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En un mundo que se enfrenta a una crisis sin precedentes, los gobiernos locales y regionales y las asociaciones que los representan han estado y están a la vanguardia de los esfuerzos para superar estos
tiempos difíciles y garantizar la debida protección de las personas y el planeta.
Las crisis derivadas de la pandemia de la COVID-19 han puesto de manifiesto el vínculo indisoluble que
existe entre la prestación de servicios públicos locales y los sistemas de salud, así como la importancia
que tienen estos servicios para proteger a las personas, el planeta y fomentar la prosperidad y el cuidado
de todas las personas. La elaboración de políticas locales y regionales sostenibles ha sido fundamental
para preservar la seguridad de nuestras comunidades, vinculando los sistemas sanitarios, los servicios públicos y las agendas de desarrollo universal.
A medida que la conversación se orienta hacia la recuperación, debemos abordar los fallos y las lagunas
que se han observado durante la pandemia con el fin de preparar a nuestras comunidades para que sean
más resistentes y puedan hacer frente a posibles crisis recurrentes de naturaleza similar. Los paquetes
de recuperación deben considerar cómo abordar la dimensión económica y social de la recuperación,
sin comprometer el futuro de nuestras sociedades y del planeta, reduciendo el impacto medioambiental
perjudicial de nuestras ciudades y territorios.

La recuperación debe ser equitativa, y funcionar para todas las comunidades
La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado muchas de las desigualdades y carencias que ya conocíamos. Los grupos sociales y territorios estructuralmente discriminados se encuentran entre los más
afectados por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de esta pandemia, que trae consigo
un cúmulo de crisis complejas y entrelazadas.
A lo largo de lo más duro de la pandemia, a menudo han sido los gobiernos locales y regionales (GLR),
apoyados por sus asociaciones y sus pares en todo el mundo, los que han trabajado incansablemente
en primera línea para salvaguardar los derechos y la salud de las comunidades a través de la prestación de servicios públicos locales, apuntalando las medidas sanitarias.
A medida que nos adentramos en la recuperación, es esencial dotar de recursos y apoyar adecuadamente los servicios públicos y, en particular, garantizar la atención sanitaria universal en todo el mundo. Además, tenemos que cumplir el compromiso de hacer de las vacunas un bien público mundial mediante una
fuerte colaboración entre los sectores público y privado, y distribuirlas equitativamente a la población de
todos los países y territorios. Tenemos que restaurar y mejorar los sistemas educativos, para evitar dejar
a los millones de niños que abandonaron las clases y corren el riesgo de caer por debajo de los niveles mínimos de competencia lectora. Los sistemas alimentarios localizados también son fundamentales
para contribuir a la equidad, garantizando la nutrición y la seguridad alimentaria.
La necesidad de reducir la brecha digital es más crucial que nunca, ya que entramos en una era en la que
el conocimiento digital para el trabajo, la educación, la salud e incluso los trámites públicos es cada vez
más común. La alfabetización digital es, por tanto, un nuevo derecho humano. Es necesario llevar a cabo
un marco de igualdad que asegure la plena inclusión y participación de todos, protegiendo los derechos
digitales y creando infraestructuras públicas que faciliten el acceso a internet en los espacios públicos y
que garanticen un soporte adecuado como nuevo servicio público.
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Habrá que redefinir los servicios esenciales para avanzar hacia una sociedad en la que la solidaridad y la
ciudadanía activa e informada garanticen la seguridad de todas las personas. Todas las personas deben
participar en la definición del futuro, teniendo en cuenta el papel crucial de la cultura como
cuarto pilar
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del desarrollo sostenible y la necesidad de desarrollar espacios públicos inclusivos.
Es fundamental implicar a los grupos vulnerables en la gobernanza, en particular a las personas mayores y a las personas con discapacidad, con el fin de diseñar territorios que funcionen para todas las
personas. La representación equitativa de las mujeres, en la toma de decisiones y en todas las facetas de
la sociedad, requiere una atención especial. En el contexto actual, salvaguardar y acelerar la igualdad de
género es esencial para cumplir los ODS.
La gobernanza centrada en las personas es la clave para desarrollar una recuperación urbana sostenible
e infraestructuras que promuevan un desarrollo urbano más inclusivo, integrando los asentamientos y
las actividades informales en el tejido urbano en el Sur Global, y reduciendo los impactos medioambientales urbanos perjudiciales.
Será fundamental cooperar en la aplicación de los Pactos Mundiales para la Migración y los Refugiados
como hojas de ruta fundamentales para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Reconocer las contribuciones positivas de las poblaciones migrantes y desplazadas a sus comunidades de origen, tránsito y
destino es un requisito previo para garantizar que la recuperación sea inclusiva, justa y equitativa, independientemente de la situación migratoria.
El papel de los GLR como palanca de transformación no está tan claro como en la recuperación de
COVID-19. Al mismo tiempo, todas estas medidas sólo pueden producirse si los GLR están incluidos en
los procesos de toma de decisiones a todos los niveles.

Solo habrá recuperación si esta es segura, verde y justa
Los paquetes de incentivos y estímulos a la recuperación deben promover una economía sostenible,
infraestructuras y servicios públicos que creen oportunidades para todos, que reduzcan el impacto
medioambiental de las ciudades y los territorios, que sean bajos en carbono y que apoyen la transición
hacia las energías renovables.
Como principales motores del crecimiento económico, las ciudades y los territorios están bien situados
para impulsar políticas basadas en el lugar y adaptadas a sus comunidades para desbloquear los beneficios económicos, sociales y medioambientales. Los GLR también son impulsores de la acción ecológica,
al garantizar la renovación de las infraestructuras para que sean de carbono cero en 2050. Es esencial
que los compromisos de transformación ecológica para preservar nuestro planeta estén en el centro de
la toma de decisiones y de las agendas políticas a todos los niveles. Para hacer posible una acción local
esencial en materia de cambio climático, debemos garantizar que la financiación ecológica mundial sea
más accesible para las ciudades y los gobiernos locales.
Es clave crear nuevos modelos y un marco de compromisos que garanticen el empleo productivo y el
trabajo decente para todos, con el fin de abordar las crecientes desigualdades que la pandemia ha exacerbado. El trabajo, y la garantía de los derechos de los trabajadores, es la palanca más poderosa para
abordar las desigualdades y la brecha de género y racial. Una recuperación verde y justa podría crear
hasta 50 millones de puestos de trabajo sostenibles para finales de 2025, más de un tercio más que una
recuperación tradicional con altas emisiones de carbono. Esto exige la redefinición de sectores críticos,
como el turismo, por parte de las comunidades y los grupos de interés locales como un pilar fundamental
de la promoción de la diversidad cultural, la fraternidad y el patrimonio, al tiempo que se garantizan empleos decentes y se fomenta la innovación y la sostenibilidad con responsabilidades intergeneracionales.
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De cara a la COP26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
es necesario unirse a las campañas mundiales “Race to Zero” y “Race to Resilience”, que promueven y
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apoyan el compromiso de las ciudades y regiones de alcanzar las emisiones netas cero para el año 2050,
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una transición justa que evite las amenazas crecientes, que aborde las desigualdades mediante la creación de empleos decentes y que desbloquee vías inclusivas y sostenibles.
Esto debería incluir la provisión de un acceso igualitario a una educación de calidad para todos, oportunidades de empleo para los jóvenes y las personas con discapacidades, formación profesional y vocacional
y mejora de las habilidades blandas y digitales, y la eliminación de las barreras administrativas, económicas y tecnológicas que afectan a nuestras comunidades, incluidos los mecanismos de regularización,
los beneficios y la protección para los trabajadores informales y los trabajadores con contrato.
Nos comprometemos a crear un sistema impulsado por la igualdad que involucre plenamente a los grupos de población desfavorecida y a sus asociaciones, capaz de ofrecer servicios básicos y sanitarios
universales, empleos decentes y oportunidades para todos, impulsado por una visión ecológica y sostenible, utilizando las tecnologías más adecuadas disponibles, para contribuir a reforzar el continuo urbano-rural enriquecido a través de la cooperación entre pares e impulsado por instituciones inclusivas
responsables a todos los niveles.

El fortalecimiento de la gobernanza multinivel y de las capacidades de los GLR
es una necesidad
El colectivo de LRGs está convencido de que la Agenda 2030 es un marco adecuado no sólo para la transformación requerida tras la COVID-19, sino también para garantizar una recuperación equitativa, inclusiva y sostenible. También somos conscientes de que ninguna esfera de gobierno o actor puede alcanzar
las agendas globales por sí solo.
Los GLR tienen un mandato democrático y son actores estatales que quieren contribuir a dar forma a un
sistema multilateral que ponga un mayor énfasis en el papel que la urbanización sostenible y un desarrollo territorial más equilibrado desempeñan en la consecución de las agendas globales de desarrollo.
Esto significa que tenemos que considerar y apoyar el bienestar de nuestras comunidades en todos los
territorios, ciudades intermedias, entidades metropolitanas y regiones. Tenemos que reforzar los vínculos urbano-rurales y construir sistemas urbanos equilibrados. La cohesión territorial necesita un apoyo
financiero y de capacidad adecuado para que los GLR no dejen atrás ningún territorio ni ninguna comunidad. Enraizar la aplicación de la Agenda 2030 en las prioridades territoriales permite un enfoque de gobernanza multinivel colaborativo y cooperativo. Tanto la cooperación entre ciudades como la cooperación
entre regiones tienen un gran potencial transformador y movilizador, que debería reconocerse mejor,
para fomentar la concienciación sobre los objetivos compartidos y reforzar las capacidades a nivel local,
así como fomentar la participación de los ciudadanos a través de mecanismos inclusivos.
La localización de los ODS requiere una gobernanza a varios niveles, un liderazgo compartido y la
coordinación de múltiples partes interesadas, incorporando la Agenda 2030 a los planes, políticas y
acciones locales y regionales. La mejora de los mecanismos de coordinación basados en los principios
de subsidiariedad y el respeto de la autonomía local, así como la participación de la sociedad civil, son
fundamentales para acelerar la aplicación de los ODS y promover la innovación local.
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La localización de las agendas sigue siendo tan relevante como siempre
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Los GLR y sus redes están liderando el movimiento global de localización de las agendas universales:
un testimonio de nuestro apoyo a la cohesión territorial y a no dejar a nadie, ni a ningún lugar, atrás.
Solo a través de mecanismos de coordinación eficaces y del establecimiento de sinergias e interrelaciones entre instituciones podremos transformar estos compromisos en acciones.
Desde la adopción de la Agenda 2030, la participación de los GLR en los procesos de seguimiento y presentación de informes ha evolucionado. En los últimos dos años, el número total de Informes Voluntarios
Locales (VLR, por sus siglas en inglés) disponibles en todo el mundo se ha duplicado (de aproximadamente 40 GRL en junio de 2020 a más de 100 en junio de 2021). En el mismo período de tiempo, han surgido
15 Informes Voluntarios Subnacionales (VSR, por sus siglas en inglés) en 14 países de todo el mundo, que
en conjunto representan a más de 16.000 GLR. Sin embargo, la participación de los GLR y de sus asociaciones en los ejercicios de producción de informes nacionales no está progresando lo suficiente.
En 2021, el porcentaje de los GLR que fueron consultados por su gobierno en el proceso de elaboración
de informes nacionales ha disminuido, a pesar de los esfuerzos realizados por los GLR y sus asociaciones
para mejorar la elaboración de informes locales y subnacionales. Si se quieren alcanzar los ODS, es fundamental garantizar la participación de los GLR en los procesos de producción de Informes Nacionales
Voluntarios (VNR, por sus siglas en inglés), con el apoyo de un entorno institucional decididamente más
propicio y de datos desglosados. Esto debería considerarse como una oportunidad de revisión de políticas
para crear más tracción y apropiación de los Objetivos Globales.

Nuestras esperanzas para el HLPF de 2021
Los esfuerzos compartidos entre los GLR y sus redes y socios para mantener la prestación de servicios
y garantizar la seguridad de sus comunidades han sido fundamentales para mitigar la pandemia, y el
mundo necesita que estos esfuerzos continúen para garantizar una mejor normalidad.
Los GLR están sacando a la luz los nuevos elementos esenciales para un mundo que se preocupa. Ha
llegado el momento de desarrollar un entorno propicio para que las mujeres y las niñas estén representadas en todas las facetas de la vida pública; de trabajar por la sostenibilidad de los servicios básicos
como piedra angular de la vida de nuestras comunidades; de fomentar una nueva tecnología que potencie
la democracia y mejore la calidad de vida de las personas; y de rediseñar nuestras ciudades y territorios
para que todas las personas puedan disfrutar de su vida con dignidad.
En este sentido, el colectivo de los GLR hace un llamamiento al HLPF:
Pedimos que se fortalezcan los servicios de salud y la vacunación universal para todas las
personas, y que se refuerce la gobernanza multipartita del sistema internacional para responder a las emergencias.
We call for the uninterrupted support of all spheres of government in ensuring health and
human rights protection to everyone and especially to the most marginalised and already structurally disadvantaged facets of population, including migrants and displaced persons.
Pedimos el apoyo ininterrumpido de todas las esferas de gobierno para garantizar la protección de la salud y de los derechos humanos a todas las personas y, en especial, a las facetas
más marginadas y ya estructuralmente desfavorecidas de la población, incluidas las poblaciones migrantes y desplazadas.
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En consonancia con el Acuerdo de París y las conclusiones del IPCC, pedimos que todos los
esfuerzos de la recuperación se orienten a lograr una recuperación ecológica y justa, y así
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contribuir también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el
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calentamiento global dentro del objetivo de 1,5 °C.
Hacemos un llamamiento para asociar a los GLR en la definición y aplicación de los paquetes
de recuperación para garantizar una recuperación segura, ecológica y justa. Desbloquear los
medios de aplicación para los GLR permitirá una recuperación equitativa, inclusiva y sostenible
de los sectores estratégicos para alcanzar los ODS.
Pedimos a los sistemas internacionales y a los gobiernos nacionales que promuevan las reformas necesarias para reforzar el papel y los recursos de los GLR. Es necesario que los
GLR estén empoderados, con marcos normativos adecuados que fomenten la alineación de los
planes nacionales y territoriales con los ODS para asegurar el acceso universal a los servicios
públicos de calidad.
Pedimos que se garantice el acceso y la participación en la vida cultural como antídoto contra
todas las crisis, y que se reconozca su papel esencial en la recuperación de nuestras comunidades con su poder para la justicia social, las libertades, la innovación y la fraternidad global.
Pedimos el reconocimiento de la Nueva Agenda Urbana para que actúe como parte integral
de nuestra respuesta en la recuperación de la COVID-19 debido a su potencial acelerador del
logro de los objetivos globales, y su potencial para territorializar el logro de los Objetivos Globales, construyendo sobre un sistema de ciudades metropolitanas e intermedias y construyendo
sobre el continuo rural-urbano.
Hacemos un llamamiento al HLPF para que reconozca el papel fundamental que desempeña
la migración para el desarrollo sostenible, y pedimos a todos los Estados miembros que se
unan a los gobiernos locales para desarrollar y aplicar medidas políticas que defiendan los derechos humanos de los migrantes y reconozcan las interrelaciones entre el cambio climático,
la movilidad humana y la urbanización, identificando una acción común para cumplir juntos los
ODS 10, 11 y 13.
Pedimos la participación de los GLR en el proceso de las VNR y el pleno reconocimiento de
las VLR y las VSRs como parte de los procesos de seguimiento y presentación de informes, así
como en las deliberaciones oficiales del HLPF.
Pedimos un sistema en el que los GLR participen plenamente ocupando un puesto permanente en las mesas de toma de decisiones en representación de los pueblos a los que sirven, y
una comunidad internacional fuerte y un sistema de la ONU actualizado que refleje el contexto
actual, incluyendo a los GLR en todas las fases de los procesos de toma de decisiones.
Reiteramos el compromiso de nuestra circunscripción organizada con la localización de todas
las agendas universales de desarrollo, incluyendo la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030,
la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda Climática, el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados. Solo mediante la consecución de todas las agendas como una sola podremos garantizar una recuperación segura, equitativa y ecológica que funcione para todas las personas.
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