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1.- Red Gobernanza Local: “las ciudades unidas, a través de las buenas prácticas”. 

La Red Gobernanza local es una organización dedicada a difundir las buenas prácticas 

de las ciudades relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo, la cultura, la 

gobernanza y la internacionalización.  

A través de las buenas prácticas los gobiernos locales gestionan acciones concretas que 

generan resultados efectivos para mejorar las ciudades y la calidad de vida de sus 

integrantes. 

La Red pretende fomentar la sustentabilidad, la buena gobernanza, la educación y la 

cultura, la participación ciudadana, la democracia, la transparencia, la legalidad, el 

consenso, la equidad, la eficacia y eficiencia y la sensibilidad entre las ciudades 

miembros. 

Misión 

Generar nuevos instrumentos de conexión entre ciudades, por medio del intercambio 

de las buenas prácticas implementadas por los gobiernos locales.  

Visión 

A través de la difusión y la construcción de buenas prácticas locales pretendemos 

transformarnos en la red de ciudades que fomente y conecte a las ciudades por medio 

de dichas acciones. 

Objetivos 

 Divulgar las buenas prácticas de las ciudades para que otras puedan imitarlas; 

 Fomentar las buenas prácticas en materias tales como gobernanza, medio 

ambiente, cultura, urbanismo y proyección internacional de los gobiernos locales; 
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 Fortalecer los vínculos entre los gobiernos locales y los ciudadanos para generar 

herramientas de participación y democracia ciudadana con el fin de que los 

habitantes cumplan un papel preponderante en las ciudades; 

 Formar a los diferentes actores de los gobiernos locales para que trabajen en red; 

 Sensibilizar a los responsables de los gobiernos locales para que desarrollen 

actividades de acercamiento entre ciudades, trabajen en cooperación 

descentralizada y acciones de internacionalización. 

2.- Los eventos sobre Desarrollo Sostenible de 2012.  

Se llevarán a cabo en América Latina tres (3) eventos ambientales de gran relevancia 

internacional. El presente apartado resume las principales actividades que se 

desarrollarán en dichas Cumbres. 

2.1.- Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. 

La Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa Fé, Argentina) organizará el Foro 

Latinoamericano de Desarrollo Sostenible como un espacio en el que actores sociales 

con diversos perfiles e historias, puedan compartir sus experiencias y proponer formas 

de trabajo en conjunto por un planeta más sostenible. 

El Foro se desarrollará los días 22, 23 y 24 de abril de 2012 en la Ciudad de Rosario,  

con la participación de funcionarios municipales, integrantes de organizaciones de 

la sociedad civil, empresarios y emprendedores sostenibles, y personas movilizadas 

por las temáticas que se plantearán, y se llevarán como aporte a la Cumbre de 

Río+20. 

Los principales objetivos del Foro son: a) establecer un punto de referencia entre los 

actores locales, nacionales e internacionales hacia la Cumbre de la Tierra de Río+20; b) 

intercambiar propuestas y construir, entre los diversos sectores, alternativas posibles 
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hacia nuevas economías más justas, inclusivas y  sostenibles;  c) repensar y proponer 

una nueva visión de gobernanza local y mundial y d) promover un proceso de difusión, 

integración y participación intercultural e intergeneracional en las temáticas que hacen a 

una ética para la sostenibilidad de nuestras sociedades. 

A su vez, los principales ejes temáticos que se abordarán en el Foro se relacionan con la 

innovación tecnológica para un desarrollo sostenible; el cambio climática; los nuevos 

modelos de gobernanza sostenible para combatir la pobreza y la exclusión; la 

conservación y gestión de la biodiversidad y los recursos naturales; las nuevas 

economías, hacia sociedades sostenibles y la ética para la sostenibilidad. 

2.2.- Congreso Mundial ICLEI 2012. 

ICLEI es una asociación democrática, e internacional de gobiernos locales y asociaciones 

de gobiernos locales nacionales y regionales, que han asumido un compromiso con el 

desarrollo sustentable.  

Más de mil (1.000) ciudades, municipios y asociaciones del mundo forman parte de la 

membresía de ICLEI. Organización creada como Consejo Internacional para las 

Iniciativas Ambientales Locales (International Council for Local Environmental Initiatives) 

en 1990 contando con el patrocinio del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)  y de la Unión Internacional de las Autoridades Locales (IULA). 

La asociación, apoya a los gobiernos locales para: generar conciencia política en 

cuestiones de sustentabilidad local; establecer planes de acción; trabajar en la 

implementación de proyectos; y evaluar el progreso local para acelerar el desarrollo 

sustentable. 

ICLEI desarrolla y conduce un amplio rango de campañas y programas que abordan 

temas de sustentabilidad local, a la vez protegen los bienes comunes globales (tales 
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como la calidad del aire, el clima, y el agua), y vinculan las acciones locales con objetivos 

y metas acordados internacionalmente.  

Asimismo, como agencia internacional para el desarrollo sustentable, ofrece a sus 

miembros la oportunidad de adherir a proyectos pilotos. Desarrolla productos y 

servicios para la implementación de la sustentabilidad, lleva adelante investigaciones 

para el desarrollo de metodologías y herramientas de innovación.  

La asociación desarrollará en Latinoamérica el Congreso Mundial de ICLEI, del 14 al 

18 de junio en Belo Horizonte (Brasil).  

El Congreso Mundial ICLEI se lleva a cabo cada tres (3) años y ofrece a los alcaldes,  

funcionarios locales, representantes de organismos internacionales, gobiernos 

nacionales, donantes y otros asociados la oportunidad de intercambiar conocimientos. 

Esta programado que en el evento concurran seiscientos (600) representantes de 

gobiernos locales, expertos en temas de sustentabilidad, representantes de 

organizaciones financiadoras internacionales y del sector privado de más de sesenta 

(60) países.  

El Congreso Mundial de ICLEI 2012 se basa en ocho (8) objetivos estratégicos sobre 

sustentabilidad local, y la Ciudad de Belo Horizonte será la encargada de organizar el 

evento, ya que ha demostrado consistentemente su liderazgo y compromiso con la 

sostenibilidad y la cooperación internacional. 

No sólo será el primer Congreso Mundial en América Latina en la historia de ICLEI, que 

celebra sus 20 años, sino que servirá para que los gobiernos locales se preparen e 

intercambien experiencias de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible: Río+20. 
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2.3.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: Río+20. 

La Cumbre de la Tierra Río+20, se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de 

Janeiro, Brasil. Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas en el comienzo de 

milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en 

los grandes cambios de este siglo XXI. Tendrá lugar veinte (20) años después de la 

primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de 

Johannesburgo en 2002.  

Las Naciones Unidas (ONU) convocó en 1972, a representantes de países, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en Estocolmo (Suecia), donde 

se planteó la Declaración de Estocolmo con veintiséis (26) principios sobre el Medio 

Ambiente y el Programa para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Otro aspecto importante para resaltar de la Cumbre, fue la introducción de la 

preocupación por la preservación del medio ambiente en la política pública 

internacional, con la intención de equilibrar la calidad ambiental y el desarrollo 

económico de los pueblos. Asimismo, se destaca la obligación de preservar el medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras. 

La segunda Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Río de Janeiro (Brasil) en el año 

1992, teniendo como eje central el informe Brundtland publicado en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, donde se 

definió: “la posibilidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Se destacó la necesidad 

de tener en cuenta a las generaciones futuras y a la población existente en condiciones 

de pobreza.  

De esta forma, se consideró abordar el desarrollo, teniendo en cuenta el crecimiento 

económico, y la equidad social conjuntamente con la protección ambiental, 
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originándose consecuentemente la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la 

Agenda 21 y la Declaración de Río poniendo de resalto tres (3) aspectos del desarrollo 

sostenible (el social, económico y ambiental), el reconocimiento del derecho de las 

minorías, el papel de la mujer y los jóvenes y las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. 

Diez (10) años más tarde en Johannesburgo se celebró la tercer Conferencia de la ONU, 

destacándose la Declaración sobre Desarrollo Sostenible con una serie de enunciados y 

un plan de acción. 

La nueva convocatoria de las Naciones Unidas: Río+20, invita a los Estados, la sociedad 

civil y los ciudadanos a: “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y 

sustentabilidad”, incluyendo tres (3) temas principales: 1) el fortalecimiento de los 

compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable; 2) el balance de los avances y 

las dificultades vinculados a su implementación y 3) las respuestas a los nuevos desafíos 

emergentes de la sociedad.  

A su vez, se plantean dos (2) eje centrales de la cumbre: 1°) una economía ecológica con 

vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza y 2°) la creación de un marco 

institucional para el desarrollo sustentable.  

3.- El papel de los Gobiernos Locales. 

La crisis ambiental mundial se origina como consecuencia del actual modelo de 

desarrollo, tornándose más explícita a lo largo de las últimas décadas.  

Las causas de dicho conflicto ambiental son variadas, destacándose la problemática del 

cambio climático por la acumulación de gases de efecto invernadero, producto de la 

quema de combustibles fósiles, como ser el petróleo, carbón y gas natural en las 

megaciudades. 
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En dicho contexto, los responsables ambientales de los gobiernos locales tienen el gran 

desafío de implementar herramientas de administración, económicas y de gestión, que 

les permitan generar políticas públicas con el objeto de obtener mejoras en la 

sustentabilidad global, a través del desarrollo de buenas prácticas locales ambientales. 

Con el correr de los años la globalización permitió a los gobiernos locales ocupar un rol 

preponderante en la articulación entre el ambiente natural y las ciudades urbanas, 

donde hoy se concentra más de la mitad de la población mundial. 

Asimismo, las ciudades cumplen un rol fundamental en la interacción permanente con el 

ciudadano, lo que posibilita abordar las problemáticas ambientales de manera más 

directa y eficaz, proporcionando herramientas ambientales que fomenten la 

participación ciudadana. 

La vinculación permanente entre ciudad y ciudadano, debe estar fortalecida por el 

trabajo en red de los gobiernos locales pequeños, medianos y grandes, con el fin de 

contribuir al desarrollo y puesta en marcha de acciones de buena gobernanza, para 

efectivizar la transición del actual modelo económico en sociedades más sustentables. 

4.- Programa: “Los Gobiernos Locales y sus visiones sobre la sostenibilidad”. 

Con motivos de los eventos referidos, desde la organización hemos desarrollado el 

Programa: “Los Gobiernos Locales y sus visiones sobre la sostenibilidad” con el 

objeto de difundir y analizar las diferentes visiones ambientales de los municipios, 

alcaldías y/o ayuntamientos de América Latina. 

Consideramos que las pequeñas, medianas y grandes ciudades deben participar 

activamente en las Cumbres, para evidenciar el trabajo presente y futuro que 

desarrollarán en materia de sostenibilidad. 

En dicho marco, y teniendo en cuenta los actuales modelos de desarrollo: económico,  

político y ético, hemos planteado tres (3) interrogantes para que los responsables de las 
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áreas ambientales de los gobiernos locales de América Latina, puedan trasmitir su visión 

de cara a los encuentros ambientales más importantes del presente año. 

Las preguntas del Programa, son las siguientes: 

1) ¿Qué tipo de “green economy” desarrolla la ciudad para erradicar o al menos 

reducir la probreza?;  

2) ¿Qué tipo de organización se necesita para una nueva gobernanza local?; y  

3) ¿Qué tipo de humanidad deseamos para los próximos años?. 

El Programa, además de los preguntas, contempla una breve entrevista con los 

responsables ambientales de los municipios, alcaldías y/o ayuntamientos de América 

Latina, con el objeto de tomar conocimiento directo de las buenas prácticas ambientales 

de las ciudades. 

Con las respuestas, los resultados y reflexiones de las Cumbres, elaboraremos un 

documento, que reflejará las buenas prácticas ambientales y visiones de los gobiernos 

locales de América Latina.  

Los gobiernos locales que estén interesados en participar del Programa deberán 

completar el formulario que se encuentra en 

www.gobernanzalocal.wordpress.com, y enviarlo a gobernanzalocal@gmail.com 

hasta el viernes 8 de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

http://www.gobernanzalocal.wordpress.com/
mailto:gobernanzalocal@gmail.com


 
  
 
 
 

 

11 | P á g i n a  
 

5.- Referencias de los eventos. 

5.1.- Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible. 

www.fororosariosostenible.org 

5.2.- Congreso Mundial ICLEI 2012. 

www.local2012.iclei.org 

5.3.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible: Río+20. 

www.uncsd2012.org 
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6.- Invitación a los gobiernos Locales a participar del Programa. 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, marzo de 2012 

 

A los Señores Responsables de Ambiente 

De los Gobiernos Locales 

 

De nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el fin de invitarlo a participar 

del “Programa: Los Gobiernos Locales y sus visiones sobre la sostenibilidad”, Plan que tiene por 

objeto difundir las voces de las ciudades en los eventos ambientales más importantes del presente año. 

 

Desde la organización participaremos en la Cumbre de la Tierra Río+20 que se celebrará del 22 al 24 de 

junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil), nuevo intento de Naciones Unidas para avanzar sobre el 

compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. 

 

Previo a la cumbre Río+20 asistiremos al Congreso Mundial ICLEI 2012 que se realizará en Belo 

Horizonte (Brasil) del 14 al 18 de junio, una excelente oportunidad que tienen los gobiernos locales para 

compartir las visiones sobre las oportunidades y desafíos ambientales de las ciudades en los próximos 

años. 

 

Asimismo, presenciaremos el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo del 

22 al 24 de abril en la Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa Fé, Argentina), con la intención de 

reflexionar entre los diferentes actores de cara a las Cumbres referidas. 

 

Teniendo en cuenta los principales modelos actuales de desarrollo: económico, político y ético, los tres (3) 

interrogantes son: 1) ¿Qué tipo de “green economy” desarrolla la ciudad para erradicar o al menos 

reducir la probreza?; 2) ¿Qué tipo de organización se necesita para una nueva gobernanza local? y 

3) ¿Qué tipo de humanidad deseamos para los próximos años?. 

Con las respuestas elaboraremos un documento, que dará cuenta de la visión de sostenibilidad de los 
gobiernos locales en el contexto actual. 
 
 
A la espera de su respuesta, lo saludamos con la consideración más distinguida. 
 
 
 
 

 
 


