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CONSEJO POLÍTICO SOBRE GOBERNANZA TERRITORIAL Y MULTINIVEL Y 

FINANCIACIÓN SOSTENIBLE 

 

 

27 de octubre de 2021, 14:00-16:00 CEST 

Organizado en el marco del Octubre urbano 

 

Inscríbanse aquí: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOuoqjssH9EN5Gn6Jm_31HcDxJFe62TC  

 

Personas de contacto del equipo de CGLU: Massimo Perrino: m.perrino@uclg.org; 

Mathilde Penard: m.penard@uclg.org.  

 

Interpretación disponible en español, inglés y francés. 

 

 

Agenda 
 

Intervenciones de apertura 

 

• Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU 
• Pablo Jurado, Presidente de CONGOPE, Vice-Presidente de CGLU para el Foro de 

las Regiones 
 

Presentación de prioridades de parte de los consejeros y las consejeras 

 
Moderación: Serafin Pazos-Vidal, Jefe de la Oficina de Bruselas, Convención de 

Autoridades Locales Escocesas (COSLA) 

 
• Emilio Jatón, Alcalde de Santa Fe 

• Joanne Vanderheyden, Alcaldesa del Municipio de Strathroy-Caradoc, Presidenta 

de la Federación Canadiense de Municipios (FCM) 

• Ahmed Aziz Diallo, Alcalde de Dori  

• Benoît Pilet, Teniente de Alcalde de Angers  

• Santiago Saura Martínez de Toda, Concejal del Área Delegada de 

Internacionalización y Cooperación, Madrid  

• Cemal Baş, Concejal de Keçiören  

 
Reacciones de los socios 

 

• Rudi Borrmann, Jefe de la Asociación para el Gobierno Abierto Local (OGP Local) 
• Frédéric Audras, Responsable del Departamento de Desarrollo Urbano, 

Planificación y Vivienda, Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
• Robert Ramsay, Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (ISP) 

 
Representantes de los copresidentes y consejeros políticos: 
 

• Olivia Paton, Jefa de la Oficina de Europa y Estrategia Internacional, Dirección de 

Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona 
• Mireia Huerta, Responsable de Internacionalización, Asociación Catalana de 

Municipios (ACM) 

 
Debate abierto y cierre 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOuoqjssH9EN5Gn6Jm_31HcDxJFe62TC
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Temas tratados hasta ahora por el Consejo político 

 

Las reuniones realizadas en 2021 permitieron a los sherpas y consejeros políticos debatir 

propuestas concretas para su agenda con especial atención a la perspectiva territorial, 

el continuo urbano-rural y la consecución de una recuperación verde, justa y 

equitativa para todas las ciudades y regiones a la luz de la crisis de la COVID-19. 

 

Las consejeras y los consejeros han hecho especial hincapié en las siguientes cuestiones: 
 

● Destacar la importancia de tener una relación simbiótica entre las diferentes 

esferas del gobierno basada en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, 

así como mecanismos de cogobernanza, para promover un entorno propicio con 

miras a alcanzar los objetivos alineados. 

● Abordar la simbiosis rural-urbana y el enfoque territorial como bases importantes 

para entender los cambios demográficos y la brecha digital y garantizar la cohesión 

trabajando en el marco de los sistemas de ciudades.  

● Fortalecer la incidencia política de los gobiernos locales y regionales hacia las esferas 

nacionales e internacionales con recomendaciones prácticas y análisis basados en datos, 

en particular sobre la cuestión de la localización de la financiación para el 

desarrollo sostenible. 

● Destacar la necesidad de seguir abogando por financiar a los gobiernos locales y 

regionales, reconociendo al mismo tiempo el ecosistema más amplio de los 

actores financieros públicos y privados que se dedican a financiar el desarrollo local 

y territorial. 

● Mejorar y desarrollar nuevas asociaciones de actores y gobiernos locales, 

regionales y nacionales y el sector privado para crear un entorno propicio para que 

las ciudades y las regiones aprovechen las finanzas.  

● Desarrollar un documento de posición que defina prioridades, instrumentos y 

herramientas para el trabajo de CGLU en el espacio financiero y multiactor global. 

● Considerar la necesidad de reinventar la gobernanza desde la perspectiva de las 

crecientes emergencias y de modo esencial reconocer la escala de las emergencias y 

enfocarse en la justicia social y la empatía en la recuperación, pues estas son algunas 

de las lecciones de la iniciativa «La gobernanza de las emergencias en las ciudades y 

las regiones» dirigida conjuntamente por CGLU, Metrópolis y LSE Cities. 

• Destacar los beneficios mutuos de la colaboración entre los gobiernos locales y 

regionales y las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil para 

desarrollar políticas públicas transformadoras y eficaces. 

 
Preparación del Pacto para el futuro: temáticas que podrían abordarse el 

año que viene 
 
● «La gobernanza de las emergencias en las ciudades y las regiones»: hallazgos 

del Informe de Políticas 04 de la iniciativa «La gobernanza de las emergencias en las 

ciudades y las regiones». 

o Vínculo con la iniciativa de LSE. 

 

● El desarrollo de capacidades y la relación entre la gobernanza multinivel y el 

fortalecimiento de competencias y capacidades. 

o Vínculo con el Grupo de trabajo de CGLU sobre fortalecimiento institucional 

y de las capacidades (CIB). 

 

● La relación entre la gobernanza multinivel y la transparencia, la importancia de 

crear alianzas entre los gobiernos locales y la sociedad civil para influir en la 

gobernanza mundial, y cómo la democracia local puede contribuir a fortalecer la 

gobernanza y fomentar una ciudadanía más informada y comprometida 

o Vínculo con Partenariado para un gobierno abierto (OGP) y temáticas 

relacionadas con la digitalización. 

o Vínculo con el Observatorio internacional de la democracia participativa 

(OIDP). 
 



 

 

● Impuesto mínimo sobre sociedades global y justicia fiscal 

o Vínculo con los debates del U20, prioridad para Barcelona 

 

● Hallazgos preliminares del Documento de orientación política de CGLU que definen 

recomendaciones prácticas bajo el Marco de Acción Global para la Localización de 

la Financiación. 

o Vínculo con el proceso de Cabildo Público (Town Hall). 

 

● Rol de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones en la gobernanza de los 

planes de recuperación y los paquetes de estímulos fiscales. 

o Vínculo con los debates de la Coalición Mundial de Málaga para las Finanzas 

Municipales. 

 

● El desarrollo de los mercados financieros a escala nacional y el rol catalítico de 

los bancos subnacionales de desarrollo (SDBs, por sus siglas en inglés). 

o Vínculo con el trabajo de las alianzas regionales de los bancos subnacionales 

de desarrollo en África (Red de instituciones financieras de gobiernos locales 

africanos - RIAFCO) y en América Latina y el Caribe. 

 

● Los desafíos y necesidades específicos de las ciudades intermediarias para que 

tengan condiciones justas para acceder a los fondos internacionales, ya sea 

directamente o a través de los socios de desarrollo o de la cooperación internacional 

o Vínculo con el Foro Mundial de Ciudades Intermedias, prioridad para Santa 

Fe 

 


