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Plan de acción 2008-2010
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Presentación y objetivo general
Este documento establece las principales líneas de acción para el período 2008-2010
de la Comisión sobre Descentralización y Autonomía Local de CGLU.
El objetivo general de esta Comisión es el de reforzar los procesos de
descentralización y autonomía local con el fin de mejorar la gobernabilidad local
en todas las regiones del mundo.
Para conseguir ese gran objetivo se han establecido una serie de objetivos específicos
que se concretan a través de acciones específicas que serán llevadas a cabo o
coordinadas por la Presidencia Ejecutiva de la Comisión que ostenta la Diputación de
Barcelona en estrecha coordinación con el Secretariado de CGLU. Las acciones aquí
establecidas pueden sufrir alguna modificación a causa de aportaciones o elementos
no previsibles en el momento de realización de este documento.
Finalmente, queremos destacar que desde la Presidencia Ejecutiva se pretenden
establecer lógicas de colaboración con otras comisiones de CGLU y que se ha creado
una dirección de correo electrónico para recibir observaciones y sugerencias que
permitan mejorar nuestro trabajo.

Objetivos específicos
Con el fin de conseguir el objetivo general es necesario establecer objetivos
específicos:
1. Observación y análisis de la realidad: potenciación y explotación del
Observatorio GOLD.
2. Incidencia política: relación entre actores locales y otros actores públicos
(principalmente estados y organismos multilaterales).
3. Fomento de la investigación en materia de democracia local,
descentralización y autonomía local.
4. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales a través de acciones
de formación específicas e intercambio de experiencias.
5. Evaluación, transversalidad y puesta en común.
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Acciones
1. Apoyar el trabajo de observación y seguimiento de los procesos de
descentralización en las distintas regiones del mundo a través de:
a) impulsar los trabajos del Observatorio Global sobre la Democracia Local y
Descentralización (GOLD);
Elaboración y edición del Segundo Informe Global sobre
Descentralización y Democracia Local. Para ello se va a constituir un
Comité Permanente (equipo político) y un equipo asesor (grupo editorial)
coordinado por un experto de reconocido prestigio y formado por 8-10
expertos que representen las distintas regiones. Cada uno de estos
expertos establecerá a su vez una red de expertos de ámbito regional
para cubrir todos los territorios. Está previsto realizar una primera reunión
de trabajo en Barcelona en marzo de 2008.
Siguiendo los objetivos establecidos para el Observatorio Global sobre
Democracia Local y Descentralización, se actualizará este nuevo portal
con el fin de convertirlo en la principal fuente de comunicación en materia
de información sobre el mundo local.
Entre las principales acciones que se llevarán a cabo destaca la
elaboración de fichas-país con información sobre la evolución de la
descentralización.
b) garantizar la explotación y difusión de los resultados del GOLD a través de la
realización de presentaciones regionales;
Está prevista la presentación del Primer Informe Global sobre
Descentralización y Democracia Local en todas las regiones del mundo.
Para ello se aprovechará la realización de conferencias y seminarios.
Hasta el momento están previstas las siguientes presentaciones:
■ Conferencia Mundial sobre el Desarrollo de Ciudades, Porto Alegre
(13-16 febrero, 2008)
■ Conferencia Internacional sobre descentralización y fortalecimiento
de los entes locales en Iberoamérica, Guayaquil (2-4 abril, 2008)
■ World Urban Forum de UN-Habitat, Nanjing (14-17 octubre, 2008)
■ Foro Euro-Mediterráneo, Marsella (noviembre 2008)
Asimismo, está previsto que los miembros de la Comisión sirvan como
foco de distribución de información de las acciones llevada a cabo por la
Comisión.
c) publicación de los resultados de las conferencias y encuentros;
3

Todos los resultados de las conferencias y encuentros realizados serán
publicados electrónicamente en el sitio web de la Comisión. Algunos de
los resultados pueden ser publicados en formato libro para facilitar su
difusión en encuentros y seminarios.
d) publicación de estudios monográficos sobre los principales aspectos
relacionados con la descentralización y la autonomía local.
Está prevista la elaboración de estudios monográficos sobre aspectos
clave en materia de descentralización. La lista completa de temas sobre
los que se realizan estudios dependerá de los inputs de los miembros de
la Comisión, así como de las recomendaciones del Comité Asesor.
Posibles temas:
■ Finanzas locales
■ Gestión interna de los gobiernos locales
■ Lobby ante organizaciones internacionales
■ La función pública local como garantía de calidad democrática

2. Favorecer la incidencia política de los resultados derivados de los trabajos de
la Comisión DAL antes organismos internacionales y estados:
e) creación de espacios de debate político destinados a poner en valor la
especificidad de los gobiernos locales;
Está previsto el fomento de la discusión sobre la evolución de los
procesos de descentralización. Para ello se van a realizar actividades
como:
■ Creación de un foro sobre buenas prácticas en materia de
descentralización en el marco del Observatorio Global sobre
Descentralización y Democracia Local
■ Diseño y organización de eventos asociados a encuentros de
CGLU para discutir la importancia de los procesos de descentralización.
■ Fomento de la participación de los miembros en redes
internacionales.
f)

estrategias puntuales de lobby destinadas a respaldar los esfuerzos de los
gobiernos locales de participar en el diseño de las políticas públicas que les
afectan;
Mantener informados a los miembros de la Comisión de los eventos y
actos en los que participar es clave para aumentar la incidencia de los
gobiernos locales en los procesos de toma de decisión. Este ejercicio
pasa por incidir en los procesos definición de las agendas de los
organismos internacionales.
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Se prestará especial atención a las iniciativas destinadas a implementar
las Directrices sobre Descentralización de UN-Habitat.
En la medida de sus posibilidades, la Comisión realizará acciones de
lobby que fomenten la importancia de los gobiernos locales a la hora de
decidir los temas que les afectan.

3. Fomentar la investigación en materia de descentralización y autonomía local:
g) creación de una red de expertos en la materia;
La Presidencia Ejecutiva elaborará una base de datos de expertos a
través de un proceso de identificación y detección para el que se espera
poder contar con el apoyo de los miembros de la Comisión.
h) creación de un premio de investigación destinado a fomentar el estudio de los
procesos de descentralización;
Se lanzará una convocatoria de premio destinada a seleccionar proyectos
de investigación. Anualmente, se lanzará un call for proposals y se
premiará a la propuesta vencedora. Ésta se publicará en el marco de los
estudios monográficos (ver punto d).
4. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales a través de la promoción
de los principios de la autonomía local y la descentralización:
i)

acciones de formación específicas;
Se llevarán a cabo acciones específicas de formación a petición de los
miembros de la Comisión.
Asimismo, se va a trabajar para impartir un curso on-line en materia de
descentralización y autonomía local en colaboración con la Universitat
Oberta de Catalunya.

j)

celebración de jornadas y encuentros sobre temas monográficos con la
participación de practitioners y expertos;
Existe la posibilidad de llevar a cabo jornadas sobre temas monográficos.
Éstas pueden estar asociadas a la aparición de un estudio especializado
o lanzadas a petición de los miembros de la Comisión. Sea como fuere,
estas jornadas contarán con la participación de expertos regionales y
fomentarán el debate sobre temas actuales relacionados con los
procesos de descentralización.

k) creación de un espacio web interactivo en el marco del portal de CGLU;
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La Presidencia Ejecutiva se encargará de realizar actualizaciones
constantes en el sitio web de la Comisión, situado en www.citieslocalgovernments.org
l)

elaboración y difusión de un boletín electrónico;
La Presidencia Ejecutiva elaborará y difundirá electrónicamente, con el
apoyo de los miembros de la Comisión, un boletín electrónico bimensual
para el que están previstas las siguientes secciones:
■ Editorial
■ Noticias destacadas
■ Entrevista
■ Reseña de documentos
■ Buenas prácticas DAL
■ Agenda

m) trabajos de asesoramiento puntual;
La Comisión tiene un gran interés en trabajar activamente apoyando a los
miembros que lo soliciten. Este apoyo, de carácter técnico, deberá
enmarcarse en los objetivos estratégicos establecidos por el Comité
Permanente.
5. Evaluación de los trabajos realizados, diseño de futuras actuaciones e
interacción con otras comisiones de CGLU:
n) Organización de una sesión plenaria y una conferencia anual;
Está prevista la celebración de una sesión plenaria y una conferencia
anual. Se llevará a cabo una reunión de lanzamiento en Barcelona
durante el mes de abril o mayo de 2008.
Tras esta reunión, se celebrará una sesión plenaria cada mes de mayo
en un municipio miembro de la Comisión y un encuentro asociado a la
Asamblea General de CGLU.
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Calendario previsto
A continuación se presenta un calendario detallado que recoge las previsiones para
los años 2008, 2009 y 2010. Aunque puede sufrir cambios en base a las sugerencias y
avances que se vayan produciendo, este documento sirve para tener una idea más
concreta de cuando se va a llevar a cabo cada una de las acciones previstas.
2008
Mes
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Junio
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Ag.

Sept.
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Dic.

Ag.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

1. Observación de los procesos de descentralización
a) impulsar Observatorio GOLD
b) explotación/difusión Observatorio GOLD (presentaciones regionales)
c) publicación de los resultados de las conferencias y encuentros
d) publicación de estudios monográficos

2. Incidencia política de los resultados
e) creación de espacios de debate político
f) estrategias puntuales de lobby

3. Investigación
g) creación de una red de expertos
h) premio de investigación

4. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales
i) acciones de formación específicas
j) celebración de jornadas y encuentros (a determinar)
k) creación espacio web interactivo en el marco de CGLU
l) elaboración y difusión de un boletín electrónico
m) trabajos de asesoramiento puntual

5. Evaluación, transversalidad y puesta en común
n) plenario y conferencia anual

2009
Julio

1. Observación de los procesos de descentralización
a) impulsar Observatorio GOLD
b) explotación/difusión Observatorio GOLD (presentaciones regionales)
c) publicación de los resultados de las conferencias y encuentros
d) publicación de estudios monográficos

2. Incidencia política de los resultados
e) creación de espacios de debate político
f) estrategias puntuales de lobby

3. Investigación
g) creación de una red de expertos
h) premio de investigación

4. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales
i) acciones de formación específicas
j) celebración de jornadas y encuentros (a determinar)
k) creación espacio web interactivo en el marco de CGLU
l) elaboración y difusión de un boletín electrónico
m) trabajos de asesoramiento puntual

5. Evaluación, transversalidad y puesta en común
n) plenario y conferencia anual

2010
Julio

1. Observación de los procesos de descentralización
a) impulsar Observatorio GOLD
b) explotación/difusión Observatorio GOLD (presentaciones regionales)
c) publicación de los resultados de las conferencias y encuentros
d) publicación de estudios monográficos

2. Incidencia política de los resultados
e) creación de espacios de debate político
f) estrategias puntuales de lobby

3. Investigación
g) creación de una red de expertos
h) premio de investigación

4. Mejora de las capacidades de los gobiernos locales
i) acciones de formación específicas
j) celebración de jornadas y encuentros (a determinar)
k) creación espacio web interactivo en el marco de CGLU
l) elaboración y difusión de un boletín electrónico
m) trabajos de asesoramiento puntual

5. Evaluación, transversalidad y puesta en común
n) plenario y conferencia anual
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