COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA LOCAL
PLAN DE TRABAJO 2013-2016
La Comisión tiene el objetivo de reforzar los procesos de descentralización y autonomía
local con el fin de mejorar la gobernabilidad local en todas las regiones del mundo con el
fin de lograr gobiernos locales más eficientes y mejorar los servicios a la ciudadanía. Su
trabajo contribuye a la estrategia de la Organización mundial en este ámbito.
0. Introducción
El plan de trabajo 2013-2016 de la Comisión de Descentralización y Autonomía Local de
CGLU es la continuación del trabajo que la Comisión ha venido desarrollando en el último
mandato 2010-2013. Éste se estructura siguiendo las prioridades estratégicas de CGLU: 1)
Liderazgo y Gobernabilidad; 2) Representación; 3) Inteligencia; 4) Cooperación y 5)
Organización.
1. Liderazgo y Gobernabilidad
Con el objetivo de contribuir a la construcción de una estrategia común en favor de la
descentralización y la gobernabilidad local, la Comisión propone realizar una serie de
actividades para aumentar la participación política y el liderazgo compartido en la
definición de una agenda de futuro conjunta:
▪ Apoyo al Secretariado Mundial en la elaboración y difusión del Tercer Informe
Mundial de la Descentralización y la Democracia Local (Informe GOLD) sobre la
gobernanza de los servicios básicos locales, cuya presentación tendrá lugar en
ocasión del IV Congreso Mundial de CGLU en octubre de 2013.
▪ Apoyo al Secretariado Mundial en el proceso de elaboración del Cuarto Informe
GOLD.
▪ Impulso al Observatorio Mundial de la Descentralización y Democracia Local de
CGLU como herramienta de conocimiento en el análisis de avances y retrocesos
de la descentralización en el mundo.
▪ Refuerzo a la estrategia de comunicación como elemento fundamental de acción
de la Comisión para promover los principios de la descentralización y la autonomía
local a nivel mundial. Ello incluye la difusión de las actividades que realiza tanto la
propia Comisión como el resto de sus miembros y socios. La Comisión centra su
trabajo en el desarrollo y mejora de los siguientes instrumentos de comunicación:
La página web de la Comisión es una plataforma de actualidad en torno a la
descentralización y la gobernabilidad local que agrupa información de
interés para los gobiernos locales. El objetivo es lograr una web dinámica,
con información actualizada, que fomente la interacción entre los
miembros de la Comisión y del Secretariado Mundial.
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Envío periódico de circulares a los miembros y socios de la Comisión con
informaciones de interés relacionadas con la misión y actividades de la
Comisión.
Elaboración de un boletín electrónico mensual con un apartado de noticias
de actualidad relacionadas con los procesos de descentralización en el
mundo, otro específico para las actividades realizadas por la Comisión y
una agenda de actividades y eventos previstos.
2. Representación
El trabajo de la Comisión promueve a nivel internacional los procesos de descentralización
y apoya la autonomía de los gobiernos locales y regionales. Con esta consigna y con la
intención aumentar la influencia de los gobiernos locales y regionales en la formulación de
políticas, la Comisión participa en iniciativas y colabora con socios de interés:
Colaboración con organismos multilaterales con el fin de asegurar la
representación de los gobiernos locales en dichos organismos (p. ej. participación
en iniciativas impulsadas por ONU-Hábitat).
Participación en encuentros especializados con el objetivo de promover los
principios de la descentralización desde un punto de vista global (p. ej. Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales).
Elaboración de documentos de análisis para incidir políticamente en las decisiones
de los organismos internacionales, proteger y fomentar los intereses locales a nivel
global (p. ej. Seguimiento del Comité de la Regiones).
3. Inteligencia
Para fortalecer los procesos de descentralización es necesario que los gobiernos locales y
regionales dispongan de herramientas de análisis, información y capacitación ajustadas a
la situación actual. Este hecho permite definir estrategias, compartir conocimientos y
mejorar la posición de los gobiernos locales. Para ello, la Comisión continua apostando por
las siguientes actividades:
Curso online de descentralización y gobernabilidad local, creado para responder a
demandas de formación de las distintas secciones, miembros y gobiernos,
aportando conocimiento técnico y práctico, fortaleciendo las capacidades de los
participantes y creando un espacio de reflexión común para fomentar el debate.
Elaboración de la Revista D+ de Descentralización y Autonomía Local, de carácter
bianual, cuatrilingüe y de alcance mundial, con artículos de reflexión, noticias de
actualidad y entrevistas. Esta publicación se elabora a través de aportaciones de
electos locales y expertos en este ámbito.
Impulso del Banco de buenas prácticas en descentralización y gobernabilidad
local, accesible a través de la página web de la Comisión, con el objetivo de
promover, difundir e intercambiar experiencias.
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4. Cooperación
La cooperación descentralizada ha demostrado ser un instrumento de intercambio,
promoción y progreso para los gobiernos locales. Durante este periodo la Comisión ha
trabajado en este ámbito acumulando experiencia, especialmente en las regiones de
América Latina y el Mediterráneo, y participando en redes de cooperación internacional.
Por consiguiente, la Comisión apuesta por la cooperación descentralizada y colabora en
proyectos internacionales:
Colaboración con redes de gobiernos locales y regionales, como por ejemplo Arco
Latino (una red de cooperación entre provincias y administraciones de segundo
nivel de España, Francia, Italia y Portugal).
Apoyo a proyectos de cooperación descentralizada y gobernabilidad local como
la Conferencia Centroamericana y del Caribe por la Descentralización del Estado y
Desarrollo Local (CONFEDELCCA), o la Plataforma Local Med-Marruecos (una red
de municipios catalanes y marroquíes que promueve el aprendizaje y la
sistematización y el intercambio de experiencias en políticas públicas locales).
Promoción de la capacitación y el aprendizaje entre los gobiernos locales a través
de iniciativas como GOBERNA-CIUDAD, que promueve el diálogo, el intercambio de
conocimientos y buenas prácticas de gobiernos locales.
5. Organización
Con el fin de reforzar el rol de la Organización Mundial y contribuir a desarrollar una
estrategia conjunta en favor de los gobiernos locales y regionales del mundo, la Comisión
lleva a cabo actividades en diversos ámbitos:
Dinamización de los miembros de la Comisión, con el propósito de facilitar la
colaboración e implicación de los miembros en las actividades propuestas por la
Comisión y crear un plan de trabajo conjunto que cubra sus objetivos y
necesidades.
Participación en los órganos de gobierno de CGLU para apoyar y fortalecer la
estructura de la Organización y mejorar la calidad de su trabajo, así como en las
reuniones anuales de comisiones y grupos de trabajo coordinadas por el
Secretariado Mundial.
Promoción y coordinación entre las secciones regionales y comisiones de CGLU
en aras de crear espacios de trabajo común, sumando esfuerzos y reduciendo las
duplicidades. En este sentido destaca la colaboración con la Comisión de la
Mediterránea, la Comisión al Desarrollo y Diplomacia de las Ciudades y la Comisión
de Finanzas Locales.
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