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3.10.2013

El Tercer Informe del Observatorio Mundial de Democracia Local y Descentralización (GOLD III)
destaca el papel de los gobiernos locales en la provisión de los servicios básicos y, por tanto, en la
reducción de la pobreza. El informe, titulado El acceso a los servicios básicos y el proceso de
urbanización mundial, ha sido lanzado el 3 de octubre en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales.
La iniciativa GOLD es central en el alcance de una de las estrategias principales de CGLU: ser una
fuente de referencia para la información y de conocimiento de la situación de los gobiernos locales y
regionales, y de la democracia local y descentralización en el mundo.
Siguiendo el éxito alcanzado con GOLD I (2008), GOLD II (2011), las percepciones y
recomendaciones de GOLD III reforzarán la voz de los gobiernos locales y regionales en los debates
internacionales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las negociaciones de las
Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y la nueva Agenda Urbana Habitat
III.
El informe ha sido lanzado durante una sesión del Congreso de CGLU, presidida por el Presidente de
la Diputación de Barcelona (España), Salvador Esteve: “El informe GOLD III demuestra la relación
estrecha entre la mejora de la calidad de vida y los gobiernos locales”. En su presentación, Esteve
añadió que el informe examina la manera de construir “un futuro en el que todas las personas
puedan vivir con dignidad, en una sociedad próspera, respetuosa de la justicia social, y de la
sostenibilidad ambiental. Para ello se necesitan servicios básicos universales y de calidad.
La sesión de lanzamiento contó con las siguientes personas: Jockin Arputham, Presidente de SDI y
Presidente de National Slum Dwellers, India, Salvador Esteve i Figueras, Presidente de la
Diputación de Barcelona, España, Miguel Lifschitz, Senador Nacional, ex alcalde de Rosario,
Argentina, Greg Moore, Presidente de Consejo de Vancouver Metro, Canadá, Jenaro García
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Martin, CEO, Gowex, Joaquim Oliveira Martins, Director Desarollo Regional, Gobernanza Pública y
Territorial, OCDE, Mohamed Sajid, Alcalde de Casablanca, Marruecos, Margareta Wahlström,
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos y
catástrofes.
El informe, examina los servicios básicos que son esenciales para la calidad de vida y la dignidad
humana, resaltando un preocupante deterioro en el acceso a los servicios básicos en ciudades de
África Subsahariana y Asia del Sur. GOLD III además examina los desafíos que afronta las
autoridades locales en la protección del acceso universal de los servicios básicos a los billones de
tugurios urbanos, así como a los 5 billones de personas que poblarán las ciudades del mundo en los
próximos 30 años. Jockin Arputham, Presidente de Slum Dwellers International (SDI), y Presidente
de la Federación Nacional India de Slum Dwellers, participante de la reunión, destacó que todos,
tanto gobiernos locales como los ciudadanos, hemos de trabajar juntos para gestionar mejores
resultados en este sentido.
El informe hace un llamamiento al diálogo entre estados, organizaciones internacionales y gobiernos
locales y regionales, para priorizar el acceso universal a los servicios básicos, y para la inversión en
infraestructura para reducir la pobreza y las desigualdades. El Alcalde de Houdan, y antiguo
Secretario General de FMCU (Fédération mondiales des cités unies), Jean Marie Tétart, felicitó la
contribución de GOLD III a los debates internacionales de desarrollo: “Desde hace años, las agendas
de desarrollo de Naciones Unidas y las cooperaciones bilaterales dicen que los gobiernos locales
están en el núcleo del desarrollo, y ese desarrollo significa igualmente el acceso a los servicios, algo
que el informe GOLD III ha demostrado”.
El evento de presentación concluyó con un debate sobre el contenido y las conclusiones del informe,
durante el cual, los participantes afirmaron que, a pesar de la variedad de formas en la que son
provistos los servicios básicos alrededor del mundo, los gobiernos locales, trabajando dentro de un
marco de multi-gobernanza, juegan un papel esencial en la mejora de la provisión y el acceso a
estos servicios y la calidad de los mismos. Greg Moore, Presidente de Metro Vancouver, Canadá,
recalcó que “el informe GOLD III es un excelente documento que nos permite aprender de otros
gobiernos locales”. Los participantes, recalcaron que la participación de los gobiernos locales es
necesaria pero no una condición suficiente para la creación de servicios básicos, de calidad y
sostenibles.
Para concluir la sesión, Miguel Lifschitz, Senador Nacional y ex alcalde de Rosario, Argentina
añadió que:”se ha abierto un debate interesante en torno a este informe acerca del rol de los
gobiernos locales, no únicamente en la resolución a las demandas ciudadanas, sino además en la
construcción de proyectos futuros y en la construcción de democracias con una mayor participación
ciudadana”.
El informe será publicado en 2014, en la víspera acordada por la comunidad internacional para el
logro de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Puede consultar el resumen ejecutivo del informe aquí.
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