Proyecto Go Local: Por una
Ciudad Sostenible

Del sueño a la realidad
Imagina un Municipio…
Políticas, programas y servicios que promueven un
futuro mas sostenible…

Una ciudadanía comprometida en un
debate democrático, y activos en la
promoción de la justicia social …

Con capacidad de integrar cuestiones
internacionales en la agenda local…

Donde todos trabajan colectivamente
para dar respuesta a los desafios
económicos, sociales y ambientales…

YA LO HAS IMAGINADO?

Go Local: Por una Ciudad Sostenible
La campaña GO LOCAL: POR UNA CIUDAD SOSTENIBLE es un desafío, dirigido
a los Municipios y a los grupos de interés de la sociedad civil, escuelas,
universidades, organizaciones locales, sector privado, instituciones públicas y
ciudadanía en Portugal, España y Bulgaria, invitando a la participación en la
construcción de un futuro sostenible y al refuerzo de las políticas de Desarrollo.

GO QUÉ? GO LOCAL = GLOCAL
GLOCAL : ES UN CONCEPTO INFORMAL UTILIZADO EN LA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL QUE HACE DE ENLACE ENTRE LAS TENDENCIAS GLOBALES Y LAS
REALIDADES LOCALES.

.

Go Local: Por una Ciudad Sostenible
HACER MAS?
SOSTENIBLE…

PERO YA HACEMOS TANTO POR UN DESARROLLO

Y ES JUSTAMENTE POR ESO QUE ESTA CAMPAÑA ES PARA TU MUNICIPIO

Queremos apoyarte en la promoción y divulgación de tus buenas prácticas,
y si tienes dificultades en encontrar el camino de la sostenibilidad, juntos
potenciaremos el papel de los Municipios para que lleguen a ser Ciudades
Sostenibles, Ciudades Glocales.

.

METAS
Rumbo a un Municipio Glocal : METAS identificadas
Asumir un Compromiso Local

Promover una Ciudad de
Oportunidades

Gestionar el Ambiente Urbano

Comunicar el Desarrollo

Crear una economía inclusiva

Compromiso Local

Compromiso Local
La voluntad política de los Municipios es indispensable para asegurar el éxito de
un Desarrollo Sostenible
•

Firmar públicamente la Declaración por una Ciudad Glocal

• Apoyar

la implementación de un mecanismo de coordinación de la Campaña

• Asegurar

la coherencia de las políticas de cooperación intermunicipal con los
principios del Desarrollo Sostenible.
Apoyar junto a otras entidades compromisos internacionales, como los
Objetivos del Desarrollo del Milenio
•

Compromiso Local

El papel de las Autoridades Locales (AL)
La Agenda 21 impulsó el potencial de las AL en la promoción de los asuntos
internacionales.
Creación de Redes y sinergias = consenso de diferentes
políticas y divulgación de buenas prácticas
Cidadãos

En los países desarrollados las AL son actores clave
en la promoción de la ciudadanía global

SENSIBILIZAR

AL

APOYAR
* Reforzar el compromiso de los Municipios con la
INFLUIR
Governo
PED
Declaración de los Gobiernos Locales para
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
* Acentuar el combate contra la pobreza a nivel glocal
* 17 de Octubre Dia Mundial de la Pobreza, mensaje vídeo del Alcalde/sa o de los/las concejales
* Asegurar que los convenios con los Países en Desarrollo son coherentes con los objetivos de Desarrollo
Sustentable

El Compromiso Glocal
“Nosotros, Presidentes de los Municipios y representantes de los gobiernos locales del mundo
entero, miembros de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, representando más de la mitad de la
población mundial, presentes en 127 de los estados miembros de las Naciones Unidas, estamos
decididos a que los Objetivos y Metas del Milenio para el Desarrollo sean cumplidos.
Afirmamos nuestro compromiso con:
•Hacer de los Objetivos y Metas del Milenio para el Desarrollo una prioridad absoluta
•Erradicar la pobreza y el hambre, asegurar a los jóvenes la educación primaria, promover la
igualdad de género, mejorar la salud de las madres y los niños, detener el avance del HIV/SIDA,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los suburbios, asegurar el acceso al agua
potable y el saneamiento básico, proteger el medio-ambiente y crear una alianza mundial para el
desarrollo garantizando que la ayuda de los países ricos es más significativa y eficaz, disminuyendo
la deuda y dando oportunidades comerciales a los países más pobres;
Subrayando la importancia y la necesidad de acción a nivel local para que efectivamente se
alcancen los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015 “
“DECLARACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LOS OBJETIVOS DEL MILENIO”
Aprobada por el Consejo Mundial de la CGLU en Pekín a 10 de Junio de 2005

El Compromiso Glocal

“20. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es
fundamental para la formación de una sociedad local más justa e igualitaria;
21. Las coletividades locales deben encaminarse hacia su transformación en
comunidades seguras, inclusivas y ambientalmente ejemplares, capaces de alcanzar
plenamente los ODM;
22. Para que las coletividades locales alcancen los ODM es esencial incorporar
en sus prioridades gubernamentales las cuestiones ambientales, en todos los
aspectos de la gestión urbana”

Fórum de Autoridades Locales de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa
Lisboa, 26 y 27 de Marzo de 2009
DECLARACIÓN DE LISBOA

Comunicar para el Desarrollo
Comunicar para el Desarrollo

Comunicar significa hacer algo colectivo, compartir información,
establecer relación con otras personas.
La comunicación es, pues, una actividad humana esencial en nuestra vida
en sociedad.

Comunicar para el Desarrollo
Comunicar para el Desarrollo
Promover la democracia participativa, la cooperación horizontal
Sensibilizar es crear sinergias, diálogo y compartir información, para poder replicar
las prácticas mas eficaces del Desarrollo Sustentable
• Promover el debate, el intercambio de experiencias, la consultoría y la solidaridad
entre Municipios a nivel glocal;
• Reforzar los conocimientos, capitalizando el trabajo de organizaciones locales;
• Divulgar públicamente, a nivel nacional e internacional, los progresos del Municipio
ante los compromisos asumidos;
• Consultar e involucrar a la comunidad, divulgando sus contribuciones, e incluirlos en
las estrategias de desarrollo local;
• Promover el debate y la información a través de los medios de comunicación locales;
• Cooperar con otras instituciones en el apoyo a la promoción y concreción de los
ODM.
•

Promover
Compromisso
una Ciudad
Localde Oportunidades

Ciudad de Oportunidades

La Justicia Social es una construcción moral y política basada
en la igualdad de derechos coletivos, y la educación es la base para que
ese cruce entre el pilar económico y el social se desarrolle en una
determinada región político administrativa.

Promover una Ciudad de Oportunidades
Promover una Ciudad de Oportunidades
Garantizar la Justicia Social
Favorecer la accesibilidad y movilidad para todos;
• Implementar proyectos de valorización de la acción vecinal;
• Proporcionar oportunidades de formación a lo largo de toda la vida;
• Apoyar e integrar a los sectores más carenciados de la población;
• Promover la interculturalidad y la puesta en valor de las comunidades migrantes,
potenciando las relaciones de Cooperación para el Desarrollo con los países de
origen;
• Proporcionar acceso gratuito a la cultura y la información.
•

Crear una Economía Inclusiva
Crear una Economía Inclusiva
Recursos distribuidos con justicia, equidad y transparencia
Conceder la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en la carrera profesional
y en la contratación del Municipio;
• Incentivar el acceso de las personas más desfavorecidas a actividades generadoras de
empleo http://www.youtube.com/watch?v=S1PVigNWQt0&feature=relmfu
• Estimular la proximidad económica: productos y negocios locales;
• Apoyar e integrar a los sectores más carenciados de la población;
• Introducir criterios sociales, ambientales y éticos en los procesos de compra y
adjudicación pública http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/
• Apoyar el emprendedorismo social;
• Incentivar el voluntariado, en especial de los colaboradores del distrito municipal.
•

Gestionar el Ambiente
Urbano
Gestionar el Ambiente Urbano
Comportamiento eco-eficiente
http://www.youtube.com/watch?v=FfbSxW3wPUQ&feature=related
• Optimizar

la utilización de energias renovables y equipamientos con certificación de
eficiencia energética;
• Promover la educación y la eficiencia en la utilización y consumo de agua;
• Reducir la produción de residuos y promover su reciclaje, tendiendo a la aplicación de
la política de las R’s: Reducir, Reutilizar, Repensar, Restaurar y Reciclar;
• Promover y crear condiciones para la existencia de patrones de movilidad más
sustentables http://www.youtube.com/watch?v=xHkx2cEP3xk
• Privilegiar los espacios verdes y las especies autóctonas;
• Privilegiar y promover el uso de productos de agricultura biológica, de producción
integrada y/o de producción local/nacional en los servicios de catering de las escuelas
gestionadas por el Municipio.

Ranking

OBJETIVO: DISTINCIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Los esfuerzos de los Municipios para conseguir una gestión más sustentable
son muchas veces ampliamente difundidos a través de sus canales de
comunicación, y esto es importante para demostrar el compromiso del
Municipio
Pero es necesario reforzar esa puesta en valor y distinguir esos Municipios
desde lo positivo.

A través de un sistema de ranking que tiene como objetivo premiar las
buenas prácticas de los Municipios, procuraremos difundir lo mas
ampliamente posible su trabajo a nivel glocal, y de esta forma reforzar
las redes y puentes para el Desarrollo.

Matriz
Metas

Objetivos

Indicadores

Como se hará la distinción de los Municipios?
El ranking tendrá como base una Matriz con las metas, objetivos e indicadores
claramente definidos.
Luego de que los Municípios respondan un cuestionario diagnóstico, la coordinación de
la campaña efectuará un análisis SWOT e identificará junto con el Municipio cual es
mejor plan de acción estratégica para conseguir las 5 Metas.

Objetivos e indicadores claros van permitir asegurar la
transparencia y la eficiencia del sistema de ranking

Ventajas
Esta campaña aportará ventajas
comparativas al Municipio?
SI! Las ventajas para los Municipios adherentes son manifestas:
Refuerzo de la proximidad y el diálogo entre los Municipios y la ciudadanía
Refuerzo del Trabajo en red

Formación para los técnicos municipales
Apoyo transversal a los técnicos y personal directivo del Ayuntamiento
Refuerzo de la cohesión interna y del espíritu de equipo entre técnicos municipales

Reconocimiento público de buenas prácticas de gestión para la sustentabilidad
Visibilidad de la comunicación social
Integración de diversos sectores

sociedad + inclusiva + sustentable

PAPEL DESTACADO EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Actividades
Si decides unirte, participarás en nuestras actividades:
• Formaciones temáticas
• Encuentros nacionales e internacionales
• Divulgación de buenas prácticas
• Refuerzo del trabajo en red
• Campaña de visibilidad
• Convenios y acuerdos de trabajo
• Cooperación intermunicipal

Camino adecuado
La Campaña Go Local no es una campaña más…
…es el camino adecuado en la consecución de una gestión más sustentable.
Ante los nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales la
respuesta que debemos dar es la innovación y la cooperación.

Los Municipios glocales son aquellos que van a conseguir sus objetivos en un mundo
interdependente, garantizando la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

TU PAPEL

PORQUE EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES UNA RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

CUÁL VA A SER TU PAPEL?

www.cidadesglocais.org

Para más información contacta con:

ciudadporelcomerciojusto@ideas.coop
Teléfono: 957 191 280

