COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA LOCAL
BALANCE DE ACTIVIDADES 2010-2013
0. Introducción
Este documento recoge un resumen de las principales actividades realizadas por la
Comisión durante el período 2010-2013. El balance de resultados de la Comisión de
Descentralización y Autonomía Local durante este mandato ha sido positivo, ya que se
han cumplido los objetivos inicialmente planteados.
1. Observación de los procesos de descentralización
La Comisión ha actuado como observatorio de análisis en los procesos de
descentralización y gobernabilidad local en el mundo, con el fin de definir estrategias
de incidencia política y fortalecer la autonomía local ajustándose a las realidades de
cada país o región. En esta línea las principales actividades que se han realizado han
sido:
a. Apoyo al Informe sobre la Descentralización y Democracia Local - GOLD
Durante estos años se han publicado tres Informes GOLD, en los cuales la Comisión
ha volcado muchos esfuerzos, participando activamente a través de apoyo
económico y en la elaboración de los contenidos. Así mismo, se ha trabajado para
difundir los resultados obtenidos, colaborando en las actividades que ha
programado el Secretariado Mundial de CGLU e impulsando actos propios de
presentación y difusión de cada uno de los informes.
GOLD II- El Financiamiento de los Gobiernos Locales: Desafíos del siglo
XXI (2010)
GOLD III – La gobernanza de los servicios básicos (2013)
b. Apoyo a organismos, instituciones y redes
La cooperación internacional entre gobiernos locales, regionales y organismos
multilaterales, así como la promoción de procesos de descentralización y el
refuerzo a los gobiernos locales, son objetivos comunes de CGLU. Es por ello que la
Comisión colabora con el Observatorio Global de Descentralización de CGLU con
el propósito de trabajar conjuntamente para conseguir una mayor incidencia.
2. Investigación y publicaciones
La Comisión ha elaborado una serie de documentos de análisis y publicaciones para
promover la reflexión y el debate en torno a la descentralización y sus impactos:
a. Elaboración de la Revista D+, el contenido de la cual está directamente
relacionado con la misión y los objetivos de la Comisión. La publicación es de
carácter bianual y se edita en cuatro idiomas (inglés, francés, castellano y catalán).
b. Elaboración de documentos y publicaciones de posicionamiento e incidencia
política de la Comisión. Entre algunos de los documentos más destacados se
encuentran:
Concept note sobre los riesgos y oportunidades de la descentralización.
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Elaboración de un documento de análisis sobre las “Directrices
internacionales sobre descentralización y acceso a los servicios básicos
para todos” de ONU-Hábitat, en colaboración con el Secretariado Mundial
de CGLU.
Task force sobre la descentralización y el papel de la autonomía local y
regional en el proceso legislativo, así como su implementación a nivel
europeo a través de la Comisión CIVEX del Comité de las Regiones.
3. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales
El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y regionales es un medio
para conseguir profundizar y expandir el debate en torno a la descentralización desde
una perspectiva local. Para ello, la Comisión ha desarrollado una serie de instrumentos
que se han ido consolidando con el tiempo. Entre ellos destacan:
a. Formación online sobre Descentralización y Gobernabilidad Local, dirigida a
electos y técnicos de gobiernos locales, regionales y centrales, así como otros
actores de interés de cualquier parte del mundo. Esta formación está compuesta
por dos cursos (uno en inglés con un enfoque global y otro en español dirigido a
América Latina). La cuarta edición se celebrará entre septiembre y diciembre 2013.
b. Glosario de términos sobre descentralización, necesario para establecer y
consolidar términos como descentralización, autonomía local, subsidiariedad y
gobernabilidad local.
c. Banco de buenas prácticas, herramienta pensada para favorecer y fomentar el
intercambio de buenas prácticas y reforzar el papel de los gobiernos locales en los
procesos de descentralización, provisión de los servicios públicos de calidad y
mejora de la financiación local.
4. Incidencia política
Las acciones de incidencia política son fundamentales para el avance de la
descentralización y el fortalecimiento de la autonomía de los gobiernos locales. Por
consiguiente, la Comisión dedica una parte importante de su trabajo al apoyo de los
gobiernos locales y sus asociaciones en el desarrollo de estrategias de incidencia.
Algunas de las acciones llevadas a cabo durante este período han sido:
Programa de Diálogos nacionales de descentralización
Apoyo a la elaboración y promoción de la Carta Iberoamericana de Autonomía
Local.
Promoción de las Directrices de Descentralización y Fortalecimiento de las
Autoridades Locales y de las Directrices de Acceso a los Servicios Básicos de
ONU-Hábitat.
Apoyo a la constitución del grupo de ministros de gobiernos locales
latinoamericanos.
Participación en eventos y conferencias internacionales como el Foro Urbano
Mundial.
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Comité de Pilotaje del proyecto de ONU-Hábitat “Identificación de buenas
prácticas, políticas públicas y legislación facilitadora para la provisión local de
servicios urbanos básicos”
5. Estrategia de comunicación
Durante este período se han creado y utilizado diferentes instrumentos de
comunicación con el objetivo de difundir y compartir los conocimientos, actividades y
estrategias elaboradas desde la Comisión. Estos instrumentos son los siguientes:
a. Circulares, enviadas periódicamente a los miembros de la Comisión con
información actualizada relativa a la misión y objetivos de la Comisión.
b. Boletín de la Descentralización. Durante estos años se han elaborado boletines
con una periodicidad mensual, editados en cuatro idiomas (inglés, francés, español,
catalán) y se han recibido más de 725 suscripciones.
c. Página web, plataforma virtual dinámica y con contenido actualizado,
disponible en cuatro idiomas, donde se puede encontrar información referente a
los procesos de descentralización y autonomía local en el mundo, además de otra
información de interés para los gobiernos locales y regionales.
6. Participación en órganos de gobierno de CGLU y reuniones de la Comisión
Con el fin de garantizar el éxito de las iniciativas de la Organización Mundial y
contribuir a desarrollar una estrategia común que favorezca a los gobiernos locales y
regionales del mundo, la Comisión ha participado activamente en las iniciativas y
proyectos realizados por la Secretaria Mundial de CGLU. Asimismo, a fin de garantizar
el cumplimiento de sus propios objetivos y plan de acción durante este período, la
Comisión ha realizado diversas reuniones y actividades de coordinación.
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