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El presente documento sintetiza las principales ideas y planteamientos del Cuaderno
07 Los Gobiernos Locales en la agenda internacional: ¿actores o espectadores?, de la
Alianza Eurolatinoamericana de cooperación entre ciudades, AL-LAs. 
 
El objetivo del cuaderno es demostrar a las ciudades y los gobiernos locales que incidir
en el mundo ya no es más una opción sino una necesidad íntimamente vinculada con el
ejercicio responsable de la acción de gobierno. A lo largo de estos capítulos se busca
responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Deben las ciudades participar de los
grandes temas de la agenda global y por qué? ¿Son los gobiernos locales actores
protagónicos o de reparto en el escenario mundial? ¿Qué mecanismos o herramientas
tienen las autoridades locales para incidir en las agendas globales? ¿Pueden las
ciudades exportar sus prioridades a las agendas globales y no solamente alinearse,
cumplir o influir en las agendas del sistema de Naciones Unidas?

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I .
 
AGENDA GLOBAL Y GOBIERNOS LOCALES
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En la actualidad hay un consenso generalizado de que las
políticas internacionales deben contar con los gobiernos
locales y con los actores de las ciudades y territorios
(organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas,
academia, etc.) para ser eficaces. Dichas políticas se
vinculan claramente con muchas de las competencias que
gestionan los gobiernos locales que, en la mayoría de los
contextos, son garantes de lo que se considera como
servicios de carácter básico.
En las últimas décadas, las políticas locales tienen una
incidencia cada vez mayor sobre los principales temas de
la agenda global. Hoy los gobiernos locales desempeñan un
rol determinante en la lucha contra el cambio climático, en
la medida en que cerca del 80% de las emisiones de CO2 se
producen en los entornos urbanos. Apoyar políticas locales
destinadas a favorecer el uso de energías renovables o a
promover prácticas de ahorro energético y de reducción de
emisiones en los entornos urbanos, se ha convertido en un
reto clave de nuestro tiempo.Cinco

Los gobiernos locales juegan también un papel
determinante en la gestión de los flujos migratorios, en la
medida que gestionan políticas de integración social
relacionadas con el acceso a la vivienda, la educación, la
salud o el empleo y deben fomentar en la ciudadanía
valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad.
En el mismo sentido, la creciente urbanización del planeta
(las últimas proyecciones sitúan la población urbana por
encima del 60% en 2050) ha convertido la agenda urbana
en un desafío de primera importancia.
En este marco, se hace necesario reforzar las capacidades
institucionales y operativas de los gobiernos locales y
mejorar los entornos en los cuales funcionan. Esta visión se
ha generalizado y ha ido venciendo resistencias. Para que
los gobiernos locales puedan asumir las responsabilidades
que les corresponden y lo hagan de forma eficiente, es
necesario que cuenten con los recursos necesarios, tanto a
nivel financiero como humano y material.
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De la misma manera, es necesario que los marcos normativos,
institucionales y económicos en los que operan los gobiernos
locales, respondan a su naturaleza como gobiernos de
proximidad. Se habla de descentralización, de autonomía local,
de subsidiariedad o de financiamiento local. Conceptos que a
menudo encuentran resistencias.
 
Los gobiernos locales han ido potenciando progresivamente sus
capacidades para incidir ya no solo en las agendas nacionales
sino también en las regionales y en las internacionales.
Los gobiernos locales europeos y latinoamericanos han buscado
jugar un papel protagónico en los procesos de integración
regional y participaron de forma activa en la integración de las
regiones, creando redes como Eurociudades, el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa o Mercociudades.
 
Poco a poco lo mismo sucede en el contexto global, a través de
redes como la organización mundial de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU), Metrópolis o ICLEI (la red mundial de
gobiernos locales por la sustentabilidad), que que les permiten
tener una presencia cada vez mayor en algunas de las agendas
centrales del ámbito internacional.

Las redes son, sin lugar a duda, las principales herramientas de
las que disponen los gobiernos locales para incidir en las
agendas globales.
 
La definición e implementación de las agendas globales es
relevante para los gobiernos locales por un doble motivo. En
primer lugar, porque permite ajustarlas para que respondan
mejor a las necesidades locales de los actores del territorio. En
segundo lugar, la participación de los gobiernos locales es
relevante porque contribuye a mejorar la calidad de las
estrategias globales y a legitimar las decisiones que se adoptan
a nivel internacional.
 
Pero el espacio que pretenden ocupar en un entorno
tradicionalmente reservado a los gobiernos centrales y sigue
generando resistencias que hay que superar. Hoy se puede
afirmar que los gobiernos locales han pasado de ser meros
espectadores del escenario internacional a desempeñar un
papel de actores, aunque todavía de reparto, reconocidos,
legitimados y considerados necesarios.
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CAPÍTULO II.
 
INCIDENCIA DE LAS CIUDADES A NIVEL
REGIONAL: AMÉRICA LATINA Y EUROPA
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Aunque los gobiernos nacionales (en particular sus poderes
ejecutivos) continúan siendo los principales actores que
determinan los rumbos de la integración en América del Sur,
desde el inicio del proceso Mercosur se generaron movimientos
de gobiernos subnacionales que buscaron influenciar la agenda
regional.

En 1991, con la firma del Tratado de Asunción por parte de los
presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se
constituye el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur), dando
inicio a su período de transición. Durante esta etapa surgieron
las primeras demandas “individuales” de algunos gobiernos
locales ante la ausencia de la dimensión subnacional en la
agenda del Mercosur.
 

Para ello, los gobiernos locales y particularmente las ciudades
crearon dos tipos de mecanismos de incidencia a nivel regional:
uno externo al proceso (la Red de Mercociudades), y otros
internos (como el Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur)

El Protocolo de Ouro Preto de 1994, que pone fin al período de
transición y determina la institucionalidad del Mercosur, no
contemplaba dentro de su estructura un ámbito para la
participación de los gobiernos locales, ni en sus órganos
principales, ni en los auxiliares.
 
El hito fundacional de este proceso colectivo lo constituyó el
Seminario “Mercosur: Oportunidades y Desafíos para las
Ciudades” organizado por la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI) en marzo de 1995 en Asunción,
Paraguay. 

2.1 Los gobiernos locales frente al Mercosur

2.1.1 Mecanismos de incidencia
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La Red de Mercociudades



En el mismo, se planteó la necesidad de crear una red de
ciudades de los países que componen el Mercosur para otorgar
a las autoridades municipales elegidas democráticamente la
posibilidad de participar de las decisiones de la integración
regional.
 
En noviembre de 1995, once ciudades firmaron el Acta de
Fundación de Mercociudades: Asunción (Paraguay); Montevideo
(Uruguay); Rosario, Córdoba y La Plata (Argentina); Porto Alegre,
Florianópolis, Curitiba, Brasilia, Salvador y Río de Janeiro
(Brasil).
 
Mercociudades nace con un objetivo claro de incidencia política,
desde lo local hacia marcos regionales. No por casualidad el
primer objetivo de la red establecido por su Estatuto es “buscar
el reconocimiento de Mercociudades en la estructura del
Mercosur, persiguiendo la co–decisión en las áreas de su
competencia”.

Mercociudades entendió desde sus orígenes que para incidir en
la agenda regional no bastaba con generar canales de
cooperación entre sus miembros, plantear posiciones comunes
o establecerse como interlocutor “externo” de los gobiernos
nacionales y organismos regionales. Era necesario trabajar por
el establecimiento de un espacio de representación de los
gobiernos locales en la estructura institucional misma del
Mercosur.
 
En gran parte gracias a la demanda de Mercociudades, fue
creada la REMI (Reunión Especializada de Municipios e
Intendencias), considerada un avance para la incidencia de las
ciudades en la agenda regional pero que no respondía al tipo de
representación que las ciudades reclamaban, ya que la
categoría de Reunión Especializada implicaba que los gobiernos
locales eran tratados como “un tema” más.
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Más allá de las limitaciones a la capacidad de incidencia de
las mencionadas instancias institucionales internas del
Mercosur, su creación ha significado la instalación de la
dimensión local en la agenda regional.
 
La Red Mercociudades, como red externa al proceso de
integración regional, ha buscado influir de distintas formas
en el mismo y ha incidido directamente en la constitución de
las agendas tanto de la REMI como del FCCR del Mercosur.
 
Mercociudades ha impulsado el acuerdo de posiciones
comunes frente los principales temas de debate, como el
proceso de constitución del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión
Europea o la agenda social del Mercosur, entre otros. 
 
También a través de la generación de conocimiento sobre
problemáticas y políticas públicas locales, en el marco de las
diferentes Unidades Temáticas de la red, como el trabajo
realizado de cara a la Cumbre Río+20 por la Unidad Temática
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Mercociudades. Además, la Secretaría Técnica Permanente
de la red está ubicada en el edificio sede el Mercosur y
sostiene una estrecha vinculación con todas las agendas de
los distintos organismos del Mercosur.
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La expresión de los gobiernos locales en la institucionalidad del
Mercosur como actores se plasmó en diciembre de 2004 con la
creación del FCCR, en sustitución de la REMI. El FCCR es parte
orgánica y consultiva de la estructura del Mercosur (no ya en un
tema de alguna reunión especializada).
 
En la práctica, y tras casi ocho años desde su puesta en
funcionamiento, la capacidad del FCCR para influenciar
efectivamente sobre la agenda regional y las decisiones
gubernamentales se ha demostrado limitada.
 
Las razones más evidentes están relacionadas con el carácter
consultivo, no vinculante de sus atribuciones; al lugar poco
privilegiado que ocupa en la estructura institucional del
Mercosur (no es un órgano independiente pues está
subordinado al Grupo Mercado Común a través del cual se
pronuncia); y el rol que todavia ejercen los gobiernos
centrales en su constitución y funcionamiento.
 
Si bien el FCCR ha desarrollado esfuerzos para superar sus
limitaciones (como la creación de una secretaría permanente),
pareciera que ellos hasta ahora, no han sido suficientes.

Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del
Mercosur (FCCR)

2.1.2 El ámbito de incidencia: la agenda
regional



2.2 Los gobiernos locales frente
a la Unión Europea

2.2.1  El  Comité de las Regiones

Es un organismo consultivo de la UE compuesto por
representantes electos, locales y regionales, procedentes de
los veintiocho Estados miembros. A través del Comité los
representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la
legislación de la UE que repercute directamente en las
regiones y ciudades.
 
Sus competencias se han visto reforzadas en los últimos años
con el mecanismo destinado a controlar la aplicación del
principio de subsidiariedad, uno de los principios de mayor
calado democrático en el contexto de la gobernanza moderna,
que se orienta a dirimir el nivel de intervención más
pertinente cuando las competencias son compartidas y que
determina que las decisiones deben adoptarse en el nivel de
gobierno más cercano posible al ciudadano.Si b

Con el inicio del siglo los gobiernos centrales han comenzado
a ceder parte de su protagonismo en favor de otros actores
clave en el proceso de integración europeo. A partir de la
entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993, no sólo se
fortaleció el rol del Parlamento Europeo sino que también se
abrió la puerta a otros actores, como los gobiernos locales. Se
trata de una apuesta por la mejora de la calidad democrática
de las políticas de la unión.

Con la creación del Comité de las Regiones, el Tratado de
Maastricht buscó que las realidades locales y regionales
informen e incidan en los procesos de elaboración de las
políticas europeas con la voluntad de que dichas políticas
respondan mejor a los intereses y necesidades de los
ciudadanos.
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Más allá del papel que juega el Comité de las Regiones, las
instituciones comunitarias y de forma muy especial, la Comisión
Europea, han establecido canales formales e informales de
comunicación y colaboración con los gobiernos locales en
ámbitos muy diversos. La Comisión Europea es cada vez más
partidaria de abrir consultas con los ciudadanos y otros actores
interesados en el proceso de definición de normas, agendas
políticas y programas financieros.
 
Además de estas instancias de consulta abierta, estableció
“Diálogos Estructurados” en ámbitos tan sensibles como la
política regional y las infraestructuras, las políticas de juventud
o de cooperación al desarrollo. Otro importante espacio de
participación es el Foro Político para el Desarrollo, un espacio
informal de diálogo entre la Comisión Europea, los Estados
miembros y representantes de la sociedad civil y los gobiernos
locales.
 
Pero más allá de la creación de espacios de diálogo, la Comisión
Europea ha contado como socios principales a los gobiernos
locales en algunas operaciones de gran calado. Tal es el caso
del “Pacto de los Alcaldes”, una agenda política en la cual 

2.2.2 La Comisión Europea y los
gobiernos locales

los alcaldes que la suscriben asumen una serie de
compromisos en la lucha en contra el cambio climático, a
través de la mejora en la eficiencia energética y la utilización
de fuentes de energía renovables en sus territorios.
 
Seguramente los mecanismos que mejor ilustran la
colaboración entre la Comisión Europea y los gobiernos
locales son los denominados programas financieros de la UE,
en los que pueden participar los gobiernos territoriales.
 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), es el
instrumento estrella que ha permitido durante muchos años
financiar infraestructuras muy importantes a nivel local y
regional (ligadas al desarrollo local y urbano, al medio
ambiente y la lucha contra el cambio climático, a la innovación
y el desarrollo tecnológico, al apoyo a las PyMES, etc). Otros
fondos importantes son: el Fondo de Cohesión; el Fondo Social
Europeo o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
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Programa Life +; políticas ambientales y de lucha contra el
cambio climático
Programa URBACT; políticas urbanas
Programa Europa Creativa; políticas culturales
Programa Erasmus; educación y la formación profesional
Programa COSME; en el apoyo a la competitividad y las
PyMES
Programa de organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales; en la cooperación al desarrollo
Programa Horizonte 2020; en las políticas de investigación
y desarrollo tecnológico

Cuadro 1. Programas europeos con la
participación de los gobiernos locales
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Los gobiernos locales europeos no hubieran podido realizar
todo este recorrido, acompañando el proceso de integración de
forma individual. Lo han hecho sumando esfuerzos, ganando
masa crítica a través de las múltiples redes que se han ido
constituyendo en las últimas décadas.
 
No es hasta finales de la década de los ochenta, con la creación
de Eurocities (1986) y principios de los noventa, cuando
empiezan a proliferar redes de ciudades que, con diferentes
objetivos y voluntades se proponen incidir en las políticas de la
Unión Europea.
 
Las redes generalistas tienen por vocación defender los
intereses de los gobiernos locales ante las instituciones de la
Unión Europea, como el Consejo de Municipios y Regiones de
Europa, Eurocities o Eurotowns.

En paralelo, existen redes que podemos calificar como
especializadas y que centran su ámbito de actuación en una
temática concreta, como Energy Cities (políticas energéticas),
Platforma (cooperación internacional) o Polis (transporte).
 
Finalmente, las redes territoriales han proliferado a la luz de la
política regional de la Unión Europea. Algunas de ellas son la
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, la
red Arco Latino o la Unión de Ciudades del Báltico.

2.2.3 Las redes de gobiernos locales en la UE
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Los próximos años serán determinantes para la
definición de las agendas políticas que darán impulso a
los procesos de desarrollo a escala global hasta 2030. La
lucha contra la pobreza y la exclusión, la mitigación de
los efectos del cambio climático, el acceso universal a
los servicios básicos (salud, educación, agua,
saneamiento o energía), o la definición de una nueva
agenda urbana, son algunos de los grandes desafíos que
demandan una incidencia clara en las ciudades y
territorios.

CAPÍTULO III. 
LAS AGENDAS INTERNACIONALES CON MAYOR
INCIDENCIA EN EL ÁMBITO LOCAL
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La nueva agenda del desarrollo que quedó definida con
la aprobación de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), no se articula únicamente en torno a
ellos. En el desarrollo impactan otras cuestiones
centrales como el financiamiento, la eficacia de la
cooperación internacional, los impactos del cambio
climático, la ordenación del comercio global o la
progresiva e imparable urbanización del planeta.



En septiembre de 2015 los líderes mundiales reunidos en
Nueva York adoptaron los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la nueva hoja de ruta de las políticas de
desarrollo hasta 2030.
 
El proceso de definición de los ODS partió de una consulta
a nivel global que durante dos años involucró a todo tipo
de actores de la mayoría de los países del mundo. Una de
las principales lecciones aprendidas de los ODM había
sido la necesidad de abrir la nueva agenda del desarrollo
a un amplio abanico de actores económicos y sociales
cuyo rol es determinante a escala local, regional o global.
 
Dicha apertura no es fruto de la buena voluntad ni de la
generosidad de los representantes de los países. Es el
resultado de la constatación de que la participación de
los actores del territorio en la definición,
implementación, monitoreo y evaluación de las agendas
de desarrollo no es sólo deseable por cuestiones
“estéticas”, sino que es condición esencial para una
mayor eficacia en los impactos y una mayor apropiación
ciudadana.

3.1 Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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Los gobiernos locales, reconocidos como uno de los “major
groups” o grupos principales, participaron de forma muy
dinámica en todo el proceso.
 
La principal herramienta de los gobiernos locales en este
ámbito fue el Global Task Force of Local and Regional
Governments for Post 2015 Development Agenda and
Towards Habitat III (GTF). La GTF se constituyó como una
plataforma integrada por las principales redes de ciudades
y gobiernos locales que actúan a nivel global (como CGLU o
ICLEI), regional (como Mercociudades o el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa, entre otros), e incluso
nacional (como Ciudades Unidas de Francia).
 
El principal logro de los gobiernos locales en todo el
proceso fue la inclusión de un objetivo centrado en las
ciudades y los asentamientos humanos en la propuesta
final, el ODS #11.

Pero los esfuerzos del GTF no se centraron únicamente en
asegurar la viabilidad del ODS urbano, sino que apostó a
incluir la dimensión local en todos los Objetivos. De esta
manera, el GTF luchó para generar indicadores de los
impactos de los ODS a nivel local y propuso un
documento (“Cómo localizar las metas y los indicadores
de la Agenda Post 2015”) con un conjunto de más de 100
indicadores localizables que cubren la mayoría de los
objetivos.

3.1.1 El ODS #11: desarrollo
urbano sostenible
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Naciones Unidas convocó en el año 2002 a la denominada
Conferencia de Monterrey, con el objetivo de situar el
financiamiento del desarrollo en la agenda global. Mediante el
Consenso de Monterrey, la comunidad internacional trató de
articular una respuesta conjunta a la necesidad de
financiamiento y apostó por una aproximación holística a los
grandes desafíos del desarrollo.
 
Se constata en Monterrey, por primera vez, que el
financiamiento oficial es insuficiente para abordar las
necesidades del desarrollo y que es necesario encontrar
nuevos esquemas para la obtención de recursos.

La conferencia se abrió a los representantes de la sociedad
civil, del sector privado y de las grandes instituciones
financieras de carácter multilateral, pero no contempló de
forma específica la necesidad de articular canales de diálogo
con los gobiernos locales. Esta omisión de los gobiernos
locales en el debate, continuo tanto en II Conferencia sobre
la Financiación del Desarrollo (Doha, 2008), como en la III
Conferencia (Addis Abeba, 2015). 
 
Sin embargo, y como resultado de los esfuerzos de incidencia
realizados por el GTF y las diferentes redes de gobiernos
locales, los Estados han reconocido, en el Plan de Acción de
Addis Abeba, la inversión que se requiere a nivel subnacional
para avanzar en el desarrollo sostenible.

3.2 Financiamiento del desarrollo

18



La agenda del cambio climático ha contado de forma
tradicional con la participación de los gobiernos
locales. A pesar que se trata, también, de una agenda
gestionada por los gobiernos nacionales el rol
determinante y reconocido que juegan las ciudades en
la mitigación de las emisiones de CO2 ha abierto las
puertas a su participación formal en los debates, lo
cual facilita la capacidad de incidir de las autoridades
locales.
 
Son diversas las plataformas que operan aunando
esfuerzos y canalizando la voz de las ciudades y los
territorios en las grandes mesas de negociación sobre
el cambio climático. Desde organizaciones globales
como CGLU, pasando por plataformas especializadas
como ICLEI, hasta redes de grandes ciudades como el
C40, las ciudades han desarrollado mecanismos
globales altamente innovadores para medir, reportar y
verificar su acción a favor del clima.

El Pacto de Ciudad de México, la Durban Adaptation
Charter, el Registro climático de carbón en las
ciudades (CCCR), el Global Protocol for Community
Scale GHG Emissions (GPC), y el No Regrets Charter,
promovido por la alcaldía de Berlín; son algunas de las
iniciativas impulsadas por las redes de ciudades y que
las posicionan como operadores de primer orden
global.
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3.3 Cambio climático

En 2013 en la ciudad francesa de Nantes, durante la
Cumbre Mundial de Alcaldes contra el Cambio
Climático, se fijaron los principales objetivos de los
gobiernos locales con la mirada puesta en la agenda
global, como la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CO21, 2015); así como en
relación a las principales negociaciones sectoriales,
como las relativas a biodiversidad (2014), reducción
del riesgo de desastres naturales (2015) o en el marco
de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano (Hábitat III, 2016).



En la Cumbre por el Clima celebrada en Nueva York en
2014 se lanzó Compact of Mayors, una iniciativa dirigida
a reducir de manera muy significativa las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), potenciar los
sistemas de medición, estandarizar métodos de
mitigación y facilitar plataformas de acceso a
información.
 
La Declaración de París, firmada en 2015 en el cierre de
la COP21, reconoce que la acción de los gobiernos
locales contra el cambio climático es el único camino
posible, y urge tomar acciones que mejoren “el acceso
al financiamiento, autonomía presupuestal y mayores
capacidades legislativas para maximizar las acciones
contra el cambio climático.
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El concepto de agenda urbana no tiene un largo recorrido.
De hecho, hace apenas cuatro décadas que la comunidad
internacional empezó a prestar atención a las ciudades. En
1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó
a la primera Conferencia sobre asentamientos urbanos
(Hábitat I, Vancouver) para abordar una problemática
reciente pero con una fuerte trascendencia: la rápida
urbanización de los países en vías de desarrollo y las
migraciones del campo a la ciudad.
 
Sin embargo, los gobiernos locales tuvieron una
presencia testimonial y muy poca capacidad de incidir en
la agenda. Hábitat II (Estambul, 1996) representó un salto
cualitativo en su reconocimiento en la medida en que
Naciones Unidas les confirió el trato de socios
principales en la implementación de la agenda.
 
En el proceso de preparación de Hábitat III y de
definición de la nueva agenda urbana, la GTF,
especialmente a través de CGLU, se posicionó en relación
con los principales temas que deberían conformar la
agenda.

3.4 Hábitat III y la nueva agenda urbana

Gobernanza urbana y territorial
Financiación urbana
Planificación urbana
Ciudades y territorios inclusivos
Desarrollo económico local
Medio ambiente urbano sostenible
Cultura: patrimonio, diversidad y creatividad
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Cuadro 2.CGLU y la Global Task Force: 
Temas prioritarios de la nueva agenda urbana



La incidencia en las agendas globales es una de
las dimensiones más novedosas de la acción
internacional de las ciudades. En años recientes
se ha incrementado la conciencia sobre el
impacto que tienen en los territorios los temas
que se debaten en la comunidad internacional.
 

CAPÍTULO IV. 
 
MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE INCIDENCIA

22

Para que una acción de incidencia tenga impacto
deben confluir 5 vectores básicos: trabajo en red,
conocimiento de los temas, transparencia en la
gestión, coordinación con otros niveles de
gobierno y sociedad civil y comunicación sobre lo
que se está defendiendo y por qué.



a) El indispensable trabajo en red

Las ciudades deben ser capaces de sumar esfuerzos,
es decir, de generar la masa crítica suficiente que les
permita ser escuchadas. En los últimos años se ha
demostrado que el insistente trabajo de algunas redes
de ciudades como CGLU, Metrópolis, ICLEI, C40, CLGF,
AIMF y otras dotadas de una fuerte legitimidad, han
abierto puertas y permitido trasladar las inquietudes
y necesidades de los gobiernos locales y regionales a
los principales espacios de toma de decisión global.
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Cuadro 3. Redes internacionales de gobiernos locales
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RED COBERTURA COMPOSICIÓN ENFOQUE

CGLU
Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos

Asociación Mundial
de las Grandes
Metrópolis

ICLEI
Gobiernos
locales por la
Sustentabilidad

C40

Cities for Mobility

CEMR
Consejo Europeo
Municipios y
Regiones

Global

Global

Global

Global

Global

Europa

Todo tipo de gobierno local
(ciudades, metrópolis, provincias,
regiones) y sus asociaciones

Grandes áreas metropolitanas de
más de 1 millón de habitantes

Todo tipo de gobierno local y
entidades asociadas al tema
ambiental

Grandes ciudades

Ciudades

Ciudades, provincias,
departamentos, regiones

Transversal, multitemático

Transversal, multitemático

Temático: medio ambiente

Temático: Cambio climático

Temático: movilidad

Transversal, multitemático



Cuadro 3. Redes internacionales de gobiernos locales
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RED COBERTURA COMPOSICIÓN ENFOQUE

Mercociudades

Africité

CityNet

Energicités

CIDEU
Red de Ciudades
Iberoamericanas

América Latina

África

Asia

Europa

Iberoamérica

Ciudades, municipios

Ciudades, municipios

Ciudades

Ciudades

Ciudades, municipios

Transversal, multitemático

Transversal, multitemático

Transversal, multitemático

Temático centrado en energía

Temático centrado en
planificación estratégica urbana



Una red de gobiernos locales que centre sus
esfuerzos en las funciones externas a las que se
ha hecho referencia (representación, incidencia
política) pero que descuide la conexión de su
discurso internacional con la realidad local,
difícilmente podrá sustentar sus demandas y
posiciones frente a los temas de la agenda
global. Por ello, es necesario consolidar sus
mensajes políticos con evidencias empíricas en
forma de conocimiento.
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b) Más allá de discursos,
incidir con hechos

Las redes de ciudades deben ser capaces de desarrollar estrategias
de comunicación que les sirvan para hacer llegar sus mensajes
clave a los principales actores del territorio a la ciudadanía de las
diferentes agendas en las que quieren incidir.
La campaña por el ODS urbano puso de relieve algunos de los
componentes característicos que debe incluir cualquier estrategia
de comunicación:

Mensaje claro basado en unos objetivos bien definidos;
Imagen adecuada;
Destinatarios bien definidos;
Uso de los canales adecuados, incluidas las redes sociales y
algunos medios de comunicación especializados;
Capacidad de contar con aliados relevantes;
Presupuesto suficiente

c) Hacerse visible: comunicar los intereses de
los gobiernos locales en las agendas globales
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Al igual que comunicar, es indispensable garantizar la
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para
articular estrategias viables de incidencia. Es posible
identificar algunas buenas prácticas en esta materia. Se
trata de plataformas que, desde una perspectiva formal o
informal, reúnen a gobiernos nacionales y locales con un
fin compartido.
 
En este sentido y volviendo al ejemplo del ODS urbano,
algunos gobiernos europeos con una fuerte impronta en
Naciones Unidas como el de Francia o Alemania,
construyeron una alianza con CGLU y con el UNSDSN (una
plataforma que opera bajo el paraguas de las Naciones
Unidas) con la misión de asegurar el mantenimiento del
objetivo urbano dentro de los ODS.

d) La coordinación multinivel e) El gobierno local no puede solo. 
Participación ciudadana y rendición de
cuentas

Para incidir en el mundo, las ciudades y las redes deberían
contar con el apoyo de los ciudadanos y de los principales
actores de sus territorios. Hoy es claro que los gobiernos locales
pueden jugar un papel importante para que los ciudadanos se
acerquen a lo que se discute en los grandes foros
internacionales.
 
Recientemente se ha dado alguna experiencia muy exitosa de
acercamiento a la ciudadanía. Como se ha apuntado antes, la
definición de los ODS se articuló en torno a un proceso abierto e
inclusivo que contó con dos paquetes de consultas globales en
las que participaron más de cinco millones de personas y
representantes de la sociedad civil, sector privado, academia,
gobiernos locales, grupos de minorías, instituciones religiosas,
entre otros.
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CAPÍTULO V.
 
IDEAS FUERZA



La nueva agenda global y los ODS definirán cómo
abordar los grandes desafíos de la humanidad,
determinando así las políticas públicas que se
practiquen en todo el mundo hasta el 2030. Los
alcaldes y autoridades locales no pueden quedar fuera
de los escenarios en donde se toman estas decisiones.
La comunidad internacional está abordando en paralelo
otras agendas de carácter más específico o sectorial
pero que también repercutirán de forma muy notoria en
los territorios: el financiamiento para el desarrollo, el
cambio climático o la nueva agenda urbana, entre otras.
La definición de estas agendas cuenta con la
participación más o menos estructurada de los
gobiernos locales. En algunas, como en los ODS, la
agenda climática o Hábitat III, se han articulado canales
formales para asegurar dicha participación. En otras,
como en la de financiamiento para el desarrollo, su
presencia es testimonial.
La capacidad de los gobiernos locales de influir en las
agendas globales es aún reducida. Además, los recursos
legales, humanos y materiales de los que disponen para
ello son todavía limitados.

Las ciudades deben ser capaces de sumar esfuerzos y
generar la masa crítica suficiente que les permita ser
escuchadas e incidir. En los últimos años se ha
demostrado que el insistente trabajo de algunas redes
de ciudades ha abierto algunas puertas y permitido
trasladar los desafíos que enfrentan a ciertas agendas
globales.
Para incidir es necesario sustentar los argumentos que
se defienden con evidencias sólidas y bien construidas.
Es por ello que las ciudades y las redes deben ser
capaces de generar conocimiento en aquellos aspectos
de las agendas globales más vinculados a sus
competencias y a su acción doméstica. Sin embargo,
aportar evidencias no es suficiente; incidir requiere
comunicar, hacer llegar mensajes y generar alianzas.
Para que las estrategias de incidencia tengan éxito es
fundamental que las ciudades no operen en solitario,
que no lo hagan de forma aislada, sin tener en cuenta
lo que opinan y de qué manera se posicionan otros
actores.
El reto pendiente para la mayoría de los gobiernos
locales es la construcción de alianzas con la ciudadanía
y con los actores del territorio para la articulación de
estrategias internacionales compartidas.
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La realización de la presente Síntesis Ejecutiva de la Colección de Cuadernos para
la Internacionalización de las Ciudades  ha sido posible gracias al apoyo financiero
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, en el marco del Proyecto de
Cooperación Sur-Sur para la innovación, la inclusión y la internacionalización de los
Gobiernos de la Ciudad de México y Montevideo.
Las opiniones expresadas en él son responsabilidad exclusiva de los autores y no
reflejan de modo alguno la posición oficial de los miembros y colaboradores de
AL-LAs ni de las agencias de cooperación.
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