
Gobiernos locales 
 

ONU-Habitat tiene el mandato específico, dentro del Sistema de Naciones Unidas, de actuar 
como punto focal de los gobiernos locales, incluyendo gobiernos regionales, provinciales, 
federativos u otras esferas de gobierno territorial. 
 
El papel de los gobiernos locales como actor fundamental del desarrollo es algo ampliamente 
reconocido, ya que juegan un papel esencial en la prestación de servicios urbanos básicos 
como son el agua, saneamiento, transporte, creación de empleo, protección medioambiental, el 
acceso al espacio público y todo lo que ello conlleva en relación con la seguridad urbana. 
 

Los gobiernos locales tienen la legitimidad añadida de ser, en la inmensa mayoría de los casos, 
elegidos directamente por los ciudadanos a los que sirven directamente en su esfera más 
próxima, son los primeros en responder a las necesidades primordiales de la población.  
 
ONU-Habitat apoya activamente a los gobiernos locales y sus asociaciones, trabajando 
estrechamente con los gobiernos centrales y territoriales para establecer mecanismos de 
diálogo, intercambio de buenas prácticas e implementando proyectos de fortalecimiento de los 
gobiernos territoriales a través de un reparto equitativo de competencias, responsabilidades y 
recursos. 
 
Una de nuestras principales líneas de acción es el apoyo a la gobernanza metropolitana a 
través del desarrollo de proyectos y estrategias para la provisión conjunta de servicios a 
municipalidades cuyos ciudadanos que se mueven entre distintos límites administrativos y que 
podrían verse beneficiadas por una responsabilidad compartida en materia de transporte, 
acceso a agua potable, energía y cuidado del medioambiente. 
 
Otro de nuestros ejes de trabajo gira en torno al papel fundamental que ejercen los gobiernos 
locales en la mejora de la seguridad urbana, en particular gracias a una adecuada planificación 
urbana acompañada de una democracia local activa y de un enfoque de protección de los 
derechos humanos. La Red Mundial para las ciudades seguras es hoy el principal foro 
internacional donde las ciudades y otros actores de la seguridad urbana, pueden facilitar el 
intercambio de experiencias entre decisores públicos, fuerzas del orden y otros actores, a fin de 
facilitar la regularización de los principios de prevención a nivel local. 
 
La unidad de gobiernos locales y descentralización de ONU-Habitat otorga un interés especial 
a la relación entre la gobernanza local y el papel de las mujeres y los más jóvenes a través de 
la promoción y apoyo a la participación de jóvenes y mujeres en la gestión política y técnica de 
la ciudad. 
 
Pueden contactar a la Unidad de gobiernos locales y descentralización de ONU-Habitat en 
joe.hooper @ unhabitat.org 

 
«Reconocemos a las autoridades locales como nuestros socios más cercanos, esenciales para 
la puesta en marcha de la Agenda Hábitat, debemos, dentro del cuadro jurídico de cada país, 
promover la descentralización gracias a autoridades locales democráticas y trabajar en la 
construcción de sus capacidades financieras e institucionales en conformidad con la situación 
de cada país, asegurando la transparencia, responsabilidad y capacidad de respuesta a las 
necesidades de la población, nociones estas que son claves para todos los niveles de 
gobierno. 
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