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CGLU – Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos



“CGLU es el voz unida en el mundo 
de los  gobiernos locales y 
regionales”

Sede: Barcelona

Presidente: Parks Tau

Secretaria General: Emilia Saiz



“CGLU promueve los valores e 
intereses de la descentralización a 
través de la  cooperación entre 
gobiernos locales y regionales y la 
comunidad internacional”

Creada en 2004
…pero con más de 100 años de 
historia



CGLU esta integrada por 
gobiernos locales y regionales y 
sus asociaciones!

Miembros y Estructura de CGLU 



CGLU es el facilitador de la Global 
Taskforce de los gobiernos locales y 
regionales



CGLU - Políticas y Defensa

CGLU, como facilitador de el Global 
Taskforce, representa los gobiernos 
locales y regionales  en el ámbito 
mundial

Las prioridades son:
- La localización de las Agendas Globales
- La descentralización 
- Diplomacia de los ciudades
- Cooperación al desarrollo entre ciudades y 

territorios 



CGLU y la Agenda Global 2030

“Nuestra lucha por
sostenibilidad global 
se ganará o perderá

en los ciudades”
Ban Ki-moon

Ex-Secretario General de la 
ONU



CGLU GOLD –
Observatorio Global por la Democracia 

Local y Decentralisation



Los 4 Informes GOLD investigan los 
dinámicas relacionadas con los 
gobiernos locales y regionales 
alrededor del mundo. 

CGLU GOLD contribuye con su 
investigación a la visibilidad de los 
gobiernos locales y regionales y 
constituyen una fuerte esencial de 
conocimiento



CGLU GOLD prepara los informes para el 
foro político de alto nivel que tiene cada 
año lugar en el sede de la ONU en Nuevo 
York 

En este evento, CGLU presenta como 
facilitador de el Global Taskforce los 
esfuerzos de los gobiernos locales y 
regionales en la localización de los ODS



CGLU Learning



Apoyamos el aprendizaje de nuestros 
miembros para la promoción de la 
cooperación descentralizada entre 
gobiernos locales y regionales y sus 
asociaciones nacionales para realizar un 
aprendizaje mutuo.  Una agenda que no esté 

basada en la realidad 
del territorio no será 
sostenible a largo pazo.

Objetivos



Localizando los ODS

Localización significa enfocarse en los 
territorios y sus habitantes y priorizar 
en el desarrollo sostenible sus 
necesidades y recursos.

“Los 17 ODS son una oportunidad  para 
nosotros de demonstrar que el desarrollo 
sostenible tiene que ser tangible en las 
ciudades, municipios y territorios, para 
alcanzar la igualdad, prosperidad y 
sostenibilidad medioambiental.”
Parks Tau – Presidente de CGLU



Localizando los ODS

1. Cómo los gobiernos locales y regionales pueden 
apoyar el cumplimiento de los ODSs a nivel 
nacional mediante acciones provenientes del 
bottom up (de manera ascendente).

1. Cómo los ODSs son capaces de proporcionar un 
marco para el desarrollo de políticas locales.

Localizar se refiere a:



Localizando los ODS 

• Módulo 1 es una introducción en el tema de la localización 
de los ODS con el objetivo de sensibilizar a los participantes

• Módulo 2 trata el alineamiento de las políticas, 
estratégicas y planes locales con la Agenda 2030

• Módulo 3 tiene el objetivo de orientar a las asociaciones 
nacionales en el proceso de rendición de cuentas y en 
particular con las audiencias nacionales voluntarias



Localizando los ODS 

Formaciones de Formadores 
 Este apoyo multiplica el conocimiento y fortalece 
el proceso de la localización en todos territorios

Los Formaciones crean una comunidad de 
aprendizaje global 

Desde 2017, CGLU ha facilitado mas que 30 
aprendizajes y formado mas que 100 formadores 



Localizando los ODS 

• Los objetivos del desarrollo sostenible en la mapa 
municipal
 Publicación adicional para el Modulo 1

• Plan Base - Un instrumento de planificación inclusiva 
para las ciudades intermedias
 Publicación adicional para los Módulos 1 y 2 

• El “Mandala ODS” -Midiendo la agenda global en los 
municipios: 
 Publicación adicional para los Módulos 2 y 3



Gracias!

Si quieren contactar con nosotros: 
learning@uclg.org

mailto:learning@uclg.org

