
	  

	  

 
 
 

PROCESO UN LUGAR EN LA MESA GLOBAL: LOS GOBIERNOS LOCALES COMO TOMADORES DE 
DECISIONES EN LA AGENDA MUNDIAL  

 
 
El Gobierno de la Ciudad de México a través de AL-LAs, facilita el proceso A SEAT AT THE GLOBAL TABLE: 
LOCAL GOVERNMENTS AS DECISION MAKERS IN WORLD AFFAIRS, en coordinación con Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Global Task Force. El proceso cuenta con el apoyo financiero de la 
Unión Europea, a través de su Instrumento de Política Exterior. 
 
Este proceso tiene como objetivo contribuir y complementar el trabajo iniciado por la GTF, particularmente, 
para propugnar el reforzamiento del papel internacional desempeñado por los gobiernos locales y regionales, 
así como sus redes, en la Nueva Agenda Urbana. 
 
El proceso se concibe como plural, dinámico, participativo e incluyente en el que los gobiernos locales y 
regionales, así como sus redes generen diversos espacios de encuentro y de diálogo en torno a tres 
temáticas:  
 

i. El valor añadido de los gobiernos locales en la Nueva Agenda Urbana;  
ii. ¿Por qué se necesita un cambio en la gobernanza del sistema mundial?; y  
iii. Visión a futuro: conclusiones y pasos a seguir. 

 
El proceso se propone llegar a Quito con un documento político, resultado de un amplio proceso de discusión, 
que eleve la voz de los gobiernos locales como tomadores de decisiones en la gran agenda internacional, que 
reivindique la irreversible internacionalización de los gobiernos locales y que aporte nuevo elementos para 
continuar la discusión entre todos los actores involucrados.  La cita en Quito es un momento clave para la 
incidencia en la discusión internacional, pero no constituye un punto de llegada si no un punto de partida para 
detonar nuevos procesos. 
 
DOCUMENTO POLÍTICO-. 
 
El objetivo general de este documento político es que la Nueva Agenda Urbana reconozca “la irreversible 
internacionalización de los gobiernos locales” y los incorpore como actores de pleno derecho en su agenda de 
acción para las próximas dos décadas. 
 
El documento retoma y nutre de contenido las propuestas de la GTF, “The Bogotá Commitment: Local and 
Regional Governments Ensuring a Beter Future for All” y La Declaración de la Second World Assembly of 
Local and Regional Governments. 
 
  



	  
	  

	  

	  

 
 
HOJA DE RUTA DEL PROCESO 
 
 

París   
4-6 de julio 2016 

Taller AL-LAs, entre representantes de gobiernos locales y redes de América Latina y 
Europa, para la presentación y validación de la estructura del Documento y de las ideas 
preliminares, afinar el alcance y decidir los pasos a seguir1.  

Barcelona   
7-8 de julio 2016 

El 7 de julio, AL-LAs, el Área Metropolitana de Barcelona y el Instituto Barcelona de 
Estudios Internacionales organizaron una mesa cerrada entre aproximadamente 20 
expertos sobre el tema “Estrategias Internacionales de las Grandes Metrópolis”2.   

Julio-Agosto 2016 Redacción de un documento borrador con 10 ideas fuerza y retroalimentación por parte 
de un grupo redactor3  

Septiembre 2016 Consulta ampliada del documento de  las ideas fuerza a miembros de AL-LAs y de la 
Global Task Force y otros actores locales. 

Bogotá 
12 de octubre 2016 

Mesa de trabajo entre AL-LAs, Global Task Force y las instituciones socias, para 
terminar y validar la versión final del Documento Político.  

Quito:   
16 de octubre 2016  
 
Noviembre 2016 

Presentación formal del documento, por parte del Sr. Mauricio Rodas, Alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito, con la participación de varios alcaldes del mundo y 
representantes de redes internacionales de ciudades.  
Publicación, traducción y distribución del documento presentado en Habitat III  

2017 Continuidad del Proceso 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Belo Horizonte, Ciudad de Mexico,Lima Metropolitana, ACI Medelli ́n, Minas Gerais, Montevideo, Quito, Rio de Janeiro, Sao Paulo, FLACMA , 
MERCOCIUDADES, Ayuntamiento de Madrid, CUF, FAMSI, Alcaldi ́a de Pari ́s, ARRICOD, Comisión Europea, Climate Leadership Group 
C40 ,Platforma-CEMR , Global Task Force of Local and Regional, UCCI.  
2 Belo Horizonte, Ciudad de México,Lima Metropolitana, ACI Medelli ́n, Minas Gerais, Montevideo, FAMSI, Montreal, Nueva York, Johanesburgo, Seoul, 
Grand Lyon, Manchester, Tornio, Vienna, Diputacion Barcelona, Area Metropolitana de Barcelona, METROPOLIS. 
3	  Integrado por: Federico Salmerón, Consultor AL-LAs UE, Emilia Saiz, CGLU-Global Task Force , Eugene Zapata, Jefe de la Unidad AL-LAs Gobierno 
de la Ciudad de México, Wouter Boesman, PLATFORMA, Renske Steenbergen, Grupo de trabajo CIB-UCLG y Cristian Espinosa, Coordinador de 
asuntos internacionales, Quito, Ecuador. 



	  
	  

	  

	  

 
 

TALLER HACIA HABITAT III UN LUGAR EN LA MESA GLOBAL:                                                                 
LOS GOBIERNOS LOCALES COMO TOMADORES DE DECISIONES EN LOS ASUNTOS MUNDIALES 

 
Corferias, Salón C2 

Bogotá, Miércoles 12 de Octubre de 2016 
18h00-19h30 

 
OBJETIVO-. 
 
Después de los Talleres realizados en París y Barcelona en julio de 2016, y del proceso abierto de 
participación abierto en el mes de septiembre, donde se han recogido los valiosos comentarios y sugerencias 
aportados por numerosas personas el cual ha enriquecido este documento, el taller hacia HABITAT III en 
Bogotá, tiene como objetivo socializar la versión final de las 10 ideas fuerza que integran el documento de 
posicionamiento político: UN LUGAR EN LA MESA GLOBAL: LOS GOBIERNOS LOCALES COMO 

TOMADORES DE DECISIONES EN LOS ASUNTOS MUNDIALES. 
 
Se realizará una presentación general de los apartados: i. Nuestro Valor Añadido; ¿qué aportamos a la mesa 
global? y ii. ¿Por qué queremos un cambio en la gobernanza mundial?, y se abrirá un espacio de debate y 
reflexión en torno a la propuesta de Plan de Acción.  
 
El taller es un espacio cerrado, para hasta máximo 40 personas, en el cual se asiste sólo por invitación. 

Se procurará un debate franco y abierto. Es imprescindible la interacción e implicación de los participantes en 
el debate. 

Con la ayuda de dos moderadores se animará el debate invitando a un máximo de intervenciones de los 
participantes, siempre y cuando éstas sean breves y concretas.  
 
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN-. 
 

Hora Actividad 
18h00-18h15 Inauguración 

• Saludo de Bienvenida por parte del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México 

• Presentación de los participantes 
18h15-18h25 Presentación del Proceso 
18h25-18h50 Presentación del Documento Político 

i. Nuestro valor añadido:¿qué aportamos a la mesa global? y ii.  
ii. ¿Por qué queremos un cambio en la gobernanza mundial? 

18h50- 19h20 Debate Abierto: Nuestro Llamado a un Plan de Acción. 
19h20-19h30 Conclusiones y pasos a seguir 
19h30 Foto de Grupo 

 
  



	  
	  

	  

	  

 
 

ACTO MEDIÁTICO UN LUGAR EN LA MESA GLOBAL:                                                                              
LOS GOBIERNOS LOCALES COMO TOMADORES DE DECISIONES EN LOS ASUNTOS MUNDIALES 

 
Pabellón Quito, 

Quito, 16 de Octubre de 2016 
18h10-19h00 

OBJETIVO-. 
 
El documento político será presentado en un evento convocado y presidido por el alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, Sr. Mauricio Rodas, el cual prevé la presencia del Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon.  
 
El evento contará con la participación de alcaldes del mundo quienes enviarán una serie de mensajes a la 
comunidad internacional destacando: ¿cuál es el valor añadido de los gobiernos locales?, ¿por qué se 
necesita un cambio en el sistema global de gobernanza?, y los pasos a seguir para consolidar este camino.  
 
ESTRUCTURA DEL EVENTO-. 
 
El evento se realiza el domingo 16 de octubre de 18h00 a 19h00 en el Pabellón de Quito, en presencia de 
medios de comunicación nacionales e internacionales. El centro de atención es el mensaje de los alcaldes. El 
objetivo es que este tenga un alta cobertura mediática y que el mensaje enviado a la comunidad internacional, 
permita detonar un proceso de reflexión mayor sobre la irreversible internacionalización de los gobiernos 
locales.  
 
Se prevé la participación de por lo menos 15 alcaldes (garantizando representatividad regional) y la presencia 
del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon. El evento contará con traducción simultánea en 
español, inglés y francés.   
 
Se realizan tres rondas de participación. En las rondas 1 y 2 intervienen cuatro alcaldes quienes destacan el 
valor añadido de los gobiernos locales y la necesidad de un cambio en el sistema global de gobernanza. El 
alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en su calidad de anfitrión, interviene en la ronda 3 presentando un plan de 
acción para fortalecer el papel internacional de los gobiernos locales, y seguido de esto el Secretario General 
de la ONU saluda el proceso.  
 

 

 

 

 

 


