
   

 
Nota conceptual y agenda  

 

Contexto: 2020-2021, años críticos para las finanzas locales - ¿un punto de partida para 
nuevas oportunidades?  

La urgencia de involucrar a las ciudades y regiones en las estrategias de financiación para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras agendas globales ha 
aumentado con la pandemia de la COVID-19. Esta crisis ha puesto de manifiesto el papel fundamental 
que desempeñan las autoridades locales y regionales en la respuesta a la emergencia y en la futura 
recuperación. Asimismo, ha mostrado la necesidad de consolidar las finanzas municipales para 
prepararse ante futuras emergencias complejas, como el cambio climático o las crisis sociales, 
garantizando al mismo tiempo la prestación sostenible de servicios públicos y la inversión en 
infraestructuras. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta situación excepcional? ¿Qué decisiones 
han tomado y qué instrumentos han usado los gobiernos locales para afrontarla? ¿Cuáles son sus 
posiciones sobre la forma que deben tomar los planes de recuperación debatidos a nivel nacional y 
mundial? 

Concebido como un primer paso de preparación hacia la próxima reunión de la Coalición de Málaga 
para las Finanzas Municipales, el encuentro tiene como objetivo brindar un espacio para que los 
gobiernos locales y regionales, sus asociaciones y sus redes, intercambien sobre los impactos de la 
crisis de la COVID-19 en las finanzas locales. Esta sesión también les permitirá compartir sus posiciones, 
propuestas y expectativas hacia las instituciones regionales y nacionales en la definición e 
implementación de los planes de recuperación y de las medidas de estímulo fiscal en respuesta a la 
pandemia. 

Esta sesión irá seguida de una segunda reunión en otoño, en la cual se debatirán las propuestas hechas 
por los gobiernos locales, con representantes de gobiernos nacionales y de instituciones de 
financiación del desarrollo para ir entablando partenariados renovados.  

Basándose en los resultados de estas dos reuniones preparatorias, la Coalición de Málaga para las 
Finanzas Municipales se reunirá a principios de 2022. Al igual que en sus anteriores reuniones de 2018 
y 2019, reunirá a líderes locales y socios financieros públicos y privados para debatir propuestas 
concretas que permitan acelerar la localización de la financiación de los servicios públicos y de las 
inversiones en infraestructuras. A la luz de los retos que plantea el contexto actual, el debate se 
centrará en torno a tres prioridades estratégicas, clave para la recuperación post-COVID: (re)construir 
el espacio fiscal local; crear partenariados eficientes para la financiación y la gestión de los activos de 
infraestructura local; y potenciar mecanismos de financiación para aumentar los flujos de capital hacia 
inversiones transformadoras a nivel local. 

 



   
 

Objetivos  

Los objetivos específicos de la reunión son los siguientes: 

1. Hacer un balance de la situación financiera de los gobiernos locales y regionales, el impacto de 
la crisis en ellos y las soluciones adoptadas, un año después del estallido de la pandemia; 

2. Destacar las posiciones, los compromisos y las prioridades de los gobiernos locales y regionales 
para que formen parte de las estrategias y planes de recuperación debatidos a nivel mundial, 
regional y nacional; 

3. Evaluar el apoyo de las redes y plataformas e identificar las palancas de acción disponibles para 
que los gobiernos locales y regionales se involucren de forma proactiva en los esfuerzos de 
recuperación, mediante el establecimiento de nuevos partenariados y la promoción de sus 
prioridades en los procesos de negociación nacionales e internacionales. 

 

Agenda  

Bienvenida e introducción - 10 min 

Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU 

Preeti Sinha, Secretaria Ejecutiva del FNUDC 

Primera mesa redonda - Un año después del brote: ¿Cuáles son los retos financieros y las prioridades 
de las autoridades locales y regionales que deben contemplarse en los programas de recuperación 
nacionales y globales? - 40 minutos  

Moderador: Luc Aldon, Responsable de programa, FMDV 

- Paul Simondon, Vicealcalde de París encargado de las finanzas  
- Anuela Ristani, Vicealcaldesa de Tirana 
- Yvonne Aki-Saywerr, Alcaldesa de Freetown  
- Aníbal Gaviria, Presidente de Cities Alliance 

Debate - 10 minutos 

Segunda mesa redonda - Perspectivas de las asociaciones y redes de gobiernos locales: ¿cuál es la mejor 
manera de colaborar con otros niveles de gobierno e instituciones de apoyo al desarrollo para que los 
gobiernos locales y regionales sean considerados como actores clave en la implementación, pero 
también como decisores y socios de pleno derecho de una recuperación inclusiva? - 40 minutos 

Moderadora: Mathilde Penard, Técnica de Finanzas Locales, CGLU 

- Xolile George, Presidente de la Asociación Sudafricana de Gobiernos Locales (SALGA) 
- Clarence E. Anthony, Presidente y Director Ejecutivo de la Liga Nacional de Ciudades (NLC) 
- Frédéric Vallier, Secretario General del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)  



   
Debate - 10 minutos 

Conclusiones y próximos pasos - 10 min 

Serge Allou, Asesor especial de finanzas locales de CGLU 

Jean-François Habeau, Director Ejecutivo del FMDV 

Clausura 

Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU 

 

Información de conexión  

La reunión se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. Les invitamos a inscribirse aquí para poder 
participar en la sesión.  

Se facilitará interpretación simultánea al inglés, francés y español. 

 

*** 

 

Acerca de la Coalición Mundial de Málaga para las Finanzas Municipales  

La Coalición Mundial de Málaga para las Finanzas Municipales se creó en 2018 con la ambición de 
desarrollar posiciones y estrategias comunes para reformar el ecosistema financiero global, de manera 
que permita a las ciudades y regiones acelerar la implementación de las agendas globales. Ofrece un 
espacio único para el diálogo entre los principales actores implicados en temas de finanzas 
municipales: funcionarios de los gobiernos locales y regionales, representantes de los gobiernos 
centrales, agencias de la ONU, instituciones financieras de desarrollo, bancos de desarrollo nacionales 
y subnacionales, bancos públicos y privados, agencias de calificación crediticia y universidades. Se ha 
reunido en dos ocasiones por iniciativa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en 
colaboración con el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV), el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y la ciudad de Málaga. Uno de sus principales 
resultados es la creación del Fondo Internacional de Inversiones Municipales cuyo objetivo es facilitar 
el acceso de los gobiernos locales y regionales a fuentes externas de financiación para proyectos de 
desarrollo local transformadores. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdOutqD8vGt1dSBBk0X6cCcwjqrrUe6rY

