiente.  

El reconocimiento de la Asamblea Mundial 
de Autoridades Locales y Regionales, como 
espacio de participación en los marcos de 
las Asambleas Generales de Naciones Uni-
das representa un hito para el movimien-
to local. Sin embargo, es insuficiente y se 

requiere de una colaboración más sólida 
entre los gobiernos locales, sus asociacio-
nes nacionales y regionales, sus redes y la 
comunidad internacional, que implica una 
toma de decisión conjunta y diálogos más 
inclusivos. 

La participación en las Naciones Unidas 
como actores con voz y voto es una aspira-
ción compartida desde los gobiernos loca-
les de la región. Sin embargo, el contar con 
este espacio requiere establecer consen-
sos desde lo local sobre los esquemas de 
organización que nos permitan contar con 
representatividad y nos eviten replicar los 
problemas de la participación de los Esta-
dos en estos espacios. Las redes de ciuda-
des se han consolidado como plataformas 
de colaboración y articulación, por lo que 
podría ser a través de ellas que las ciuda-
des asumamos nuestro lugar en la mesa 
global. La participación en estos espacios 
permitirá trasladar al sistema internacional 
los principios que destacan a la coopera-
ción entre gobiernos locales, tales como la 
cocreación y la solidaridad.

Los gobiernos locales necesitan tener acce-
so directo a las fuentes de financiamiento 
internacional, para no depender de la vo-
luntad de los gobiernos nacionales y poder 
destinar los recursos a las necesidades rea-

“Es urgente una readaptación del sistema de 
Naciones Unidas a 75 años de su constitución 

para adecuarlo a las relaciones internacionales 
del nuevo siglo y para que refleje las realidades 

políticas del tiempo actual”. 
Francisco Mugaburu

Director de Relaciones Internacionales de la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

“Esperamos que la solidaridad que nos caracteri-
za como gobiernos locales se refleje en un reno-

vado sistema internacional” .
María Mercedes Ortíz

Alcaldesa de Salcedo y Miembro de 
la Directiva de la Federación 

Dominicana de Municipios
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les identificada en el territorio, no las que 
se dictan desde otro nivel de gobierno. Se 
requiere avanzar en el cambio de los mar-
cos jurídicos de las entidades internaciona-
les de financiamiento y en la figura jurídica 
que facilite el acceso a estos instrumentos y 
que permita a los gobiernos locales asumir 
estos compromisos.

La experiencia de años recientes, ha mos-
trado a los gobiernos locales que es la coo-
peración y no la competencia, la vía a tra-
vés de la cual podremos avanzar hacia el 
desarrollo sostenible. De manera particu-
lar, en la atención a la crisis del COVID-19, 
se ha evidenciado la importancia de la in-
ternacionalización de los gobiernos locales 

para para generar respuestas conjuntas a 
los problemas comunes que enfrentamos.  
Para ello, requerimos fortalecer las capa-
cidades institucionales y el diálogo con los 
gobiernos nacionales que permita recono-
cer a los gobiernos locales como aliados 
para el desarrollo.

Los gobiernos locales han establecido la-
zos de cooperación e intercambio y han 
promovido el trabajo en redes de ciudades 
para avanzar hacia objetivos comunes. Se 
deberá reforzar la colaboración a nivel re-
gional e impulsar las alianzas entre gobier-
nos locales para hacer un frente común a 
los retos que hemos de enfrentar a futuro 
en temas tales como el Cambio Climático y 
la garantía a los Derechos Humanos.

“El mundo de la cooperación internacional, en 
particular Naciones Unidas, necesita dar mayor 

institucionalidad a las redes de ciudades y muni-
cipios como CGLU”.

Mauricio Zanin
Coordinador de  Cooperación Internacional 

de la Confederación Nacional de 
Municipios de Brasil 

“A pesar de la coyuntura, los gobiernos locales 
no debemos descuidar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Karen Porras

Secretaria Ejecutiva de Confederación 
de Asociaciones de Municipios de 

Centro América y el Caribe
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un primer esfuerzo de trabajo colectivo en-
tre las  redes que conforman la alianza COR-
DIAL, las principales redes de ciudades de la 
región latinoamericana. 

Este trabajo ha logrado involucrar a más de 
un centenar de alcaldes y alcaldesas, auto-
ridades locales y regionales, representantes 
de asociaciones nacionales de municipios, 
regiones, y redes de gobiernos locales y re-
gionales, entre otros. 

Una participación especial en las distintas 
etapas de la consulta, la tuvieron alcaldes 
y alcaldesas de: Esteban Echeverria (ARG); 
Tandil (ARG); Tafí Viejo (ARG); Cochabamba 
(PER); Paraíso (CR); Morón (ARG); Teguci-
galpa (HON); San José (CR); Cozumel (MX); 
Medellín (COL); Desamparados (CR); Durán 

(EC); Salcedo (RD); el Altillo (VEN); Villalba 
(PR); Salcajá (GUA); Montevideo (URU); Lima 
(PER); Cochabamba región Huánuco (PER), 
Sao Paulo (BRA); Peñalolén (CHL); Cuenca 
(ECU). 

A nivel mundial, la consulta ha sido impulsa-
da por CGLU como parte del proceso de inci-
dencia de los gobiernos locales y regionales 
a nivel internacional. Este proceso aboga por 
construir una visión global del futuro desde 
las realidades locales. Abandera una visión 
transformadora del mundo para: a) reabrir 
el diálogo sobre las competencias a nivel na-
cional y con los organismos regionales e in-
ternacionales; b) identificar propuestas y al-
ternativas desde la visión panamericana; c) 
fomentar el debate sobre los servicios públi-
cos y los recursos naturales en las ciudades; 
y d) incidir en un reparto y división de los 
fondos y las competencias para su ejecución 
de una manera más equitativa. 

Conclusiones

“El valor que se le da a la generación e intercam-
bio de conocimiento en las redes de ciudades es 
muy importante. Es algo que podríamos trasla-

dar al multilateralismo global” .
Luz Amparo Medina

Directora de Relaciones Internacionales de  
la Alcaldía de Bogotá, Colombia

“Desde los gobiernos locales debemos trabajar 
por fortalecer la integración regional”.

Miguel Ovalle
Alcalde de Sacajá y Presidente de la Asocia-

ción Nacional de Municipalidades de la 
República de Guatemala
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El papel de las asociaciones de municipios y 
de las redes y organizaciones de ciudades, 
gobiernos locales y regionales de nuestra 
región seguirá siendo crucial para lograr los 
objetivos que nos hemos trazado. Desde es-
tas se sintetiza, gestiona y socializa el cono-
cimiento e ideas sobre el nuevo modelo de 
ciudad que nos permitirá enfrentar las debi-
lidades estructurales de los municipios. 

Al momento de realizarse la Consulta UN75, 
nuestra región se encontraba en la aten-
ción a la emergencia sanitaria, los gobier-
nos locales estaban totalmente atentos en 
el manejo de la emergencia y en la conten-
ción del contagio. Por ello, el factor de CO-
VID-19 estuvo presente en todo el proceso 
de este ejercicio. 

Sin embargo, el cambio que esperamos ver 
en las ciudades no se dará en 25 años. La 
consulta muestra que el cambio ya se está 
dando en la actualidad. La pandemia nos 
ha llevado a acelerar la discusión sobre la 
cuestión urbana y el desarrollo sostenible

Es necesario implementar reformas en los 
países de América Latina y el Caribe para 
que los recursos económicos y técnicos se 
repartan de manera diferente y las ciuda-
des cuenten con mayores competencias y 
capacidades. Debemos seguir apostando 
por ciudades con menos aglomeraciones, 
con más salud, más cuidados y más corres-
ponsabilidades. 

Para lograr que las ciudades estén en el 
centro del desarrollo, será imprescindible 
una relación equilibrada, sostenible, más 
cercana, digitalizada, armónica, de respeto, 

corresponsable, integrada e interdepen-
diente entre nuestra sociedad, el territorio 
y el entorno natural.

El mundo deberá apropiarse del concep-
to de ciudadanía global, el cual considera  
a todas y todos los habitantes del mundo 
como ciudadanos iguales, sin distinciones 
de raza, etnia o cualquier otro elemento. 
También, debemos transitar de un sistema 
internacional a un sistema interubano con 
compromiso, voluntad y una gobernanza 
global más participativa.

Todo lo anterior requiere una fuerte cons-
trucción desde abajo y con el apoyo de una 
política pública de acción internacional de 
las ciudades. Solo así podemos evidenciar 
que, la diplomacia local es una diploma-
cia transformadora. La diplomacia local es 
nuestra bandera, pues nos acerca de ma-
nera más directa y cercana, a una mirada y 
respuesta local para las problemáticas glo-
bales.

“Espero que para 2045, el activismo social, eco-
nómico, político y académico gane la batalla y 

tengamos un mundo que haya revertido de ma-
nera profunda el cambio climático y consolidado 
democracias sólidas y representativas que garan-
ticen derechos humanos y las mayores libertades 

a las y los ciudadanos” .
Daniel Quintero

Alcalde de Medellín, Colombia 
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