
 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA VISIÓN 

Creemos firmemente en gobiernos locales y 
regionales fuertes, capacitados y capaces de 
lograr un desarrollo urbano sostenible y de “no 
dejar a nadie atrás”. 

NUESTRA MISIÓN 

ONU-Hábitat tiene el mandato específico, dentro 
del sistema de Naciones Unidas para actuar 
como punto focal para los gobiernos locales y 
sus asociaciones, incluyendo municipios, áreas 
metropolitanas, regiones, provincias y otros 
niveles de gobierno territorial. Los gobiernos 
locales son la esfera de gobierno más próxima al 
ciudadano y la primera puerta para la 
participación en los asuntos públicos; 
adicionalmente, en la mayor parte de los países 
del mundo, tienen hoy la legitimidad de ser 
directamente elegidos por los ciudadanos. 

El papel de la Unidad de Gobierno Local y 
Descentralización es identificar tendencias, 
compartir experiencias y difundir las mejores 
prácticas en materia de gobernanza urbana, 
democracia local y acceso a los servicios básicos. 
Concentrándose en las necesidades de los 
gobiernos locales, ONU-Hábitat aborda los 
desafíos de la gestión local a través del 
desarrollo de herramientas, instrumentos y 
metodologías a medida para reforzar las 
capacidades de los gobiernos locales. 
Cooperamos específicamente con asociaciones 
de gobiernos locales y con las redes de ciudades 
para aumentar la cooperación, “el trabajo en red 
y las sinergias ente ciudades. 

Trabajamos de cerca con los gobiernos centrales 
y territoriales en el establecimiento de 
mecanismos de diálogo para para establecer un 
entorno propicio y un diálogo fructífero para 
fomentar la cooperación entre todos los 
interesados en la vida de la ciudad. 

Fortalecemos las capacidades de los gobiernos 
locales y sus asociaciones para gobernar con la 
ciudadanía de manera transparente y 
responsable, con el fin de renovar la confianza 
en la capacidad del sector público para ofrecer 
servicios básicos para todos. 

ONU-Hábitat aboga por el papel esencial de los 
gobiernos locales en la aplicación y el 
seguimiento de las agendas globales de 
desarrollo a través del Comité Asesor de 
Autoridades Locales de las Naciones Unidas 
(UNACLA). ONU-Hábitat hace hincapié en el 
papel de los gobiernos locales como actores 
claves del desarrollo, cuya relevancia ha sido 
reforzada por la Agenda de Acción de Addis 
Abeba, el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, la Agenda Global 2030 y la Nueva 
Agenda Urbana. 

Reconocemos que la gestión y el desarrollo 
sostenibles del medio urbano son fundamentales 
para la calidad de vida de nuestros pueblos. 
Trabajaremos con las autoridades y las 
comunidades locales para renovar y planificar 
nuestras ciudades y asentamientos humanos 
fomentando la cohesión comunitaria y la 
seguridad de las personas y estimulando la 
innovación y el empleo. 

“Transformar nuestro mundo” - la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), 
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NUESTRAS ACCIONES 

ONU-Hábitat apoya los procesos de las políticas públicas locales con el objetivo de conseguir: 

 

GOBIERNOS LOCALES EFICIENTES E INNOVADORES PARA  MEJORES SERVICIOS 
PÚBLICOS  
 

 

 

 

La gobernanza es el entorno propicio para que 
el gobierno local "haga su trabajo". La 
gobernanza requiere marcos jurídicos adecuados, 
procesos políticos, administrativos y de gestión 
eficientes, así como mecanismos, directrices y 
herramientas que permitan al gobierno local dar 
respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 
Basándose en el principio de subsidiariedad, los 
gobiernos locales tienen la proximidad suficiente 
para traducir los principios de una buena 
gobernanza urbana en una gestión eficaz, para 
gobernar con el ciudadano y garantizar la 
igualdad de acceso a la ciudadanía.  

 

Para alcanzar la sostenibilidad institucional, los 
gobiernos locales deben establecer los canales de 
diálogo multi-nivel necesarios y contar con el 
marco jurídico apropiado para una justa 
distribución de responsabilidades y de 
recursos. 

Más allá de los marcos, una gestión local eficiente 
es la clave para lograr una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos. Una situación financiera 
sólida y una fiscalidad equilibrada a nivel local son 
fundamentales para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de los servicios públicos. Promovemos 
el uso de las tecnologías SMART como 
herramienta para mejorar la prestación de 
servicios públicos locales.  

GOBIERNO 
LOCAL FUERTE Y 

CAPAZ

Eficiente e 
innovador para 

una mejor 
prestación de 

servicios

Transparente y 
facilitador de la 

voz de la 
ciudadanía

Con voz y 
participación 

en las agendas 
globales

La vivienda y los servicios básicos, los sistemas de transporte, 
la planificación, el patrimonio cultural y natural, la gestión de 
desastres, la calidad del aire y la gestión de los residuos 
municipales, los espacios públicos son responsabilidad 
fundamental de los gobiernos locales y regionales en la 
mayoría de los países del mundo 



SOLUCIONES URBANAS SMART PARA UNA 
CIUDADANÍA ACTIVA 

 
 

Junto con FMDV, el Fondo Mundial para el 
Desarrollo de las Ciudades, ONU-Hábitat 
coordina la plataforma Uraía (www.uraia.org), una 
red de más de 100 ciudades y socios. Uraía facilita 
el intercambio de experiencias intercambio de 
experiencias para la aplicación de tecnologías 
SMART a la gestión municipal, ofreciendo a las 
ciudades participantes la posibilidad de 
incrementar los recursos locales a la vez mejorar 
la prestación de servicios y asegurar una mayor 
participación ciudadana. 

Uraía ofrece un repositorio de conocimientos con 
mejores prácticas, guías prácticas y sesiones de 
capacitación para fomentar el intercambio de 
experiencias entre gobiernos locales, proveedores 
privados, think-tanks y la sociedad civil. 

APOYO A LAS ASOCIACIONES DE GOBIERNOS LOCALES 

Apoyamos a las asociaciones de gobiernos 
locales en sus esfuerzos por crear y multiplicar 
sinergias para ayudar a los gobiernos locales a 
lograr resultados. A nivel mundial, regional y 
nacional, ONU-Hábitat fortalece a las 
asociaciones de gobiernos locales en su 
participación en consultas nacionales sobre 
descentralización, políticas urbanas y 
prioridades de desarrollo. 

Trabajamos en estrecha colaboración con la 
asociación global de gobiernos locales, Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y sus 
secciones regionales y metropolitanas, para crear 
confianza a nivel global sobre el papel de los 
gobiernos locales para lograr el desarrollo 
sostenible. 

Trabajamos en conjunto con el Grupo de Trabajo 
Global de gobiernos locales y regionales para 
garantizar la presencia y la voz de los Alcaldes en 

las principales conferencias y procesos mundiales 
de la ONU. 

INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA DESCENTRALIZADA 

Y MULTI-NIVEL  

En colaboración con CGLU y el Programa de 
Ciudades del London School of Economics, ONU-
Hábitat desarrolló el sitio web 
www.urbangovernance.net para identificar 
enfoques innovadores de gobernanza y 
elaboración de políticas públicas para 
comprender cómo funcionan las ciudades y 
planificar los futuros desafíos urbanos. 

En particular, examinamos la aplicación de los 
principios de buena gobernanza y su traducción 
en acciones concretas y en la gestión urbana 
cotidiana. Los gobiernos locales son excelentes 
laboratorios para el diseño y la 
implementación de estos nuevos modelos de 
gobernanza, los cuales se ven facilitados por el 
nuevo entorno colaborativo que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

ONU-Hábitat apoya el establecimiento de 
mecanismos de diálogo institucional con los 
diferentes actores como clave para promover 
una gobernanza eficaz, especialmente para la 

prestación de servicios rentables a nivel territorial 
y metropolitano. 

 

 

  



GOBIERNOS LOCALES TRANSPARENTES  

Y FACILITADORES DE LA VOZ CIUDADANA 

 

La actual complejidad de la gestión de las 
ciudades requiere un diálogo constante y fluido 
entre las instituciones, por un lado, y entre la 
ciudadanía y las instituciones por el otro. La 
corrupción es, quizás, una de las consecuencias 
más dañinas de los procesos de urbanización 
rápida, especialmente cuando se ésta se da en 
contextos con estructuras institucionales y de 
gobernabilidad débiles. Existe un aumento de 
la demanda ciudadana a los gobiernos 
locales por mejores niveles de transparencia 
y rendición de cuentas en la gestión de la 
ciudad, y con el aumento de la educación y el 
acceso a la información, gobernar sin la 
ciudadanía se ha vuelto casi imposible en el 
mundo de hoy. Para la mayoría de los 
ciudadanos, el municipio es la primera (y 
muchas veces la única) puerta de acceso a la 
administración pública y al gobierno. Los 
gobiernos locales están más cerca de los 
ciudadanos y son responsables de proveer 
servicios básicos esenciales. La mayor parte de 
la confianza pública en el gobierno se produce 
(o se pierde) en el nivel local. 

 

HERRAMIENTAS PARA GOBIERNOS LOCALES 

RESPONSABLES 

Para respaldar los esfuerzos de los gobiernos 
locales para ser más transparentes y abiertos, 
ONU-Hábitat ha desarrollado la iniciativa 
Urban- GLASS: Global-Local Accountability 
Support System, en colaboración con la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
y con la contribución técnica de Transparencia 
Internacional. L iniciativa busca apoyar a los 
gobiernos locales en la prevención y lucha 
contra la corrupción en la gestión urbana 
mediante la promoción de ciudades 
transparentes, responsables y participativas.  

 

GOBIERNOS LOCALES CON UNA VOZ GLOBAL  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas 
16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles,  
16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades a todos los niveles 

“Nuestra contribución a la Nueva Agenda Urbana recupera el espíritu de la Declaración de 
Estambul de 1996. Somos, de hecho, el "socio más cercano" de los gobiernos nacionales, de la 
sociedad civil y del sector privado en el esfuerzo común de luchar contra la pobreza y asegurar que 
las ciudades sean para todos (...) 
Nos comprometemos además a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local y a 
vincular la Agenda 2030, con la aplicación del Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana...  
Consideramos que UNACLA puede contribuir al seguimiento y revisión de la Nueva Agenda Urbana a 
través de los estrechos vínculos que tiene con las redes de gobiernos locales reunidos en la Asamblea 
Mundial de Gobiernos Locales y Regionales. A través de este mecanismo nos comprometemos a seguir 
garantizando que la voz del gobierno local sea escuchada en ONU-Hábitat. 

Declaración de Quito UNACLA (2016) 

 



Como punto focal para los gobiernos locales en 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
ONU-Hábitat apoya el fortalecimiento del 
papel de los gobiernos locales y regionales 
en las agendas globales de desarrollo, 
trabajando en estrecha colaboración con el 
Grupo de Trabajo Global de gobiernos locales y 
regionales. ONU-Hábitat actúa como 
secretaría de UNACLA, cuyo propósito es 
brindar al sistema de las Naciones Unidas la voz 
y las perspectivas locales y regionales, aumentar 
la conciencia sobre su función para lograr un 
desarrollo sostenible y contribuir a la 
implementación local de las agendas mundiales 
de desarrollo. 

 

UNACLA, LA VOZ DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y 

REGIONALES EN EL SISTEMA DE LA ONU  

 

UNACLA tiene por objeto fortalecer el diálogo 
del Sistema de las Naciones Unidas con los 
gobiernos locales del mundo, ya que la 
dimensión local de las agendas globales no 
puede alcanzarse sin la plena participación de 
los gobiernos locales y regionales. El Comité 
apoya en particular el diálogo entre todas las 
esferas territoriales de gobierno, locales y 
nacionales, regionales y locales, a fin de 
establecer un entorno propicio en cada país 

para cumplir los compromisos globales de 
desarrollo. UNACLA reúne los puntos de vista y 
las perspectivas de los gobiernos locales y 
regionales y los trae de manera ordenada y 
representativa a las discusiones globales. Sus 20 
miembros son representativos de las principales 
redes de gobiernos locales en el mundo. 

 

APOYO A LA  IMPLEMENTACIÓN LOCAL DE LAS LA 

AGENDA DE DESARROLLO 2030  

 
Gran parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se alcanzarán a nivel local. Los 
gobiernos locales y regionales serán clave 
para implementar la agenda global y no 
podrán contribuir de una forma efectiva sin 
marcos legales propicios; capacidades 
instaladas,  recursos y liderazgo local. 

La iniciativa "Localizando los ODS" 
www.localizingthesdgs.org es un esfuerzo 
común de ONU-Hábitat, el PNUD y el Grupo de 
Trabajo Global de gobiernos locales y 
regionales para generar conciencia sobre la 
importancia de los ODS para los gobiernos 
locales del mundo. Nuestra plataforma en línea 
recoge también prácticas y conocimientos 
locales y organiza sesiones de formación sobre 
la dimensión territorial de la Agenda 2030. 
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Nuestros socios: 

   
 

 

 

 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Unidad De Gobiernos Locales Y Descentralización 
P.O. Box 30030, Nairobi 00100, Kenia 
governance@unhabitat.org                                                                                  www.unhabitat.org 

GOBIERNOS LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN  
PARA UN MEJOR FUTURO URBANO 


