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El 1 de enero de 2004 la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), la 
Federación Mundial de Ciudades (FMCU) y Metrópolis fundaron Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CLGU), amalgamando a ciudades y asociaciones en una sola 
organización mundial.  

CGLU se erige en portavoz de todos los tipos de gobiernos locales – cualquiera sea el 
tamaño de las comunidades a las que sirven –, representando y defendiendo sus 
intereses en el plano global. Con base en Barcelona, la organización se ha fijado el 
objetivo siguiente: 
 
Ser la voz unida y representación mundial de los gobiernos locales autónomos y 
democráticos, promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la 
cooperación entre los gobiernos locales, y ante la vasta comunidad internacional. 
 
 
Un plan de acciones concretas  
 
La tarea de CGLU se centra en:
 
- Aumentar el rol y la influencia de los gobiernos locales y de las organizaciones que los 
representan en la gobernanza global.  

 
- Ser la principal fuente de apoyo a gobiernos locales democráticos, eficientes e 
innovadores, próximos de la ciudadanía.  

 
- Asegurar una organización mundial democrática y eficiente 
 
 
Los miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos representan a más de la 
mitad de la población mundial  
 
- Presentes en 136 de los 191 países miembros de la ONU, los miembros de CGLU son 
ciudades individuales y asociaciones nacionales de gobiernos locales, que representan a 
la totalidad de municipios y gobiernos locales de un mismo país. 
  
- Más de 1.000 ciudades de 95 países son miembros directos de CGLU. 
  
- 112 asociaciones de gobiernos locales son miembros de CGLU, que representan 
prácticamente a todos los gobiernos locales del mundo. Europa es la región que cuenta 
con el mayor número de asociaciones de gobiernos locales: éstas representan el 80 por 
100 de la población.  
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Objetivos 
 
- Fomentar un fuerte gobierno local autónomo y democrático alrededor del mundo. 
 
- Fomentar la cooperación, el intercambio y la unidad entre los miembros. 
 
- Asegurar la representación política eficaz de los gobiernos locales ante la comunidad 
internacional y especialmente ante las Naciones Unidas y sus agencias. 
 
- Ser la principal fuente mundial de información sobre el gobierno local. 
 
- Ser la fuente de capacitación e intercambio entre gobiernos locales. 
 
- Apoyar el establecimiento y fortalecimiento de gobiernos locales libres y de sus 
asociaciones nacionales. 
 
- Fomentar el desarrollo económico, cultural, vocacional y medioambiental basados en 
los principios de buen gobierno, sostenibilidad e inclusión social así apoyar el desarrollo 
de servicios básicos basados en los mismos principios. 
 
- Promover la igualdad entre las razas y los géneros combatiendo todo tipo de 
discriminación. 
 
- Ser una fuerte organización democrática que refleje la diversidad de las esferas 
locales de gobierno. 
 
- Fomentar la cooperación descentralizada, la cooperación internacional, los 
hermanamientos y las asociaciones entre los gobiernos locales y sus asociaciones de 
municipios. 
 
- Desarrollar programas e iniciativas de interés. 
 

 
Funciones 
 
- Participar activamente en las tareas de representación para defender el papel y 
posición de los gobiernos locales en el área internacional e influenciar las políticas 
internacionales. 
 
- Desarrollar y fomentar políticas y posiciones conjuntas en temas de interés para los 
gobiernos locales ante la comunidad internacional. 
 
- Colaborar activamente con las Naciones Unidas y sus agencias, así como con otras 
organizaciones internacionales de relevancia. 
 
- Desarrollar iniciativas y programas de acción basados en los principios de gobierno 
local autónomo y de la cooperación internacional, especialmente a través de la 
cooperación y el desarrollo de proyectos de manera descentralizada entre gobiernos 
locales y asociaciones de gobiernos locales, la búsqueda de financiamiento y la creación 
de herramientas financieras para apoyar dichos proyectos. 
 
- Construir una plataforma internacional de intercambio y colaboración, para fortalecer 
las capacidades de los gobiernos locales y sus asociaciones. 
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- Prestar apoyo a una fuerte red de gobiernos locales miembros y desarrollar servicios y 
productos globales que respondan a su demanda y necesidades. 
 
- Convertirse en la mayor fuente de información sobre el gobierno local autónomo, 
sobre las autoridades locales, sobre la solidaridad internacional y el intercambio de 
conocimientos. 
 
- Diseminar información entre sus miembros, a través de publicaciones, seminarios y 
las nuevas tecnologías de la información sobre la posición y las novedades del gobierno 
local en el mundo y organizar.  
 
- Organizar congresos, eventos y actividades, e incrementar el número de miembros, 
para aumentar la influencia política de la Organización Mundial y su autonomía 
financiera. 
 

Web: http://www.cities-localgovernments.org 
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