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Parte 1: Antecedentes y visión 

1.1 Hacia una nueva política de la UE en materia de autoridades locales en 
los países socios 

Los complejos problemas que plantea el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y de 
reducción de la pobreza no pueden ser resueltos únicamente por los gobiernos centrales. Es 
precisa la participación de los agentes a nivel local para promover y lograr una buena 
gobernanza, un desarrollo sostenible y un crecimiento integrador. Para ello es necesario 
fomentar procesos de decisión participativos e incluyentes, la definición de los planes de 
desarrollo con arreglo a las necesidades locales y el aumento de la eficiencia en la prestación de 
servicios básicos a nivel local atendiendo al principio de subsidiariedad1. En muchos países  las 
autoridades locales (en lo sucesivo, AL) son legalmente responsables de la prestación de 
servicios para el bienestar de los ciudadanos. Ellas son también generalmente mandatadas para 
asegurar el desarrollo económico, social y de medio ambiente del territorio que gobiernan. Por 
consiguiente, las AL en los países socios de la Unión Europea (UE)2 son agentes esenciales para 
alcanzar el desarrollo sostenible, y la reducción de la pobreza, abordando los desafíos urgentes a 
los que se enfrentan las comunidades locales en cuestiones como la exclusión social, los medios 
de subsistencia, las infraestructuras (vivienda, 
salud, transporte, etc.), la rápida urbanización, la 
seguridad alimentaria, el agotamiento de los 
recursos existentes, la seguridad pública, el 
cambio climático y el medio ambiente. 
 
Aunque las AL se han ido convirtiendo en agentes 
importantes del desarrollo, cercanas en su trabajo 
a los ciudadanos y con el mandato legal de prestar 
una amplia gama de servicios públicos, su total 
participación en los procesos de desarrollo aún 
está por completarse. 
 
Con el fin de incluir la creciente demanda social 
de participación de todos los agentes pertinentes 
(incluidas las AL) en la formulación y aplicación 
de las políticas y estrategias de desarrollo, es 
esencial revisar la articulación entre los procesos 
nacionales y locales de elaboración de las 
estrategias de desarrollo, para ir más allá de los 
planteamientos descendentes. Las AL de los 
países socios podrían participar junto a los 
gobiernos centrales en el diseño de las políticas y 
planes nacionales/sectoriales, o en la negociación 
de acuerdos de cooperación con los Socios para el 
Desarrollo (SD).  
 
 

                                                 
1 De acuerdo con el principio de subsidiariedad, las responsabilidades públicas, las funciones de reglamentación y el gasto se 
transfieren al nivel institucional o social más bajo, es decir, más próximo a los ciudadanos, que disponga de la capacidad y los 
poderes para su ejecución. 
2 Por países socios debe entenderse los países beneficiarios de la cooperación al desarrollo de la UE. 

¿Qué se entiende por AL y AAL? 

A efectos del presente documento temático, el 
término «autoridad local» (AL) se utiliza en su 
sentido más amplio, y engloba a todo organismo 
de la administración pública a nivel regional, 
elegido directa o indirectamente, que posee, en un 
territorio determinado y establecido por la ley, 
cierto grado de autonomía con respecto a la 
administración central y un conjunto de 
competencias para suministrar bienes y servicios 
públicos a los ciudadanos. El término incluye una 
amplia variedad de organismos de la 
administración pública en varios niveles, como 
por ejemplo, municipios, comunidades, distritos, 
condados, provincias, regiones, etc. 

Según esta definición, las AL varían en función 
de una serie de parámetros como el tamaño de la 
población, el número de instancias en el sistema 
de gobierno local, colectividad urbana o rural, 
mandatos y funciones, recursos humanos y 
financieros, vínculos con las instituciones 
tradicionales, grado de representatividad y de 
responsabilidad descendente y disposiciones 
financieras. 

Las asociaciones de autoridades locales (AAL) 
designan asociaciones existentes basadas en una 
afiliación y representativas a nivel nacional, 
regional, continental e internacional, con un 
organismo permanente establecido como entidad 
autónoma de conformidad con la legislación en 
vigor en el país de registro. 
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Recientemente, el papel desempeñado por las AL también se ha reconocido en la Comunicación 
Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio3 
(adoptada por la Comisión Europea en octubre de 2011), que establece un enfoque estratégico a 
más largo plazo de la reducción de la pobreza y del desarrollo sostenible y tiene como elementos 
clave la buena gobernanza y el crecimiento integrador. En particular, «la UE debería reforzar 
sus vínculos con […] las autoridades locales, mediante un diálogo periódico y siguiendo las 
mejores prácticas. […] La UE debería estudiar la forma de movilizar los conocimientos 
técnicos de las autoridades locales, por ejemplo a través de redes de excelencia o 
hermanamientos» (Programa para el Cambio, página 6). 
 
Las AL pueden realizar importantes contribuciones a los dos ámbitos prioritarios de la política 
de desarrollo de la UE, la gobernanza y el crecimiento inclusivo. Por otra parte, y a la vista del 
desfase existente entre la ayuda exterior y los resultados obtenidos en materia de capacitación y 
autonomía de las AL en los países socios (por ejemplo, falta de capacidades, autonomía, 
capacitación e incentivos; acceso limitado a las propias fuentes de ingresos; procedimientos mal 
definidos; etc.), es fundamental para la Comisión Europea revisar su política de compromiso con 
las AL de los países asociados y su participación en la concepción y ejecución de las políticas y 
planes de desarrollo nacional.  
 
El presente documento temático identifica algunos de los principales retos que deben abordarse 
y plantea una serie de preguntas dirigidas a recabar las orientaciones y puntos de vista de las 
partes interesadas. Entre las cuestiones fundamentales de este debate que requieren respuestas 
específicas cabe citar la buena gobernanza local, la descentralización, el enfoque territorial del 
desarrollo y el papel de las AL y sus asociaciones, incluidas las de la UE, en los niveles 
internacional, nacional y local. 

1.2 Contexto 
Las agencias de los gobiernos centrales y las organizaciones de la sociedad civil4 han sido los 
principales organismos de suministro de la ayuda al desarrollo. Los recursos directamente 
canalizados a través de las autoridades locales han representado una parte limitada de la ayuda al 
desarrollo. En los últimos años se han puesto de manifiesto las limitaciones del enfoque 
descendente por lo que se refiere al fomento de un desarrollo sostenible y equitativo en 
beneficio de toda la población y todos los territorios en los países socios. En consecuencia, los 
Socios para el Desarrollo y los gobiernos nacionales han empezado a estudiar la posibilidad de 
pasar a un enfoque del desarrollo y de la consecución de los ODM basado en el conocimiento 
local para definir políticas públicas por medio de procesos voluntarios de implantación local.  
 
La definición y aplicación de políticas de desarrollo más eficaces y eficientes a nivel local 
implica nuevas funciones y responsabilidades tanto para los gobiernos centrales como para las 
autoridades locales. Por una parte, corresponde a los primeros el establecimiento de marcos de 
desarrollo nacionales con objetivos explícitos a nivel local que creen un entorno capacitador 
propicio para las interacciones entre diversos actores (multi-actor) y a distintos niveles (multi-

                                                 
3 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0637:FIN:ES:PDF. 
4 A efectos del presente documento, OSC es un concepto genérico que incluye una amplia gama de organizaciones formales e 
informales creadas de manera voluntaria por los ciudadanos, que pueden variar en cuanto a su estructura, gobernanza y ámbito 
de aplicación. Su objetivo es defender un tema o un interés, ya sea general o específico. En sentido amplio, las OSC incluyen a 
todas las organizaciones y estructuras no estatales y no comerciales en las que las personas se organizan para alcanzar objetivos 
e ideales comunes. La sociedad civil, por lo tanto, abarca un espectro más amplio de organizaciones, como diversas categorías 
de asociaciones, organizaciones de implantación local, fundaciones, grupos de defensa del medio ambiente, centros de 
investigación independientes, organizaciones religiosas, medios de comunicación sin ánimo de lucro. Las organizaciones 
profesionales como cooperativas, sindicatos, cámaras de comercio y asociaciones empresariales están también incluidas. 
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nivel) y que cuenten con los incentivos financieros necesarios. Por otra, las autoridades locales 
tienen que aumentar sus capacidades y asumir sus responsabilidades para favorecer el desarrollo 
y contribuir a la realización de los ODM a nivel local. 
 
Como parte de la estructura del Estado, las autoridades locales poseen una especial 
responsabilidad institucional en el desarrollo, ya que se encuentran más cerca de los ciudadanos 
que otras instituciones públicas. Gracias a la creación de un clima de confianza entre las partes 
interesadas y al apoyo de los programas de desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales, 
las AL pueden realizar una contribución importante, no solo por lo que se refiere a una 
prestación de servicios públicos básicos (educación, sanidad, agua, transporte, etc.) más eficaz, 
equitativa y responsable, sino también como catalizadores del cambio en el desarrollo de las 
instituciones democráticas y de administraciones efectivas. Además, desde la Cumbre de la 
Tierra de 1992, el tema de las ciudades y la dimensión urbana del desarrollo se ha introducido 
en compromisos internacionales5 que cubren diferentes aspectos, como las infraestructuras 
medioambientales (chabolas, transporte, agua, saneamiento, alcantarillado y gestión de residuos 
sólidos), la asistencia sanitaria, la educación, el desarrollo de capacidades en recursos humanos 
de las AL para mejorar la gestión local de los bienes públicos. 

1.2.1 Las autoridades locales en el desarrollo 
Aumentar la participación de las AL es especialmente necesario en un contexto en el que 
muchos países socios, en consonancia con el principio de subsidiariedad, han puesto en marcha 
procesos de descentralización destinados a la transferencia de responsabilidades a niveles 
subnacionales de gobierno. Como consecuencia de estos procesos, una serie de cambios 
políticos, administrativos y fiscales deberían permitir a las autoridades locales recibir nuevas 
competencias en materia de toma de decisiones, de prestación de servicios públicos y de 
recaudación de impuestos a nivel local, en calidad de agentes autónomos6 para alcanzar los 
objetivos del desarrollo.  
 
Una situación particular se refiere a la de las AL en los países frágiles o que están saliendo de un 
conflicto, para las cuales los desafíos que deben superar para convertirse en agentes activos del 
desarrollo son aún más pronunciados. Un enfoque diferenciado a la hora de comprometerse con 
las AL en esas situaciones puede ser por ello necesario. 
 
Las asociaciones de autoridades locales, tanto a nivel nacional como regional o internacional, 
pueden contribuir a un enfoque más coordinado de la participación estructurada de las AL en el 
desarrollo, creando sinergias entre los distintos niveles de Gobierno en sus esfuerzos para 
reducir la pobreza y promover el desarrollo local de manera más efectiva, así como para 
impulsar el diálogo sobre las políticas en el seno de un país. 
 

                                                 
5 Principales compromisos internacionales: Agenda 21 (1992), URL: www.un.org/esa/dsd/agenda21; Declaración de Estambul 
sobre los Asentamientos Humanos (1996), URL:  www.unhabitat.org/downloads/docs/2072_61331_ist-dec.pdf; el ODM 7 
«Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente» (2000), URL: www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml; Plan de 
Aplicación de Johannesburgo (2002), URL: www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm; Plan de 
acción sobre las ciudades, los gobiernos subnacionales y otras autoridades locales para la biodiversidad (2011-2020), URL: 
www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-22-en.doc; Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Estrategia Internacional para 
la reducción de catástrofes, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante las catástrofes, URL: 
www.unisdr.org/we/campaign/cities. 
6 Por autonomía de las autoridades locales debe entenderse tanto el respeto del ejercicio de las competencias que la ley les ha 
conferido como el derecho a establecer las políticas públicas y las acciones de apoyo de las necesidades de desarrollo local aún 
no cubiertas por las intervenciones estatales o por las prioridades políticas a nivel central. 
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Los resultados mencionados requieren un entorno propicio7, y políticas que capaciten a las AL y 
a las AAL y desarrollen sus capacidades. Además, las autoridades locales deben estar a la 
escucha de sus administrados, que a su vez deben aprender a, y tener la oportunidad de, 
participar en la definición de las políticas y servicios públicos, de forma que puedan pedir 
cuentas a las AL. 

1.2.2 Contexto político internacional 
Desde que la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda8 (2005) definiera los principios 
de eficacia de la ayuda (apropiación, alineamiento, armonización, gestión orientada a los 
resultados y responsabilidad), las circunstancias internacionales y nacionales han evolucionado, 
con importantes implicaciones por lo que se refiere al apoyo de las AL: 

• El concepto original de apropiación abarca ahora, además de a los agentes tradicionales a 
nivel nacional, a otras partes interesadas de los países receptores, incluidas las AL, las 
OSC y los ciudadanos. Más concretamente, la importancia de las AL como agentes de 
los procesos de desarrollo y como socios activos de la ayuda al desarrollo se ha 
incrementado. Para mejorar la definición de las políticas de desarrollo exitosas y la 
consecución de la eficacia de la ayuda no basta con garantizar la apropiación por parte 
únicamente de los políticos y los funcionarios a nivel nacional, (Programa de Acción de 
Accra, 2008).9 

• El Partenariado de Busán10 (2011) reconoció que la transición de la responsabilidad 
mutua (donantes internacionales - gobiernos centrales) a la responsabilidad de múltiples 
actores a distintos niveles tiene implicaciones importantes sobre las modalidades de 
definición y de entrega de la ayuda al desarrollo. En este contexto, el documento relativo 
al Partenariado de Busán confirmó la importancia de las AL, destacando el papel crítico 
que desempeñan en el establecimiento de «vínculos entre los ciudadanos y los gobiernos 
para asegurar la apropiación amplia y democrática de los programas nacionales de 
desarrollo».11 

1.2.3 Documentos e iniciativas estratégicas de la UE en apoyo a las autoridades 
locales 
Inspirándose en los valores fundacionales de la UE, como el respeto de la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad12, la Comisión Europea ha promovido a lo 
largo de las últimas décadas una participación completa y progresiva de las autoridades locales 
en los procesos de desarrollo de los países y en el diálogo político, social y económico.  
 

                                                 
7 Un entorno propicio exige el correcto funcionamiento del Estado y un marco legislativo que fomente la autonomía de las AL, 
el desarrollo local, la creación de consensos, la amplia participación y el diálogo político entre las autoridades centrales y locales 
y otras partes interesadas. 
8 URL: www.oecd.org/dataoecd/15/3/46874580.pdf. 
9 URL:  http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-SEPTEMBER-FINAL-
16h00.pdf. 
10 URL: www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/OUTCOME_DOCUMENT_-_FINAL_EN.pdf. 
11 Apartado 21 del documento relativo a la alianza de Busán: «Los parlamentos y los gobiernos locales juegan un papel 
fundamental en la creación de vínculos entre los ciudadanos y los gobiernos para asegurar la apropiación amplia y 
democrática de los programas nacionales de desarrollo. A fin de facilitar su contribución, nosotros: a) aceleramos y 
profundizamos el cumplimiento de los compromisos existentes para fortalecer la función fiscalizadora de los parlamentos, a 
través del fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo, con el respaldo de recursos adecuados y planes de acción claros; 
b) incrementamos el apoyo a los gobiernos locales para que desempeñen plenamente sus funciones, más allá de la prestación de 
servicios, aumentando la participación y la rendición de cuentas en el ámbito subnacional» (página 6). 
12 Tratado de Lisboa (2009), capítulo 1 «Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión», artículo 10 A. URL: 
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm. 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/3/46874580.pdf


 7

La UE ha sido particularmente activa en el establecimiento de partenariados con las AL, como 
catalizadores para el cambio, la prevención de conflictos, la descentralización y la generación de 
confianza en el proceso de desarrollo, tal y como se recoge en el Acuerdo de Cotonú13 revisado, 
el Consenso europeo sobre el desarrollo14 (2005) y la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre las autoridades locales15 (2007). Un primer reconocimiento del papel de las AL y la 
promoción de su participación en la cooperación externa de la UE llegó con la Comunicación de 
la Comisión Autoridades locales: agentes del desarrollo16 (2008). A través de su anexo, la 
Carta europea de la cooperación en apoyo a la gobernanza local17, la Comunicación afirmaba 
el derecho de las AL a ejercer la iniciativa en relación con cualquier ámbito incluido en sus 
competencias y responsabilidades, con el fin de apoyar la dimensión local de desarrollo. 
 
Desde el punto de vista operativo, desde 2007 la Comisión Europea ha venido apoyando 
directamente a las autoridades locales en los países socios a través de diversos instrumentos 
temáticos, como el programa «Agentes no estatales y autoridades locales en el desarrollo»18 
(Programa ANE-LA). Los objetivos del programa son facilitar la participación de las OSC y de 
las AL en la formulación de políticas y reforzar su capacidad de suministro de servicios básicos 
a las capas más pobres de la población en los países en desarrollo, contribuyendo así a la 
reducción de la pobreza.  
 
La Comisión a ha apoyado a las autoridades locales a través de programas bilaterales con países 
socios, articulados en torno a las prioridades nacionales, y centrados principalmente en la 
gobernanza local, el desarrollo local y la descentralización19. Por otra parte, través de  
programas regionales, la Comisión ha contribuido a crear partenariados y a fomentar la 
cooperación intrarregional y transregional, entre las AL de la UE y las de África, América 
Latina, Asia y la Vecindad Europea20, en cuestiones de desarrollo socioeconómico y cultural así 
como en temas relacionados con el desarrollo local rural y urbano. 
 
En 2008, la Comisión Europea puso en marcha el Pacto de los Alcaldes21, un movimiento en el 
que participan las AL de la UE y de países socios que han asumido de forma voluntaria el 
compromiso de alcanzar y superar el objetivo de la UE de reducir el 20 % de las emisiones de 
CO2 de aquí a 2020. Hasta la fecha han firmado el Pacto más de 4.150 ciudades y regiones. Los 
firmantes han decidido también comprometerse a crear empleos cualificados y seguros, a 
mejorar el medio ambiente y la calidad de vida y a reforzar la competitividad económica. 
 

                                                 
13 El Acuerdo de Cotonú es un Tratado entre la Unión Europea y los Estados de África, Caribe y Pacífico (en lo sucesivo 
«Estados ACP») que fue firmado en junio de 2000 en Cotonú (Benín). Entró en vigor en 2003 (revisado en 2005 y 2010), y 
constituye la base de la cooperación política y de la cooperación al desarrollo ACP-UE.  
14 URL: http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_es.pdf. 
15 La resolución reconoce que la participación de las AL en las políticas de desarrollo es esencial, tanto para la realización de los 
ODM como para garantizar la buena gobernanza, y pide a la Comisión que refuerce la cooperación directa entre las AL europeas 
y las AL de terceros países con las que colaboran.  
URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+REPORT+A6-2007-0039+0+DOC+XML+V0//ES. 
16 URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0626:FIN:ES:PDF. 
17 Elaborado por diferentes actores que apoyan el papel de las AL en el desarrollo, tales como las instituciones de la 
UE, las AL, las AAL y las OSC. URL:   
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/European_charter_on_development_cooperation_in_support_of_loca
l_governance_paper_P65. 
18 URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_es.htm. 
19 Thematic global evaluation of the EC support to decentralisation processes.  
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2012/1300_docs_en.htm. 
20 Argelia, Armenia, Azerbaiyán,, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Territorios 
Ocupados de Palestina, Siria, Túnez y Ucrania. 
21 URL: www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html. 

http://www.eeas.europa.eu/algeria/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/armenia/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/azerbaijan/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/egypt/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/georgia/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/jordan/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/lebanon/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/libya/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/moldova/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/morocco/index_en.htm
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En su propuesta de Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP)22, la Comisión confirma el 
compromiso de la Unión Europea con el refuerzo del papel de las AL en la política de desarrollo 
en cada país, e incluye el programa temático « Organizaciones de la sociedad civil y 
Autoridades locales». 

1.2.4 Diálogo estructurado 
Desde marzo de 2010 a mayo de 2011, la Comisión Europea lanzó un proceso de consultas con 
las OSC y las AL conocido como «Diálogo estructurado: por una cooperación eficaz para el 
desarrollo». Este proceso reunió a más de 700 OSC y AL de todo el mundo, a los Estados 
miembros de la UE, Miembros del Parlamento Europeo y representantes del Servicio Europeo 
de Acción Exterior, incluidas las Delegaciones de la UE, para reflexionar sobre las modalidades 
e instrumentos de mejora de la eficacia de todos los actores implicados en la cooperación al 
desarrollo de la UE y para definirlos.  
 
Durante las consultas, la Comisión volvió a confirmar el papel de las AL como agentes del 
desarrollo con derecho de iniciativa. Destacó la importancia de promover condiciones propicias 
para maximizar sus contribuciones y animó al diálogo político y a la asociación de las distintas 
partes interesadas como medio para fomentar la apropiación democrática en los procesos de 
desarrollo.  
 
Las partes interesadas subrayaron la importancia de comprender el espacio local mediante 
estudios regulares y estratégicos y mediante el desarrollo del conocimiento sobre los temas 
relevantes, así como poniendo a disposición los recursos y la orientación necesarios. 
Representantes de las AL y de las AAL hicieron un llamamiento a la UE para que refuerce sus 
capacidades, promueva una cooperación más estratégica y descentralizada entre las AL de la UE 
y las de los países socios (Norte-Sur, Sur-Sur y trilateral), e introduzca mecanismos de 
prestación de ayuda adecuados y flexibles, más adaptados a las características y necesidades de 
las AL.  

                                                 
22 URL:  http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_regulation_COM-398_en.pdf. 
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Parte 2: Temas de debate 
La presente sección recoge una selección de temas sobre los que las opiniones de las partes 
interesadas son especialmente importantes. Representan las cuestiones que están en juego en la 
actualidad en la escena internacional en relación con el papel que las AL y las AAL pueden 
desempeñar en materia de gobernanza y desarrollo. A cada tema le corresponden varias 
cuestiones. Las respuestas a estas cuestiones contribuirán a definir las «bases» de una política 
renovada de la UE de apoyo a las AL de los países socios, a fin de permitir su plena 
participación en el diálogo sobre políticas y en la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TEMAS DE DEBATE 
Se han seleccionado 8 temas con 27 cuestiones.  
 

• La sección 2.1, «Enmarcar el papel de las autoridades locales en los actuales debates 
internacionales», resume la evolución de los debates internacionales y plantea temas de 
interés para las AL con el fin de estudiar posibles maneras de obtener progresos por lo que 
se refiere a la eficacia de la ayuda y del desarrollo y la Agenda post-2015. 

 
• La sección 2.2, «Buena gobernanza para el desarrollo: el nivel local», se centra en los 

principios clave de la legitimidad democrática de las AL y en la subsidiariedad.  
 

• La sección 2.3, «Desarrollo territorial», analiza la importancia de liberar el potencial 
especial (capital humano, recursos socioeconómicos, cultura, recursos naturales, 
infraestructuras, etc.) de los territorios y la forma en que las autoridades locales pueden 
favorecer, en colaboración con todos los actores pertinentes, la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

 
• La sección 2.4, «Descentralización», aborda cuestiones relacionadas con los procesos de 

descentralización valorados por su apoyo a las reformas estatales, en particular en términos 
de refuerzo institucional y prestación de servicios públicos. 

 
• La sección 2.5, «Apoyo a las autoridades locales urbanas y rurales en un contexto de rápida 

urbanización», presenta los retos que las AL tienen que abordar debido a la rápida 
urbanización y los cambios en la distribución de la población, así como la necesidad de 
contar con un enfoque equilibrado en relación con el apoyo a las AL urbanas y rurales, en 
un contexto de desarrollo territorial de conjunto.. 

 
• La sección 2.6, «Asociaciones de autoridades locales en los países socios», describe las 

funciones que las AAL pueden desempeñar en el refuerzo de la capacidad institucional de 
las autoridades locales, en los procesos de formulación de políticas y de desarrollo, y aborda 
el modo en que se les puede ayudar a garantizar ese papel. 

 
• La sección 2.7 «Reforzar la capacidades internas de las autoridades locales» presenta una 

serie de cuestiones relacionadas con el apoyo destinado a reforzar las capacidades de las AL 
para desempeñar un papel eficaz en la formulación de políticas y en los procesos de 
desarrollo. 

 
• Basándose en las secciones anteriores, la sección 2.8, «Hacia un compromiso coherente de 

la UE con las autoridades locales a nivel nacional y en los mecanismos de entrega de la 
ayuda», aborda la manera en que la UE, y en particular sus Delegaciones, podría promover 
un enfoque coherente para potenciar el liderazgo de las AL en materia de gobernanza y 
desarrollo sostenible a nivel local, así como la cuestión de los mecanismos de entrega de la 
ayuda. 
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2.1 Enmarcar el papel de las autoridades locales en los actuales debates 
internacionales 
El documento relativo al Partenariado de Busán fue el resultado de negociaciones inclusivas 
entre los países socios y sus diferentes Socios para el Desarrollo, incluyendo los, donantes 
tradicionales, las economías emergentes, las instituciones multilaterales y bilaterales, las 
autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Supuso el paso de la «eficacia de la 
ayuda» a la «eficacia del desarrollo y de la ayuda»: subrayando los resultados del desarrollo con 
un amplio reconocimiento de la variedad de insumos y agentes que contribuyen al desarrollo, 
sobre la base de principios comunes y compromisos diferenciados.23 
 
En el documento relativo al Partenariado de Busan, los países socios y sus Socios para el 
Desarrollo apoyaron el principio de «apropiación democrática», que implica que los gobiernos 
creen espacios para el diálogo constructivo y la participación de una amplia gama de partes 
interesadas, incluidas las autoridades locales, en las distintas fases de la formulación de políticas 
y planes. Los socios de desarrollo también se comprometieron a consolidar las instituciones que 
cumplen funciones esenciales del Estado, adaptándose al contexto local y a las fases de 
desarrollo, y a apoyar «la implementación de cambios institucionales y de políticas bajo el 
liderazgo de los países en desarrollo [...] incluyendo las instituciones nacionales y sub-
nacionales».24 
 
Ahora que está a punto de concluir el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la comunidad internacional está intentando elaborar un programa de desarrollo post-
2015. La cuestión principal es cómo construir una coalición estratégica de socios para dar forma 
al programa post-2015 a través de un amplio compromiso con las personas pobres y vulnerables, 
los gobiernos centrales, las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado y la comunidad académica, así como velar por que el programa de desarrollo post-2015 
tenga en cuenta los cambios en el contexto del desarrollo y los retos cruciales, a partir de la 
enseñanzas extraídas de la realización de los ODM.  
 
PREGUNTA 1: ¿Cómo pueden las autoridades locales integrar los principios de eficacia de la ayuda y 
del desarrollo en sus actividades? ¿Existen ya ejemplos adecuados a nivel nacional? 
 
PREGUNTA 2: ¿Cómo podrían las AL y las AAL contribuir al programa de desarrollo post-2015? 
¿Cuáles de sus prioridades deben incluirse en la nueva arquitectura? 
 

2.2 Buena gobernanza para el desarrollo: el nivel local 
Para jugar un papel más relevante en la definición de políticas nacionales de desarrollo, la buena 
gobernanza a nivel local es esencial. Como se indica en el Programa para el Cambio, «la buena 
gobernanza, en sus acepciones política, económica, social y medioambiental, es vital para un 
desarrollo integrador y sostenible. El apoyo de la UE a la gobernanza debería tener más 
relevancia en todas las cooperaciones, en particular mediante incentivos para reformas 
orientadas hacia los resultados y una atención especial a los compromisos de los socios en pro 
de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y de respuesta a las demandas 
y necesidades de los pueblos».25 
 

                                                 
23 Documento relativo a la alianza de Busán, apartados 14, 28 y 29. 
24 Ibídem. 
25 Programa para el Cambio, página 5. 
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La gobernanza puede definirse a diferentes niveles (local, nacional e internacional). A nivel 
local, la gobernanza podría entenderse como el modo en que las AL ejercen sus competencias y 
autoridad en la gestión de las políticas y bienes públicos a través de la asignación de los recursos 
disponibles a partir de los procesos de interacción entre las AL, otras instituciones públicas a 
distintos niveles y los ciudadanos. Dos elementos son fundamentales en el concepto de 
gobernanza local: i) la capacidad de respuesta y la responsabilidad de las AL en tanto que 
agentes clave del desarrollo; ii) la participación de los ciudadanos a través de diversas formas de 
consulta para contribuir al desarrollo local y fomentar la transparencia y la responsabilidad de 
las AL y de otros organismos públicos cuyas decisiones tienen una repercusión a nivel local. 
 
En el marco de las interacciones de gobernanza local, es fundamental que las autoridades locales 
cumplan las distintas líneas de responsabilidad: responsabilidad descendente, entre las 
autoridades locales y los ciudadanos, responsabilidad ascendente, de las AL con respecto al 
gobierno central (por ejemplo, verificación de los principales logros de las autoridades locales 
en relación con los objetivos políticos, administrativos y fiscales), responsabilidad horizontal de 
las administraciones y ejecutivos locales frente a los consejos locales. 
 
El enfoque de la Comisión Europea en relación con la gobernanza se basa en la continuidad de 
los procesos políticos democráticos, caracterizados por un conjunto de normas acordadas por la 
sociedad, como el Estado de Derecho, la transparencia, la equidad, la responsabilidad, la 
representación equitativa, la integración26 y la participación real. Por lo tanto, la democracia 
local potencia la gobernanza local. Únicamente los procesos políticos democráticos a nivel local 
que cuenten con las capacidades necesarias y los mecanismos de responsabilidad y de capacidad 
de respuesta adecuados podrían tener un impacto e impulsar el desarrollo, la reducción de la 
pobreza, la consecución de los ODM y la capacitación de los ciudadanos para mejorar la calidad 
de vida en sus comunidades. 
 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles son los sectores (por ejemplo, la policía, el poder judicial) en los que las AL 
podrían participar en la buena gobernanza a nivel local? ¿Existen ya ejemplos adecuados a nivel 
nacional? 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles son los retos y las oportunidades de las AL para reforzar los procesos políticos 
democráticos en términos de mecanismos institucionales y normas de funcionamiento? 
 
PREGUNTA 5: ¿Cómo se pueden fomentar las interacciones entre las AL y los ciudadanos –como 
individuos o como representantes de las organizaciones de la sociedad civil o del sector privado? 
 

2.3 Desarrollo territorial 
Una autoridad local existe en relación con el área geográfica que administra. Además, el 
territorio es también el espacio de interacción de una pluralidad de actores públicos y privados 
(por ejemplo los organismos a nivel local de los ministerios nacionales, las instituciones 
culturales y educativas, el sector privado y las OSC).  
 
El desarrollo territorial puede definirse como un proceso dinámico con un enfoque multi-actor y 
multi-sector, en el cual las distintas instituciones y agentes locales trabajan juntos para definir 
prioridades, planificar y ejecutar estrategias de desarrollo sostenible a nivel local, incluidos la 
gestión sostenible de las zonas rurales y sus vínculos económicos y sociales con los centros 
urbanos, los procesos de descentralización y los temas de gobernanza local. 
 
                                                 
26 Integrando opiniones políticas, sexo, origen étnico, orientación sexual, discapacidad, edad y clase social. 
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Una característica clave del desarrollo territorial es su enfoque holístico, especialmente la 
integración de las políticas sectoriales en los diferentes niveles territoriales, la promoción de la 
transformación económica e institucional y el refuerzo de los vínculos con las localidades de 
dentro y fuera del territorio. Se parte de la hipótesis de que sólo a nivel local será posible 
desarrollar el nivel de cooperación necesario entre responsables políticos y otras partes 
interesadas, lo que representa uno de los requisitos previos del desarrollo sostenible. 
 
Las autoridades locales tienen un papel de liderazgo a la hora de movilizar recursos, estimular el 
diálogo con las comunidades locales, fomentar los partenariados entre el sector público y el 
privado y entre el sector público y la sociedad civil, así como a la hora de mejorar la gobernanza 
multinivel (local, regional y nacional) que facilita la coherencia entre políticas a distintos niveles 
territoriales y vincula el desarrollo local a los planes y políticas de desarrollo nacionales. 
 
Otra característica principal del enfoque de desarrollo territorial consiste en la movilización de 
una pluralidad de agentes públicos (autoridades locales) y privados (organizaciones de la 
sociedad civil y sector privado), que interaccionan sobre la base de un acuerdo mutuo con vistas 
a encontrar la mejor combinación posible de los recursos territoriales autóctonos para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades locales y realizar los objetivos de desarrollo sostenible. Este 
es el caso de los partenariados establecidos en base a una demanda y basados en un diálogo 
abierto y transparente que respeta la diversidad de los agentes y sus diferentes puntos de vista y 
niveles de capacidad.  
 
Debido a su legitimidad y a su proximidad con los ciudadanos, las autoridades locales están en 
una posición clave para estimular partenariados a nivel local (por ejemplo los partenariados 
territoriales27). La promoción de interacciones con instituciones de nivel superior y con otros 
procesos de auto-organización, incluyendo con agentes que no pertenecen al mismo territorio 
(también de la UE), podría ser instrumental para una utilización estratégica de las características 
y las fortalezas de cada agente y evitar la fragmentación de esfuerzos.  
 
El fomento del desarrollo territorial requiere la mejora de la eficacia de las reformas públicas y 
de los planes de desarrollo mediante i) la apropiación de las estrategias locales gracias a un 
incremento de la participación de las partes interesadas públicas y privadas; ii) la mejora de las 
interacciones de gobernanza local; iii) la subsidiariedad, de modo que se puedan aumentar las 
estrategias adaptadas localmente; y iv) la integración de las políticas sectoriales a escala 
territorial. 
 
PREGUNTA 6: ¿Qué mecanismos podrían facilitar la coordinación entre políticas sectoriales a nivel 
territorial, y la coordinación de las políticas nacionales con las de las AL? 
 
PREGUNTA 7: ¿Cómo garantizar la participación efectiva de las diferentes partes interesadas en la 
definición de estrategias para el territorio? ¿Cómo mejorar el papel de las AL como facilitadoras del 
diálogo con los gobiernos centrales y los socios del desarrollo? 
 
PREGUNTA 8: ¿Qué mecanismos e incentivos podrían apoyar el desarrollo territorial, en una estrategia 
eficaz y a largo plazo para la buena gobernanza, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la 
solidaridad nacional a nivel local? En este contexto, ¿se deberían seguir explorando y 
promocionando enfoques como el de los partenariados territoriales? 
 

                                                 
27 Acuerdos voluntarios entre las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, los representantes del sector 
privado y de los ciudadanos. 



 13

PREGUNTA 9: ¿Puede el refuerzo de las especificidades territoriales implicar riesgos de separatismo a 
nivel nacional, en particular en relación con la distribución desigual de los recursos y las divisiones 
étnicas? ¿Existen ejemplos disponibles sobre cómo reducir posibles tensiones? 

2.4 Descentralización 
En los últimos veinte años ha crecido la importancia de la descentralización en la cooperación al 
desarrollo. La descentralización ha sido fomentada para mejorar el suministro de bienes y 
servicios públicos (atención sanitaria, educación, agua, transporte, infraestructuras locales, 
seguridad alimentaria, etc.), así como para incrementar la participación local en los procesos de 
elaboración de políticas, ya que las AL están más cerca de los ciudadanos y es probable que  
comprendan mejor las necesidades locales que las autoridades centrales.  
 
La descentralización es un proceso que implica la transferencia de diversos poderes (toma de 
decisiones, recaudación tributaria, etc.), responsabilidades (prestación de servicios) y recursos 
(financieros, humanos, administrativos) desde los niveles más altos de las instituciones políticas 
(gobiernos centrales) a las autoridades a nivel local.  
 
La descentralización constituye un aspecto específico de las reformas del sector público, la que 
se produce a nivel local, y tiene tres dimensiones: 
• la descentralización política transfiere los poderes políticos y legislativos del gobierno 
central a consejos y asambleas locales autónomos de nivel inferior; 
• la descentralización administrativa transfiere las responsabilidades de planificación y 
ejecución a los funcionarios locales, que están bajo la jurisdicción de los organismos locales 
representativos; 
• la descentralización fiscal otorga a las AL una importante autoridad en materia de gastos e 
ingresos. Este punto es particularmente importante ya que las AL sólo pueden funcionar 
eficazmente si disponen de recursos suficientes.28 
 
La descentralización debería entenderse más como un medio para alcanzar objetivos de 
desarrollo específicos que como un fin en sí mismo y como un proceso en el que las AL asumen 
un papel más amplio, crítico y proactivo en materia de desarrollo de lo que sugiere el término. 
De hecho, y dependiendo del contexto de cada país, las autoridades locales podrían encontrarse 
en una posición, en conjunto, mejor que la del Gobierno central para controlar y utilizar los 
recursos materiales, sociales e institucionales a fin de mejorar las condiciones locales, contribuir 
al desarrollo local y enfrentarse a los nuevos desafíos mundiales (urbanización, cambio 
climático, etc.). Las AL no pueden alcanzar estos objetivos por sí solas: son necesarias 
interacciones con las autoridades de nivel superior, las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado y, de forma más general, las comunidades locales. En particular, la participación 
de ciudadanos informados podría resultar fundamental para acercar el sector público a los 
ciudadanos y alcanzar los objetivos de desarrollo. 
 
Existe la convicción compartida entre los Socios para el Desarrollo de que el apoyo a los 
procesos de descentralización debería analizarse en un marco de economía política, con el fin de 
comprender mejor cómo las dinámicas políticas (principalmente nacionales e 
intergubernamentales) e institucionales afectan o pueden afectar a las posibilidades de realizar 
reformas de descentralización adaptadas a los objetivos de prestación de servicios, gobernanza y 
reducción de la pobreza más defendidos. El análisis sistemático de estas cuestiones puede 

                                                 
28 Comisión Europea, Supporting Decentralisation and Local Governance in Third Countries, (2007), pp-15-17. 
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/what/governance/documents/decentralisation_local_governance_refdoc_final_en.pdf. 
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complementar de forma productiva el diagnóstico de carácter predominantemente técnico que 
suelen realizar los socios del desarrollo.  
 
La descentralización va más allá de la transferencia de competencias: implica la reforma del 
sector público a nivel central y local e incluye reformas emprendidas por los movimientos 
organizados de AL y de la sociedad civil. Cuando el contexto nacional lo permite, el fomento de 
la descentralización implica: i) la existencia de un marco legislativo básico para la 
descentralización, ii) un análisis del sector público; sus incentivos y dinámicas; iii) recursos 
financieros para asumir las funciones asignadas; iv) recursos humanos con la formación 
necesaria; v) mecanismos de responsabilidad política.  
 
PREGUNTA 10: ¿Cómo mejorar la eficacia de la ayuda en el campo de la descentralización, incluyendo 
la coordinación entre los Socios para el Desarrollo y los países socios?  
 
PREGUNTA 11: ¿Cómo podrían los SD que apoyan la descentralización usar el análisis de economía 
política para aumentar su comprensión de los incentivos y dinámicas subyacentes del sector público a 
nivel nacional y local?  
 
PREGUNTA 12: ¿Cómo hacer que la descentralización tenga un papel instrumental en la consecución 
de objetivos de desarrollo a nivel local, en apoyo del enfoque territorial? ¿Existen buenos ejemplos de 
procesos de descentralización que hayan favorecido las políticas de desarrollo a nivel nacional? ¿Existen 
buenos ejemplos de procesos de descentralización que combinen reformas dirigidas por los gobiernos 
centrales con reformas impulsadas desde abajo, es decir movimientos de las autoridades locales? 
 
PREGUNTA 13: ¿Cuáles son los desafíos para reforzar y ampliar el diálogo político entre los gobiernos 
centrales, las AL y los SD, para promover programas más armonizados y alineados de reforma del sector 
público? 
 
PREGUNTA 14: ¿Cómo podrían mejorarse las modalidades de ayuda de la UE en apoyo a las reformas 
de descentralización? 

2.5 Apoyo a las autoridades locales urbanas y rurales en un contexto de 
rápida urbanización 
En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, y el mayor 
incremento de la población previsto para las zonas urbanas en las próximas décadas se 
concentrará en las ciudades y municipios de las regiones menos desarrolladas29. La urbanización 
aumenta al mismo ritmo que el éxodo rural y ejerce una presión importante sobre las autoridades 
locales rurales y urbanas, que intentan responder a los efectos de estos cambios demográficos 
extraordinarios. Las ciudades se han convertido en actores en la primera línea a la hora de 
abordar los urgentes desafíos que trae consigo el proceso de urbanización, como la exclusión 
social, la garantía de los medios de subsistencia, las infraestructuras urbanas (vivienda, sanidad, 
transporte, etc.), el agotamiento de los recursos existentes, la seguridad pública y el medio 
ambiente. El número de aglomeraciones urbanas o metrópolis con una población igual o 
superior a un millón de habitantes ha así aumentado significativamente en la última década.30  
 

                                                 
29 Naciones Unidas, Departamento de asuntos económicos y sociales (2012), World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. 
URL: http://esa.un.org/unpd/wup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf. 
30 Según la definición de las Naciones Unidas, los habitantes de una aglomeración urbana residen en un territorio continuo cuyos 
barrios se definen sin tener en cuenta fronteras administrativas y cuya densidad de residencia es de nivel urbano. Referencia: 
Urban Agglomerations of the Planet (2007). URL: www.un.org/esa/population/publications/wup2007/2007urban_agglo.htm. 
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Debido a este rápido crecimiento de la población urbana en Asia, África y América Latina, y al 
crecimiento de sus ciudades, la gobernanza urbana se ha convertido en otro aspecto importante 
de la buena gobernanza local y de las ciudades sostenibles31. Las AL en zonas en proceso de 
urbanización desempeñan un papel decisivo para hacer frente a los retos que implica dicho 
proceso, tales como la mejora de la calidad de vida, la integración de los diferentes intereses de 
las partes interesadas y la sostenibilidad de las políticas y planes de desarrollo a nivel local. Al 
mismo tiempo, existe una necesidad de promover un enfoque equilibrado de los problemas de 
desarrollo urbano en general, teniendo en cuenta el desarrollo territorial global y el papel de las 
AL en las zonas rurales y en las ciudades más pequeñas en relación con las grandes ciudades. 
 
El acceso al suelo es un requisito previo al desarrollo urbano y, como tal, desempeña un papel 
fundamental en cualquier estrategia de desarrollo urbano. La capacidad de las familias de bajos 
ingresos para obtener acceso al suelo se ve severamente limitada en muchos países. Una 
importante y creciente proporción de las poblaciones urbanas se ve obligada a vivir en 
asentamientos no autorizados que carecen de instalaciones y servicios adecuados. Al mismo 
tiempo, la urbanización tiene una gran repercusión sobre el valor del suelo, lo que puede afectar 
a las finanzas municipales y, en consecuencia, a la financiación de instalaciones y servicios 
adecuados. 
 
PREGUNTA 15: ¿Cómo pueden responder las AL a la demanda creciente de servicios públicos que 
conlleva la rápida urbanización, en particular en las grandes ciudades? 
 
PREGUNTA 16: ¿Cómo podrían ayudar los SD a las grandes ciudades y a sus asociaciones a mejorar 
las sostenibilidad de las ciudades así como a abordar los principales retos que plantea la urbanización? 
 
PREGUNTA 17: ¿Cómo adoptar un enfoque equilibrado a los retos de la urbanización, que tenga en 
cuenta el papel de las ciudades pequeñas y medianas así como el de las AL rurales?  

2.6 Asociaciones de autoridades locales 
Las asociaciones de autoridades locales (a diferentes niveles: nacional, regional, continental e 
internacional) pueden ser instrumentales en la consecución de los objetivos de desarrollo y 
gobernanza local. A través de sus miembros y socios pueden intercambiar información sobre los 
métodos y prácticas de trabajo tanto de los políticos como de las administraciones. Pueden 
contar con experiencia práctica en la gestión de una amplia gama de cuestiones de desarrollo 
local y en el modo de responder a las necesidades de sus circunscripciones y comunidades 
locales. Las AAL pueden establecer también relaciones estables con agentes de terceros países 
en materia de cooperación y ayuda tanto a nivel de AL individuales como a nivel de las AAL. 
 
Las principales funciones de las AAL son: i) representación de los intereses de sus miembros 
tanto ante los gobiernos centrales y otras partes interesadas en materia de desarrollo como a 
nivel internacional; ii) coordinación y plataforma de debate entre los afiliados, incluida la 
facilitación de un diálogo político e institucional con las autoridades de un nivel superior y los 
ciudadanos; iii) puesta en común de los conocimientos y desarrollo de capacidades, con especial 
énfasis en la cooperación internacional (por ejemplo, recogida e intercambio de información, 
formación en materia de gestión de proyectos); iv) control de la calidad de la actuación de las 
                                                 
31 El programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) ha propuesto una definición de 
gobernanza urbana que hace referencia a la suma de los numerosos modos en que individuos e instituciones, públicas y privadas, 
planifican y gestionan los asuntos comunes de la ciudad. Según dicha definición, la gobernanza es un proceso continuo que 
permite acomodar intereses diversos u opuestos y emprender una acción cooperativa. Incluye las instituciones formales y los 
acuerdos informales y cuenta con el capital social de los ciudadanos. (2002), Global Campaign on Urban Governance Concept 
Paper, Nairobi, Kenia, página 9. URL: www.unhabitat.org/downloads/docs/2099_24326_concept_paper.doc. 
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AL, en particular en materia de desarrollo local (por ejemplo, a través de la evaluación entre 
miembros homólogos); v) promoción y gestión de planes de desarrollo territorial con la 
participación social. 
 
En muchos países socios, las AAL nacionales siguen siendo débiles en términos de recursos 
humanos y financieros, marco institucional y capacidades operativas, y ven limitada su 
capacidad para representar la voz de las AL (lo que hace que se vean en cierto sentido abocadas 
a seguir las líneas marcadas por los gobiernos centrales o que éstos no las consideren como 
interlocutores legítimos para representar las AL). En algunos países las AAL ni siquiera existen. 
 
Las AAL son agentes importantes del desarrollo en su capacidad para crear lazos sólidos y 
duraderos que contribuyan al desarrollo institucional y de capacidades, a la eficacia de la 
participación en los diálogos políticos y a reforzar el papel de liderazgo de las AL. 
 
PREGUNTA 18: ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de las AAL en los países socios? 
 
PREGUNTA 19: ¿Cómo podrían las AAL contribuir a que sus miembros cumplan los principios de 
eficacia de la ayuda y el desarrollo? 
 
PREGUNTA 20: ¿Cómo puede la UE favorecer el fortalecimiento de las AAL desde el punto de vista 
institucional y de capacidad a los niveles nacional, regional, subcontinental e internacional?  

2.7 Reforzar las capacidades internas de las autoridades locales 
Los procesos de gobernanza local y de desarrollo requieren esfuerzos concertados de reforma 
institucional y desarrollo de capacidades, que, por lo tanto, deberán vincularse a la 
consolidación de las autoridades locales. El potencial de estas últimas para aumentar su 
contribución al desarrollo puede verse obstaculizado por distintas limitaciones internas de su 
capacidad, incluidos los recursos humanos (por ejemplo, número insuficiente de personal, 
personal carente de competencias básicas y de información); recursos materiales (por ejemplo, 
presupuestos de funcionamiento, instalaciones o material de oficina insuficientes); limitaciones 
institucionales (por ejemplo, procedimientos poco definidos en materia de planificación, gestión 
de presupuestos e inversiones de capital y prestación de servicios y de creación de 
asociaciones); escasos incentivos para mejorar el rendimiento (por ejemplo, ausencia de 
mecanismo de rendición de cuentas) y mecanismos de gobernanza deficientes.  
 
El desarrollo de las capacidades por parte de las AAL y de los SD puede contribuir a mejorar el 
suministro de bienes y servicios públicos locales por parte de las AL así como a potenciar tanto 
su gobernanza interna como la gobernanza a nivel local. Puede mejorar la transparencia y la 
productividad de las relaciones entre las AL y otras instituciones públicas, por una parte, y entre 
las AL y las organizaciones comunitarias, el sector privado y las OSC, por otra.  
 
Una nueva definición del desarrollo de las capacidades de las AL deberá tener en cuenta las 
funciones de las autoridades locales y la coordinación entre las partes interesadas pertinentes a 
nivel local, así como el marco institucional existente a nivel nacional. El desarrollo de 
capacidades puede implicar un proceso continuo, flexible y adaptable para promover las 
reformas pertinentes tanto de la política como de las funciones de los agentes implicados en la 
gobernanza local y el desarrollo. 
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PREGUNTA 21: ¿Qué enfoques podrían desarrollarse para mejorar el apoyo de los SD al desarrollo de 
las capacidades de las AL, incluyendo su gobernanza interna? 
 
PREGUNTA 22: ¿Cuál podría ser el papel específico y el valor añadido de las AAL y de las AL 
europeas? 
 
PREGUNTA 23: ¿Existen buenas prácticas disponibles por lo que se refiere a la transferencia de 
conocimientos y al desarrollo de capacidades a escala nacional? 

2.8 Hacia un compromiso coherente de la UE con las autoridades locales a 
nivel nacional y en los mecanismos de entrega de la ayuda 
Un compromiso nuevo y coherente de la UE con las autoridades locales en los países socios 
debe integrar todos los elementos desarrollados anteriormente en una estrategia coherente a 
nivel de cada país. Dichas estrategias deberían basarse en una profunda comprensión de las 
dinámicas que rigen la actuación de las AL, incluidas las funciones que los diversos niveles de 
gobierno desempeñan en la reforma del sector público, los procesos de toma de decisiones, la 
gobernanza local, el diálogo político, la descentralización, la recaudación de impuestos, el 
desarrollo territorial, la prestación de servicios, etc.  
 
El apoyo a entidades públicas como las AL en los países socios requiere que los SD, incluyendo 
la UE, consideren el establecimiento de mecanismos adecuados de entrega de la ayuda que se 
adapten a sus características y necesidades específicas. Por ejemplo, podrían considerarse 
mecanismos innovadores que reúnan la financiación y conocimientos especializados de las AL 
de la UE para comprometerse en actividades de cooperación más ambiciosas y sistemáticas, con 
miras a mejorar la eficacia de esta cooperación.  
 
En este marco, la cooperación descentralizada32 entre las AL de la UE y las de terceros países 
puede aportar un valor añadido a través de un proceso continuo de intercambio y transferencia 
de conocimientos entre pares y permitir la participación de la población local en la gestión de 
los procesos políticos.  
 
PREGUNTA 24: ¿Existen otros elementos clave, además de los mencionados anteriormente, que deben 
considerarse para la adopción de un compromiso sólido y sopesado de la UE con las autoridades locales 
de un país determinado? 
 
PREGUNTA 25: ¿Cómo podrían tenerse en cuenta las dinámicas políticas a nivel de cada país a la hora 
de comprometerse con las AL y apoyar sus papeles relacionados con la gobernanza? 
 
PREGUNTA 26: ¿Cómo podrían las AL que participan en la cooperación descentralizada 
comprometerse en el respeto de los principios de la eficacia de la ayuda y el desarrollo?  
 
PREGUNTA 27: ¿Qué tipo de mecanismo de ayuda podría apoyar mejor la cooperación entre las AL? 

Observaciones adicionales 
 

 
                                                 
32 La Comunicación de la CE Autoridades locales: agentes del desarrollo (2008) define el término «cooperación 
descentralizada» como «la ayuda de financiación pública y privada proporcionada por las autoridades locales, redes y otros 
agentes locales» de diferentes países, dirigida al desarrollo local sostenible. 
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