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Glocal: concepto informal empleado  
en educación para el desarrollo sostenible que interconecta  

las tendencias globales con las realidades locales..

Una apuesta  por  la  coherencia :  
campaña a  favor  del  desarrol lo  y  la  sostenibi l idad
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nueVos desafíos 

Proyecciones recientes indican que 
aproximadamente el 60% de la población mundial 
vivirá en zonas urbanas en 2030. Esta realidad implicará 
cambios en los actuales enfoques socioeconómicos, 
culturales y medioambientales. En este contexto se 
antoja crucial el papel de los municipios –actores clave 
del desarrollo y la cooperación– para fortalecer los 3 
pilares del desarrollo sostenible: el social, económico 
y ambiental.

Los municipios, que buscan fomentar los intereses 
personales y colectivos de la ciudadanía, disponen 
de competencias para dar una respuesta concreta y 
eficaz a los nuevos desafíos de ámbito local, nacional 
e internacional que afectan al devenir cotidiano de las 
ciudades españolas (léase elevadas tasas de desempleo, 
dificultades financieras, gran tensión social y presión 
medioambiental). no obstante, dicha respuesta no 
puede disociarse de las realidades mundiales.

En un mundo interdependiente se hace necesario 
reforzar las asociaciones globales para el desarrollo 
y todos los actores –principalmente los municipios– 
deben cumplir los compromisos suscritos a nivel 
internacional. cuando los dirigentes de 189 países, 
entre ellos España, se reunieron en la sede de las 
naciones unidas para participar en la cumbre del 
Milenio de 2000 y aprobaron la Declaración del Milenio 
por la que se comprometían a fomentar la educación 
y la asociación global y luchar conjuntamente contra 
la pobreza, el hambre, las desigualdades debidas al 

género, el deterioro del medio ambiente y el ViH/
SiDa, en ese momento los municipios asumieron 
también un compromiso con respecto a los objetivos 
de Desarrollo del Milenio (oDM), convirtiéndose 
en actores fundamentales de su cumplimiento. Solo 
quedan 3 años para que se cumpla el plazo establecido 
para construir un mundo más justo y sostenible y aún 
falta mucho por hacer.

El Programa 21 y la Declaración del Milenio de los 
Gobiernos Locales donde se subraya la necesidad de 
“reforzar la gobernanza local para alcanzar los objetivos 
del Milenio en el 2015, fortaleciendo la participación 
ciudadana y las alianzas con la sociedad civil y el 
sector privado”, conceden a las administraciones 
locales españolas la legitimidad y responsabilidad de 
encabezar los esfuerzos conducentes al cumplimiento 
de los oDM, trabajando conjuntamente con sus 
comunidades, y de asociarse para construir un Mundo 
Sostenible.

La campaña Go Local: hacia una ciudad sostenible 
tiene como objetivo animar a los municipios españoles 
a seguir la senda de la sostenibilidad y brindarles 
apoyo para ser una voz activa en el desarrollo a nivel 
glocal. Solo entonces será posible dar respuesta de 
forma eficiente, efectiva y legítima a los desafíos y 
oportunidades a los que se enfrentan las comunidades 
y naciones de todo el mundo.

considerando que el desarrollo sostenible  
es una responsabilidad compartida,  
¿cuál será su papel?



La campaña 

imagine un municipio…

1. Que promueve políticas, programas y servicios 
que apoyan un futuro más sostenible para la 
ciudadanía;

2. Que integra cuestiones internacionales en la 
agenda local; 

3. En el que las personas encuentran respuesta a sus 
necesidades y participan en las decisiones que les 
incumben;

4. con conciencia global, comprometido con el 
desarrollo sostenible y que promueve activamente 
la justicia social.

¿se lo imagina?

La campaña Go Local: hacia una ciudad sostenible 
persigue una mayor sensibilización y movilización de 
los municipios y la ciudadanía en pro de cambios en 
las políticas y prácticas sobre justicia social, economía 
integradora y desarrollo sostenible.
una vía de inclusión, de fomento de valores y de 
participación de diferentes partes interesadas que 
contribuye al futuro del territorio. 

objetivo: promover una ciudad sostenible

Hasta mayo de 2014 iDEaS (iniciativas de Economía 
alternativa y Solidaria) y el FaMSi (Fondo andaluz 
de Municipios para la Solidaridad internacional) 
velarán por que la campaña Go Local: hacia una ciudad 
sostenible suponga un valor añadido al trabajo ya 
realizado por los municipios, integrándolos en una 
red con otras iniciativas existentes, como la campaña 
ciudades por el comercio Justo, difundiendo e 
intercambiando buenas prácticas y contribuyendo a su 
mayor visibilidad. 
Las ciudades son auténticos núcleos de innovación, 
creatividad y crecimiento económico, pudiendo servir 
de modelo de buenas prácticas y establecer una red de 
municipios glocales por todo el mundo.
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Los 5 objetiVos de una ciudad gLocaL

El desafío de la campaña Go Local: hacia una ciudad 
sostenible va dirigido a los municipios y la sociedad 
civil de España, Portugal  y Bulgaria. Le invitamos a 
participar en la construcción de un futuro sostenible y 
el fortalecimiento de las políticas de desarrollo.
Los municipios participantes deben satisfacer los 
siguientes 5 objetivos propuestos:

implicación local

La promoción del desarrollo sostenible e integrador 
a nivel local requiere una firme voluntad política. 
Por ello, los municipios que aspiren a convertirse en 
municipios glocales deben:

¬ Suscribir públicamente el compromiso de 
implicación Local;

¬ Promover junto con la campaña Go Local un 
mecanismo local para la implantación de los 5 
objetivos hacia una ciudad glocal;

¬ Velar por la coherencia de las políticas de 
cooperación intermunicipal con los principios de 
desarrollo;

¬ Participar y cooperar con otras entidades en 
favor de compromisos internacionales como los 
objetivos de Desarrollo del Milenio.
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ciudad de oportunidades

resulta urgente favorecer la igualdad social, 
contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de 
las personas, en particular de los países en desarrollo. 
La divulgación glocal de buenas prácticas en el ámbito 
social resulta esencial para garantizar la justicia social. 
Por ello, un municipio glocal debe:

¬ Promover la accesibilidad de las personas con 
discapacidad;

¬ Fomentar proyectos sociales que, por una parte, 
estimulen la integración en la sociedad de las 
personas mayores y, por otra, promuevan la 
paternidad y la familia; 

¬ Promover las oportunidades de formación 
permanente;

¬ apoyar e integrar a los ciudadanos desfavorecidos;
¬ Promover el diálogo intercultural y brindar apoyo 

a las comunidades de inmigrantes;
¬ Garantizar que los ciudadanos dispongan de libre 

acceso a la cultura y la información.
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municipio 2.0 

Municipio 2.0 da prioridad, a través del establecimiento 
de redes entre autoridades locales, a la democracia 
participativa y la cooperación horizontal, y persigue 
sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas para que 
hagan suyas las políticas de sus municipios. un 
municipio glocal debe:

¬ Fomentar las sinergias y la sensibilización en favor 
del diálogo y el intercambio de información sobre 
buenas prácticas para el desarrollo sostenible;

¬ Promover el debate, el intercambio de experiencias 
y la solidaridad entre otros municipios a nivel glocal;

¬ invertir en capacitación a nivel local, fortaleciendo y 
capitalizando el trabajo de las organizaciones locales;

¬ Divulgar públicamente los logros alcanzados por 
el municipio en lo que concierne al compromiso 
adoptado;

¬ consultar a la comunidad y hacerla partícipe, 
divulgando sus contribuciones;

¬ Promover el debate y el intercambio de información 
a través de los medios de comunicación locales.



economía integradora

En un mundo con recursos naturales limitados, el 
desarrollo sostenible exige una distribución equitativa 
de los mismos basada en principios de justicia y 
transparencia. Por ello, el municipio glocal debe:

¬ Garantizar la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres;

¬ Facilitar el acceso al empleo en el municipio a los 
jóvenes y a las personas con discapacidad;

¬ Estimular la proximidad económica de productos 
y empresas locales;

¬ incluir criterios sociales, ambientales y éticos en 
los procedimientos de adjudicación de contratos;

¬ apoyar el emprendimiento social;
¬ apoyar las actividades de voluntariado, 

especialmente entre los empleados municipales.

ecología urbana

La presión actual a la que se ven sometidas las 
ciudades exige la mejora e introducción de nuevos 
procedimientos de gestión medioambiental a nivel 
local a fin de combatir el cambio climático a través de 
comportamientos ecoeficientes. El cambio climático 
tiene un efecto glocal, con un impacto aún mayor en 
millones de personas de países en desarrollo. En un 
esfuerzo colectivo, el municipio glocal debe:

¬ apoyar las energías renovables y el equipamiento que 
disponga de certificación de eficiencia energética;

¬ Emplear equipos apropiados que fomenten un 
consumo de agua menor y más eficiente;

¬ Prevenir la generación de residuos y fomentar su 
separación, recogida, transporte y tratamiento, 
apoyando la aplicación de la consigna de las “cinco 
erres”: reducir, reutilizar, repensar, reparar y reciclar;

¬ Promover y crear las condiciones para unos hábitos 
de movilidad más sostenibles;

¬ Fomentar los espacios verdes abiertos, respetar y 
proteger las especies locales;

¬ Dar prioridad al uso de productos orgánicos y a la 
producción local/nacional.
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estamos seguros de que puede reconocer a su 
municipio en algunas de estas buenas prácticas; 
en ese caso, se encuentra en el buen camino para 
convertirse en un municipio glocal. 
el compromiso del municipio por el desarrollo 
sostenible se valorará en una clasificación 
nacional que reconocerá públicamente y dará 
visibilidad al compromiso de los responsables 
en la toma de decisiones, cargos municipales y a 
otras partes interesadas locales.
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Ventajas para Los  
municipios participantes

√  afianzamiento de la proximidad y el diálogo entre 
los municipios y la ciudadanía;

√  Fortalecimiento de las redes;

√  Formación de cargos municipales;

√  asesoramiento y asistencia a los cargos municipales 
y su máximo mandatario;

√  Fortalecimiento de la cohesión interna y del 
espíritu de equipo entre los cargos municipales;

√  reconocimiento público de las buenas prácticas 
en la gestión de la sostenibilidad;

√  Visibilidad en los medios de comunicación;

√  acción integrada en diversos ámbitos, 
contribuyendo a una sociedad más integradora y 
sostenible;

√  Papel especial en el cumplimiento de los 
compromisos internacionales hacia un desarrollo 
sostenible, los objetivos de Desarrollo del Milenio 
y las políticas de desarrollo y cooperación.
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actiVidades

 Formación temática [comunicación, ecología 
urbana, economía integradora, políticas de desarrollo].

 eventos nacionales y conferencias 
internacionales entre los municipios de los 
países participantes en el proyecto y de otros 
países interesados en los temas objeto de debate, 
sin coste para los municipios.

 Promoción e intercambio de buenas prácticas 
susceptibles de adaptarse a otras realidades. 

 establecimiento de redes y consolidación 
de asociaciones entre los diferentes municipios 
que participan en el proyecto.

 campaña de visibilidad como recompensa 
y reconocimiento al trabajo realizado por los 
municipios.

 asociaciones con otras redes y campañas a fin 
de optimizar el trabajo realizado.

 cooperación intermunicipal para la 
consolidación de vínculos y el incremento del 
impacto y eficacia de las actuaciones.



5 pasos para participar:

1 Participación: acceda a www.glocalcities.
org o póngase en contacto con la 
coordinación nacional de la campaña.

2 identificación: persona que actúa de 
punto focal (enlace), cargos municipales 
y principales agentes de la sociedad civil 
responsables del proyecto.

3 Formación: formación gratuita sobre los 
5 objetivos, el diagnóstico del programa y 
los objetivos de la campaña.

4 Diagnóstico: aplicación del diagnóstico del 
programa a los 5 objetivos y elaboración 
de un plan de acción específico para cada 
municipio.

5 Firma: compromiso de implicación Local 

coordinación de la campaña en españa

iDeas – iniciativas de economía 
alternativa y solidaria 
c/ El carpio, 55. Polígono Dehesa de 
cebrián 
14420 Villafranca, córdoba (España)
correo electrónico: info@ideas.coop
teléfono: (+34) 957191243
Fax: + 351 213471902
www.ideas.coop

FaMsi – el Fondo andaluz de 
Municipios para la solidaridad 
internacional 
c/ Morería, 2 1º. 
14008 córdoba (España)
correo electrónico:  
famsi@andaluciasolidaria.org  
teléfono: (+34) 957 497183
www.andaluciasolidaria.org



La presente publicación se ha elaborado con la ayuda de la unión Europea. El contenido de esta publicación compete 
por entero a la iDEaS y FaMSi y en ningún caso puede considerarse que refleja las opiniones de la unión Europea..


