
 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Taller de Finanzas Locales 

Desarrollar capacidades y ampliar conocimientos 

Martes 22 de febrero de 2022, 10:00-11:30 (CET) 
 

 

Contexto 

 

El acceso a la financiación es esencial para que los gobiernos locales y 

regionales (GLR) participen de manera activa y decisiva en la implementación 
de las agendas globales. La urgencia de involucrar a los GLR en la localización 

de la financiación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fue 

agudizada con la pandemia de la COVID-19. En este contexto, el debate y la 
incidencia política a nivel internacional para adaptar el ecosistema financiero 

a las necesidades de los GLR, por un lado, y el refuerzo de conocimientos y 
capacidades a nivel subnacional para darles a los GLR las condiciones y 

herramientas necesarias para mejorar su acceso a la financiación, por otro 
lado, son dos pilares fundamentales de nuestro trabajo. 

 
La localización de la financiación es una prioridad central de la agenda de 

acción de CGLU, que fue formalizada en 2018 con la adopción de una 

“Estrategia sobre la Localización de la Financiación para la Urbanización y el 
Desarrollo Territorial Sostenibles”. En colaboración con el Fondo Mundial para 

el Desarrollo de las Ciudades (FMDV), esta estrategia fue actualizada en 2021, 
resultando en la elaboración de un “Marco de Acción Global sobre la 

Localización de la Financiación”1. Sobre la base de este marco global, Barbara 
Samuels, Asesora Ubuntu de CGLU, está finalizando un documento estratégico 

para identificar las vías de acción prioritarias y proporcionar orientaciones para 
el trabajo de incidencia política de los GLR en espacios clave de monitoreo de 

las agendas globales. 

 
Como parte de esta estrategia, el Secretariado Mundial de CGLU, sus secciones 

regionales y el FMDV han puesto en marcha varias iniciativas y desarrollado 
herramientas y servicios para apoyar los GLR de forma concreta y reforzar sus 

conocimientos y capacidades de acción en el área de la financiación sostenible, 
en gran parte a través de intercambio entre pares y asociación con 

profesionales. 
 

Estas herramientas y servicios incluyen: 

 
- El Observatorio Mundial sobre las Finanzas e Inversión de los 

Gobiernos Subnacionales. 
 

Este Observatorio es una iniciativa conjunta de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de CGLU en colaboración con 

                                                       
1 Únicamente disponible en inglés. 

https://www.uclg.org/es/media/noticias/hacia-una-estrategia-de-cglu-sobre-la-localizacion-de-la-financiacion-para-la
https://www.uclg.org/es/media/noticias/hacia-una-estrategia-de-cglu-sobre-la-localizacion-de-la-financiacion-para-la
https://decidim-uclg.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/3277/Stepping_up_the_local_finance_strategy_draft.pdf
https://decidim-uclg.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/3277/Stepping_up_the_local_finance_strategy_draft.pdf
https://www.sng-wofi.org/
https://www.sng-wofi.org/


 

 

el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización 

(FNUDC). También recibe el apoyo de la Cooperación Francesa - Agencia 
francesa de desarrollo (AFD) y Ministerio para Europa y de Asuntos exteriores, 

la red de Descentralización y de Gobernanza Local (DeLoG), la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa (CEB) y el Banco Asiático de Desarrollo. El Observatorio 

tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre las finanzas locales, 
contribuir al desarrollo de capacidades y darles sustento a los procesos de 

elaboración de políticas sobre la descentralización fiscal a niveles nacional, 
regional y mundial, mediante la producción de información y datos precisos y 

estandarizados. El informe del Observatorio de 2019 reúne y analiza 
información sobre la estructura y las finanzas de los gobiernos subnacionales 

en 124 países. La edición de 2022, actualmente en preparación, cubrirá más 
de 140 países e incluirá una sección específica sobre el impacto de la crisis de 

la COVID-19 en la organización y las finanzas de los gobiernos subnacionales. 

 
- Un curso masivo y abierto en línea (MOOC) – Introducción a las 

Finanzas de los Gobiernos Subnacionales. 
 

Basado en los resultados del Observatorio Mundial, este curso busca ofrecer a 
los participantes una visión general de los conceptos básicos, las 

clasificaciones más comunes y las tendencias globales de las finanzas públicas 
subnacionales en el mundo. El MOOC está dividido en tres partes principales 

que son los ingresos, los gastos y el financiamiento externo de los gobiernos 

subnacionales, cada una presentada en formato de podcast, texto e infografía, 
y completada por unos vídeos bonus sobre mecanismos de financiamiento 

específicos y ejercicios prácticos. El curso está disponible en libre acceso en 
inglés, francés y español, en la plataforma de aprendizaje de CGLU. 

 
- El Knowledge Hub de Finanzas Locales 

 
El FMDV, en colaboración con CGLU, inauguró en 2021 el Local Finance 

Knowledge Hub – la primera plataforma mundial dedicada a difundir 

conocimientos sobre las finanzas locales. El Hub tiene la ambición de compartir 
conocimientos y experiencias de profesionales del ecosistema de las finanzas 

locales (gobiernos locales y regionales, instituciones financieras, inversores, 
ONG, agencias de las Naciones Unidas), a través de video-entrevistas, 

seminarios virtuales y talleres temáticos. Hasta la fecha se han publicado unos 
veinte vídeos. 

 
- Seminarios virtuales FMDV- Campus AFD 

 

En 2021, la Agencia Francesa de Desarrollo, su centro de formación Campus 
AFD y el FMDV iniciaron una colaboración para el desarrollo de capacidades y 

la difusión de conocimientos. Basándose en el Knowledge Hub creado por el 
FMDV por un lado y el programa de formación de la AFD sobre finanzas locales 

por otro lado, el objetivo es organizar una serie de 6 seminarios virtuales 
temáticos a lo largo del año 2022, donde profesionales y expertos presentarán 

conceptos, experiencias y recomendaciones sobre tres temáticas: planificación 
y evaluación presupuestaria, movilización de recursos locales, y movilización 

de recursos externos. 

https://learningwith.uclg.org/p/introduccion-finanzas-subnacionales
https://learningwith.uclg.org/p/introduccion-finanzas-subnacionales
https://localfinancehub.org/


 

 

Fruto de esta colaboración, una comunidad de práctica de 1500 personas que 

trabajan en el área del desarrollo local ha manifestado su interés en participar 
en estas actividades. 

 
- Coaching, Match Making y Foro de inversión 

 

En el marco de su mandato, el FMDV ha sido pionero en el desarrollo de una 
metodología de coaching, match making y Foro de inversión para ayudar los 

gobiernos subnacionales (GSN) a estructurar y financiar sus proyectos 
urbanos y a establecer relaciones con socios técnicos y financieros potenciales. 

Las sesiones de coaching ofrecen asistencia técnica de largo plazo a los GSN 
para ayudarles a diseñar y preparar sus proyectos y así permitirlos llegar al 

nivel de bancabilidad. 
 

Las sesiones de match making apuntan a que los gobiernos subnacionales 

puedan presentar un proyecto a los inversores- cuáles son los mensajes y las 
informaciones claves que se deben exponer. Una vez que el proyecto está listo 

y maduro, el FMDV invita a un grupo de socios técnicos e inversores 
potenciales (donantes, instituciones de financiamiento del desarrollo, 

inversores privados) a entablar un diálogo proactivo entre los solicitantes 
(GSN) y los proveedores de inversión. 

 
Los Foros de inversión son espacios de diálogo donde el FMDV invita a un 

grupo de GSN y a sus socios técnicos y financieros a un evento de uno o dos 

días de duración que combina el dialogo político, el asesoramiento y sesiones 
de identificación de nuevos socios para ayudar a acelerar la acción y aumentar 

las oportunidades de inversión para los GLR. 
 

Estos servicios han producido resultados significativos, contribuyendo a la 
finalización del plan de financiación de grandes proyectos de infraestructura. 
 

 

Objetivos 
 

El objetivo de este taller es presentar a los participantes las 
principales características de las herramientas y servicios ofrecidos 

por CGLU y el FMDV para generar información, compartir conocimientos y 
desarrollar capacidades sobre el tema de las finanzas locales, y debatir sobre 

su alcance e impacto: 

 
1. ¿Son adecuadas estas herramientas y servicios? ¿Proveen información 

pertinente, conocimientos y recursos realmente útiles para que los 
gobiernos locales y regionales desarrollen sus capacidades y faciliten 

su participación en la agenda de finanzas locales, en particular en el 
contexto actual de recuperación frente a la crisis de la COVID-19? 

 
2. ¿Qué recomendaciones pueden hacerse a los equipos de CGLU y del 

FMDV para mejorar la relevancia y utilidad de estas herramientas y 

servicios en apoyo a la agenda de la localización? ¿Qué aportaciones 
adicionales pueden considerarse para incrementar su eficacia e 

impacto? 
 



 

 

3. ¿Qué vínculos pueden establecerse entre las distintas iniciativas y 

cómo promoverlas a mayor escala o en eventos conjuntos para lograr 
una plena apropiación por parte de los gobiernos subnacionales y sus 

asociaciones? 
 

4. ¿Cómo consolidar la implicación de los gobiernos subnacionales y sus 

asociaciones en el desarrollo y la implementación de estas 
herramientas y servicios? ¿Qué participación en sus actividades en 

2022? 
 

  

 

Programa 

 

Bienvenida e introducción (15 min) 

 
- Breve presentación general de la estrategia global de CGLU sobre la 

localización de la financiación (narrativa, últimos desarrollos) 

 
Presentación y debate en torno a las herramientas y servicios (60 min) 

 
- Sesión 1: Difusión de conocimientos y desarrollo de capacidades 

 
Servicios principales ofrecidos: Observatorio Mundial, MOOC, Local Finance 

Knowledge Hub, seminarios virtuales FMDV - Campus AFD 
o Presentaciones de 5 minutos por iniciativa y actividades principales 

previstas en 2022 
o Debate abierto 

 
- Sesión 2: Acompañamiento de los gobiernos subnacionales para 

acceder a la financiación  

 
Servicios principales ofrecidos: Coaching, Match Making y Foro de inversión 

o Presentaciones de 5 minutos por iniciativa y actividades principales 
previstas en 2022 

o Debate abierto 

 
Conclusión y perspectivas (15 min) 

 

 

 

 

 


