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Gobiernos locales y regionales 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 de las actividades en el ámbito de los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) 
desde el CE-147 de 2015. 

Referente a:  
 Programa de Acción, Resolución #34 de Durban. 

Antecedentes: Las actividades del plan de trabajo de los GLR para 2015-2017. Los GLR tienen por 
objetivo crear una base organizativa sólida, funcional y global para el sector mediante la 
cooperación de todos sus integrantes (afiliados y miembros, federaciones regionales, oficinas 
regionales y subregionales, la sede central, y aliados estratégicos) con el fin de lograr una identidad 
y una visibilidad mundial más cohesionada, y, al mismo tiempo, abordar desafíos, influir en la 
política, e impulsar el crecimiento. La implementación del programa laboral, que se presentó en el 
CD-19, depende de la disponibilidad de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, de los 
recursos humanos, del interés y la participación activa de los afiliados, y de las futuras 
oportunidades y prioridades. Sobre estas bases se puede adaptar según sea necesario. 

Debate:  
 
Plan de Trabajo para los Gobiernos Locales y Regionales 2015-2017 - Actualización de las 
actividades en curso 
 

1. Coordinación Sector Global GLR 

 Encuesta sobre tema prioritario y mapeo GLR Global (difusión prevista: finales 03/2016) 

 Conferencia Mundial de la ISP GLR Global (19/09/2016, Bruselas) 

 Conferencia Regional GLR A/P en Fukuyama, Japón (10/10/2016) 
 

2. Diálogo Político Mundial 

 Hábitat III (preparación de la posición de la ISP en H3, alianza con la ICM, participación en 
actividades de H3 GAP, definición de la delegación de la ISP, conferencia preparatoria en 
Surabaya (Indonesia) 25-27/07/2016 y conferencia de Quito 17 -21/10/2016 – pendiente de 
la autorización de la actividad de ONU-Hábitat. 

 Evento paralelo a los GLR en ambos lugares sobre el tema “Financiar servicios públicos 
locales de calidad”- Descripción en fase de desarrollo - pendiente de la autorización de la 
actividad de ONU-Hábitat. 

 UNGP1 - Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos - ‘El papel del 
Estado’ (definición de la posición de la ISP, identificación de aliados, participación activa 
prospectiva en el 5º Foro 11/2016, Ginebra). 

 
3. Diálogo Social Global 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights


 CUGL (Ciudades Unidas y Gobiernos Locales) – seguimiento a la cooperación sobre Hábitat 
III, cambio climático, LED2, OIT, ONU-Agua, inmigración, fiscalidad & comercio, etc.; 
mantener un diálogo periódico respecto a temas laborales. 

o Inmigración con seguimiento de la FSESP 
o Seguimiento sobre Hábitat III  

 ICLEI3 – explorar / iniciar el diálogo  
 

4. Crecimiento y trabajo decente en el subsector de los residuos 

 Mapeo del sector y el tema. 

 Establecer contactos con cooperativas de trabajadores informales. 

 Estudiar los fondos disponibles de la OIT o de otras instituciones/donantes - para actividades 
relacionadas con el desarrollo de la capacidad de crecimiento y elaboración de estrategias de 
campaña, municipios/ciudades destinatarias seleccionadas con conexiones a la economía 
circular y social. 

 Configurar una red del sector de residuos de la ISP (1ª actividad prevista provisionalmente en 
2017). 

 
5. Comunicaciones GLR Global 

 Creación de la plataforma de comunicación de los GLR y fomento de la afiliación y la 
comunicación interregional (grupos cerrados de la Red Municipal de la ISP en 
funcionamiento https://www.facebook.com/groups/1387749988199227. 

 Población de la página web de la ISP para la página de los GLR. 
 

6. Ámbitos de investigación de los GLR identificados 

 Financiación sostenible para el gobierno local (incluidas las cuestiones relacionadas con la 
política comercial y fiscal). 

 Políticas urbanas innovadoras para ciudades inteligentes (enfoque en los servicios públicos 
locales de calidad y las asociaciones público-privadas, Hábitat III). 

 El potencial de las divisas locales para la financiación del gobierno local y los servicios 
públicos locales. 

 Buenas prácticas sociales y medioambientales en la gestión municipal de los residuos. Una 
innovadora experiencia basada en la ciudad de democracia participativa a nivel local y el 
papel de los sindicatos municipales en el proceso. 

 Identificación de buenas prácticas en materia de contratación pública local responsable. 
 

7. Beca de investigación en la sede de la ISP 
Se ha publicado una vacante para una beca de investigación sobre los gobiernos locales y 
regionales en la página web de la ISP, y difundido entre las instituciones académicas en el área de 
la ISP: http://www.world-psi.org/en/vacancy-internship-local-and-regional-government  

Implicaciones presupuestarias: Dentro del presupuesto de 2016, las actividades de Hábitat III 
están parcialmente respaldadas por la FES. 

Próximos pasos:  
 Conferencia Mundial Sector GLR, Bruselas (Bélgica), 19/09/2016 

 3 Com Prep Hábitat III, Surabaya (Indonesia), 25-27 / 07/2016 

 Debate de Trabajadores Municipales, Conferencia A/P Regional, Fukuyama (Japón), 10/10/2016 

 Conferencia Hábitat III, Quito (Ecuador), 17 -21/10/2016 

 5º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos - ‘Papel del Estado’, Ginebra 
(Suiza), 11/2016 

                                                           
2 Local Economic Development 
3 http://www.iclei.org 

https://www.facebook.com/groups/1387749988199227
http://www.world-psi.org/en/vacancy-internship-local-and-regional-government


Se recomienda que el CE-148: 
1. TOME NOTA del informe. 

SÍ / NO 

 


