
 



 

 

Carta del II Foro de Gobiernos Locales y Subnacionales al III Foro de Países de América Latina 

y El Caribe por el Desarrollo Sostenible. 

Las redes de Gobiernos Locales y Subnacionales de América Latina y el Caribe por el Desarrollo 

Sostenible, presentes al II Foro realizado en la Ciudad de Puerto Montt los días 22 y 23 de abril 

de 2019, presentan sus conclusiones y solicitaciones al III Foro de Países por el Desarrollo 

Sostenible del 24 al 26 de abril de 2019, en la CEPAL en Santiago de Chile. 

Los Gobiernos Locales y Subnacionales son una pieza clave para el logro de los cambios 

en respuesta a las necesidades y derechos que demandan nuestras comunidades que 

hoy, en particular, están reflejadas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Los gobiernos nacionales y sus organizaciones multilaterales han reconocido esta 

importancia cuando los Gobiernos Locales y Subnacionales fueron convocados  desde la 

Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, llevada a cabo en Rio en 1992, a ser actores 

relevantes en la implementación de las Agendas Globales. Participamos en la Agenda XXI, 

en la elaboración e implementación de los Objetivos del Milenio (ODM), hemos trabajado 

en la elaboración  y ahora en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

Como respuesta a esta convocatoria, los Gobiernos Locales y Subnacionales nos hemos 

venido preparando mediante múltiples iniciativas. Destacamos la creación en 2004 de la 

organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que a su vez en 2013 

constituyó un Grupo de Trabajo que en representación de todas las redes mundiales de 

estos gobiernos ha participado de manera proactiva en generar herramientas para la 

implementación, contextualización y localización de los ODS. 

Una Agenda de Desarrollo transformadora requiere la transformación de las instituciones 

con capacidades mejoradas, coordinadas e integradas. Todo el proceso que hemos vivido 

exige a los Gobiernos Locales y Subnacionales ser planificadores de las transformaciones 

requeridas y no sólo administradores y ejecutores de recursos por lo demás limitados. 

Es por ello que después de este recorrido y transcurridos 4 años desde el lanzamiento de 

la Agenda 2030 es necesario un punto de inflexión y generar una nueva forma de 

relacionamiento entre las diferentes esferas de gobierno. 

Nuestros Gobiernos Nacionales, que asumieron formalmente el compromiso de llevar a 

cabo la Agenda 2030, sus objetivos y sus metas, deben asumir que la fase de 

implementación de esta Agenda necesita el concurso decisivo de los Gobiernos Locales, 

Subnacionales y las Comunidades.  

Para el logro del Desarrollo Sostenible se requiere del análisis de situación que emerge 

de diversos diagnósticos de las realidades sociales, ambientales y económicas que se dan 

en los  territorios y la forma en que estas son vivenciadas por las comunidades que los  

 



 

 

constituyen, así como generar capacidades, planes, institucionalidad y recursos  para 

avanzar en el logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

La comunidad es la mejor conocedora de sus realidades, por lo que debe ser invitada a 

asumir un rol protagónico en la identificación de las dimensiones que afectan su calidad 

de vida y bienestar. 

Se trata de un proceso articulado de diagnósticos, análisis, propuestas, acuerdos, 

implementación, evaluación y control social  permanentemente vinculado a la 

participación ciudadana y en el que las entidades del Estado gestionan con perspectiva 

holística - integrada, coordinada, transectorial, sinérgica, transparente e informada con 

la intención de reducir las desigualdades y no dejar a nadie atrás. 

Los Gobiernos Locales y Subnacionales por ser los más cercanos al territorio y las 

comunidades que los habitan, están llamados a generar las condiciones para que se 

expresen libremente las necesidades y sueños de la Ciudadanía y la toma de decisiones 

en la planificación, gestión y presupuestación de las políticas públicas. 

En el caso de que las respuestas demandadas por la ciudadanía involucren las 

competencias, potestades y recursos de distintas esferas de gobierno y no sólo de la 

esfera local o subnacional, estos gobiernos deben ser voceros políticos y ejercer el 

advocacy para que estas necesidades sean atendidas por la esfera correspondiente. 

Esto implica relaciones más horizontales y colaborativas entre las diferentes esferas de 

gobierno. 

A su vez se requiere avanzar en una Descentralización de nuevo cuño, basada en 

acuerdos y capaz de superar las inequidades territoriales, evitando la descentralización 

de responsabilidades sin los recursos correspondientes. 

Las diferentes esferas de gobierno debemos superar las limitaciones que nos genera la 

gestión sectorial a través de una planificación, gestión y evaluación transectorial con 

enfoque territorial,   desde el marco del Derecho al Desarrollo que permite abordar todos 

los DESCA y con perspectiva de Género y sin discriminación de ningún tipo. 

Estamos llamados a elaborar plataformas de datos y de manejo de información que 

permitan el dialogo entre las diferentes esferas de gobierno  y que permitan la 

integración de los diferentes procesos de planificación, gestión y evaluación con 

transparencia hacia la ciudadanía. 

A partir de lo anterior proponemos a los Gobiernos Nacionales, a sus consejos para la 

implementación de la agenda 2030  y a la CEPAL: 

1.- La incorporación de los Gobiernos Locales y Subnacionales en la Institucionalidad  

generada por  el Foro de Países de América Latina y El Caribe sobre Desarrollo Sostenible 

para la implementación, evaluación y monitoreo de la Agenda 2030.   



 

 

2.- La incorporación de las esferas Local y Subnacional en la Institucionalidad responsable 

en cada país de la implementación de la Agenda 2030. 

3.- La generación de un grupo de trabajo compuesto por representantes del Foro de 

Países y del Foro de Gobiernos Locales y Subnacionales de America Latina y El Caribe 

sobre Desarrollo Sostenible para definir la forma de materializar estrategias conjuntas, 

articuladas  y colaborativas  entre las diferentes esferas de gobierno para la 

implementación de la Agenda 2030. 

 

 

 

RED DE GOBIERNOS LOCALES Y SUBNACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

MERCOCIUDADES      

 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES 

 

UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS 

 

ZONA DE INTEGRACION DEL CENTRO OESTE DE AMERICA DEL SUR 

        


