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¡Participa
activamente
y propón tu
propia iniciativa
Local4Action
HUB!

La noción de “LOCAL4ACTION HUB” La membresía y su Organización
ha venido siendo desarrollada en los Mundial han estado tratando
últimos años en el marco de CGLU.
de encontrar formas de apoyar,
articular y expandir las iniciativas
Esta surgió como parte de la
territoriales sobre localización, así
conversación sobre el desarrollo
como su conexión con la estrategia
sostenible como un llamamiento
global de CGLU sobre localización,
a la membresía y la comunidad global
centrada particularmente en
de gobiernos locales y regionales
la incidencia, la producción de
para que se diera más importancia al
conocimiento y el aprendizaje.
papel que sus acciones y enfoques
tenían sobre el avance de la Agenda
En 2020 el Secretariado Mundial de
2030.
CGLU ha estado trabajando en una
propuesta más consolidada para
la iniciativa de Local4Action HUBs,
incluyendo la participación de la
membresía y otras partes de la red.

La noción de los Local4Action HUBs proviene del concepto
LOCAL4ACTION HUB que provee un espacio de reunión
y trabajo en red en las reuniones y dinámicas de CGLU para
facilitar y potenciar la localización de los ODS.
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¿Por qué?
Los Local4Action HUBs tratan de
acercarse a los retos, aspiraciones
e iniciativas locales tal y como las
experimenta la membresía en su
entorno: de acercarse a la vida
local, a los alcaldes y alcaldesas,
y a la ciudadanía y todos los
actores involucrados en impulsar
transformaciones hacía mayor
sostenibilidad.
El concepto de los Local4Action
HUBs ha sido validado por el
Bureau Ejecutivo de CGLU como
una herramienta para dar visibilidad
y mejorar la conexión local-global
para fortalecer la contribución del
movimiento a las agendas globales.

Los 3 componentes claves
que marcan una iniciativa
Local4Action HUBs

Vínculo local-global:
Las iniciativas vinculan
políticas globales
y acciones locales.

Reconociendo los esfuerzos
realizados sobre el terreno
para implementar y localizar
Basándose en los conceptos clave
que se describen a continuación, los
Local4Action HUBs apo yan procesos
en marcha dentro de la Organización
Mundial que estén relacionados con
la localización de la Agenda 2030. Así
pues, las prácticas de la membresía
servirán para avanzar mensajes clave y
construir una narrativa más consolidada
a nivel global. Los Local4Action
HUBs también podrán dinamizar
el aprendizaje y la generación de
conocimiento colectivo. En su conjunto,
los Local4Action HUBs reforzarán la
capacidad de monitoreo de CGLU y, con
ello, de incidencia y representación.
Además, deberán garantizar que
nuestras recomendaciones en materia
de incidencia y recomendaciones
políticas como Organización Mundial se
basen en verdaderas acciones locales,
fortaleciendo nuestra voz y nuestra
capacidad empírica para demostrar el
papel fundamental que los gobiernos
locales y regionales deben desempeñar
en el logro de los objetivos globales.

Aceleración: Las
iniciativas aceleran
la localización de las
agendas globales.
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Sincronización: Las iniciativas
estarán conectadas entre sí y
aprovecharán el trabajo previo
de otras partes de la red en
vistas de reforzar su impacto.

¿Qué son los
Local4Action HUBs?
La iniciativa Local4Action HUBs
pretende dar visibilidad y un
reconocimiento oficial de parte de
CGLU a las iniciativas, enfoques
y políticas sobre desarrollo
sostenible llevadas a cabo por
gobiernos locales y regionales.
Ofrecerá una plataforma de apoyo
y mayor acceso a dinámicas
de trabajo global. Finalmente, esta
iniciativa también busca facilitar
el impacto de estas acciones en la
estrategia global de CGLU.

Una oportunidad estratégica
para que los miembros puedan
llevar sus enfoques locales sobre
sostenibilidad en el centro
de la conversación global sobre
este tema
La iniciativa Local4Action HUBs
aspira a anclar la estrategia
internacional sobre la localización
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en las prácticas
e iniciativas de la membresía.
Pretende proporcionar una
plataforma que de visibilidad,
reconocimiento e impulso a políticas
y procesos locales, fomentando al
mismo tiempo su sincronización
con actividades y partes de la red.
Esto debería permitir reforzar el
impacto de la organización mundial
en la implementación de la Agenda
2030. Por lo tanto, se han generado
una estrategia y herramientas de
comunicación específicas para
dedicarse a esta visibilidad concreta
a nivel de las ciudades. La estrategia
es tener una marca específica
de CGLU que se dará a las ciudades
que desarrollen estas iniciativas.
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Las características principales
de los HUBs

Impulso local

Tiempo de desarrollo

Las iniciativas deben venir
impulsadas localmente, por parte de
un gobierno local o regional o una de
sus asociaciones.

Los resultados esperados de la iniciativa
de Local4Action HUBs presentada,
deberán ser acordados de antemano
entre las partes interesadas y estar
disponibles en un período de tiempo
definido (1 a 3 años).

Identidad de CGLU

Resultados accionables
y escalables

La iniciativa debe ser coherente con
la identidad visual de CGLU. Ya sea
desarrollado físicamente o a nivel
virtual, los valores e identidad visual
que le acompañen deben estar
en coherencia en toda la fase de
implementación. Este asume además
un conjunto de materiales visuales
que deben ser respetados.

Tema

Prioridades en línea con los
manifiestos políticos del Congreso
de Durban y con las agendas
globales y la Agenda 2030. El tema
también puede aportar un enfoque
innovador al desarrollo sostenible.
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Los resultados esperados vendrán
definidos a priori entre los actores y
partners involucrados de forma participativa. Este formato también debería
permitir realizar su seguimiento a lo
largo del proceso, en vistas de medir
su impacto en términos de aceleración y sincronización.

Comunicación

Una estrategia de comunicación para
la diseminación y difusión de las iniciativas y sus actividades relacionadas.
Esto permitirá construir una agenda y
hoja de ruta, incluyendo actividades
y documentos de referencia.

¿Cómo?
Los Local4Action HUBs
conectarán espacios de trabajo
en red virtuales y físicos y las
comunidades de CGLU, haciendo
visible la extensión de nuestra red
y creando nuevos lazos
Los Local4Action HUBs están
conectados en CGLU mediante
una “plataforma de acción”,
incluyendo su puesta en común
en un espacio digital.

Siguientes pasos

1. Lanzamiento de
la convocatoria de
propuestas: Se lanzará
un llamado oficial a
la membresía para
la definición de los
Local4Action HUBS.

Los Local4Action HUBs también
estarán conectados con los
Consejos Políticos de CGLU y
sus mecanismos de consulta.
Igualmente, se les dará visibilidad
en la estrategia de incidencia
y recomendaciones políticas
internacionales de CGLU. Serán
presentados a lo largo de foros
internacionales y serán reunidos
en su totalidad, al menos, una
vez al año. En este sentido,
se presentarán y se reunirán
anualmente en el Foro de Venice
City Solutions 2030.

Hacia los
Local4Action HUBs

2. Monitoreo de los
procesos de una iniciativa
Local4Action HUBs y su
desarrollo: El Secretariado
Mundial facilitará la puesta
en marcha de una plataforma
internacional que conecte las
distintas experiencias mediante
publicaciones, eventos y
productos conjuntos. Estos
esfuerzos se verán apoyados
igualmente por el trabajo de
los mecanismos de consulta
y un Consejo Asesor.
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3. Plataforma digital:
Su objetivo será
proveer información
sobre las iniciativas
implementadas a nivel
territorial, así como
poner en marcha un
espacio de intercambio
interactivo facilitado
por el Secretariado
Mundial.
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