
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL GRUPOS FOCALES 
Consulta UN75 para América Latina y el Caribe 

 

Consideraciones Generales 

 

 
Objetivo: 

 
Contar con insumos y testimonios a nivel político y técnico para 
avanzar en la consulta UN75 en la región latinoamericana. 
 

Duración: 
90 minutos 

 
 

 
Fecha y horario: 

2 sesiones 

 

• Países andinos y Cono Sur 22 de mayo 9h00 
Lima/Quito/Bogotá 11h00 Montevideo/Sao Paulo 

 

• Centro América y el Caribe 1º de junio (horario a 
definir) 

 
Participantes: 

Representantes políticos y técnicos de gobiernos locales y 
regionales; asociaciones nacionales de gobiernos locales y redes 
de ciudades que tienen sede en la región latinoamericana. 

 
 

Justificación 
 

En conmemoración de su 75° aniversario, la Organización de las Naciones Unidas busca 
detonar la mayor conversación mundial de la historia sobre el papel que cumple la 
cooperación  internacional  en  la  construcción  del  futuro  que  queremos  a   través  de 
la campaña UN75. 

 
Como parte de este proceso, los gobiernos locales juegan un papel central para conocer la 
visión a futuro del multilateralismo y su función en la gestión de las tendencias mundiales 
(cambio climático, la evolución demográfica, las nuevas tecnologías y las desigualdades). 

 

UN75 representa una oportunidad para que los gobiernos locales contribuyan a 
construir una visión conjunta del mundo al que aspiramos en 2045. Es por ello que 
CGLU y sus diferentes secciones han asumido el compromiso de realizar una consulta 
que permita recoger los aportes desde local para integrarlos en un informe que será 
presentado a Naciones Unidas. 



 

 

 

La consulta de CGLU para la preparación del informe abordará las siguientes tres 
temáticas: las tendencias y los desafíos actuales en 2020, el mundo que esperamos en 
2045 y el cambio estructural que esperamos ver. 

 

Metodología 

 
Se realizarán dos sesiones de consulta grupal a través de la plataforma WebEx. Cada 

sesión tendrá una duración de 90 minutos y contará con la participación de entre 5 y hasta 

7 panelistas, buscando el equilibrio subregional, de escala (ciudades intermedias, 

pequeñas y metrópolis) y de género. Dichas personas serán definidas y convocadas por 

las entidades que conforman CORDIAL. Asimismo, se invitará a representantes de otras 

redes temáticas que trabajan en la región. 

 
Cada una de las sesiones será moderada por un representante de CORDIAL y se llevarán 

a cabo con base en el siguiente programa: 

 
Programa 

 
5 min Saludo inicial por autoridades de CORDIAL 

10 min Presentación de la consulta UN75 y de la metodología de la sesión 

30 min Bloque 1. Las tendencias y los desafíos actuales en 2020 

Participan: Autoridades locales (2), Asociación nacional de GLRs (1) 

Modera: CORDIAL 

30 min Bloque 2. El mundo que esperamos en 2045 

Participan: Autoridades locales (2), Red de GLRs (1) 

Modera: CORDIAL 

30 min Bloque 3. El cambio estructural que esperamos ver 

Participan: Autoridades locales (2), Asociación nacional de GLRs (1) 

Modera: CORDIAL 

10 min Cierre y conclusiones 

 
• Cada bloque temático contará con una lista de oradores previamente definida. A 

ellos, el/la moderador/a realizará una pregunta quien tendrá que responder 

basándose en su experiencia. 

• Al final de cada bloque temático se dará un espacio para comentarios adicionales 

por parte de los demás participantes. 



 

 

 
 

 
Criterios de selección de participantes 

 

• Se seleccionarán participantes de las tres subregiones: América Central y el 

Caribe, zona Andina y Cono sur. 

• Autoridad local electa (en su caso, se podrá delegar la participación en un 

representante técnico con capacidad de decisión). 

• Representante político de asociación nacional de GL y/o de red de ciudad con 

sede en la región. 

• Se ponderará un equilibrio de género y, en lo posible, generacional. 

• Se buscará incluir representantes de distintas escalas de ciudades-territorios 

(ciudades pequeñas, intermedias y grandes metrópolis). 

 

 
Anexo. Bloques temáticos 

 
Bloques Descripción Preguntas a los participantes 

 
 

Las 
tendencias y 
los desafíos 
actuales en 
2020 

Este bloque busca visibilizar el 
estado actual de participación y 
contribución de los gobiernos 
locales en el sistema mundial. 
Desde donde partimos para 
imaginar y proponer el mundo que 
queremos para dentro de 25 años 

Es necesario revisar nuestro sistema de 
desarrollo actual, ¿Qué debe y qué 
debemos cambiar para mejorar nuestro 
papel (GLRs) en este sistema? 

 
¿Por qué se dice que la diplomacia local 
es una diplomacia transformadora? ¿En 
qué aspectos y por qué es relevante para 
el sistema internacional? 

 
 
 
 

 
El mundo que 
esperamos en 
2045 

Imaginar el mundo para dentro de 
25 años, requiere un trabajo 
prospectivo, de confrontación de 
ideas, de visiones, de 
reconocimiento de identidades y 
culturas que conviven en nuestro 
planeta. 

 

Por ello, es necesario que los 
gobiernos locales puedan liderar 
estas dinámicas de cambio y 
mudanzas que permitan transitar 
hacia un modelo de desarrollo 
sustentable y sostenible, centrado 
en las personas, satisfaciendo sus 
necesidades sin poner el riesgo la 
vida de las generaciones futuras 

¿En 2045, cómo será la relación entre 
nuestra sociedad, el territorio y el entorno 
natural y qué principios deberán guiar esta 
dinámica? 

 

¿Se ven e imaginan los gobiernos locales 
y regionales como los espacios en los que 
se lleva a cabo la transformación del 
sistema mundial? 

 
¿Qué tipo de gobernanza necesitamos 
para garantizar un futuro democrático, 
multilateral, interconectado e inclusivo? 

 
¿Qué principios deberán guiar el sistema 
mundial para 2045? 



 

 

 
 

 
 

El cambio 
estructural 
que 
esperamos 
ver 

Este bloque nos compromete a 
proponer y ser partícipes de la 
instrumentación de la nueva 
gobernanza mundial. Dar 
respuesta a las interrogantes 
planteadas nos pondrá de cara al 
futuro, por ejemplo, con los 
sistemas regionales de 
integración. 

¿Cómo imaginamos el lugar de los 
gobiernos locales, regionales y sus redes 
en un renovado Sistema de las Naciones 
Unidas? 

 
¿Cuáles son los instrumentos que han de 
instaurarse para que podamos 
desempeñar nuestro papel en el nuevo 
sistema? 

  
¿Principios como la descentralización, co- 
creación y la subsidiariedad se 
mantendrán como centrales en el seno del 
movimiento municipalista mundial? ¿Qué 
otros principios se deberán integrar? 

 
 
 
 

Con apoyo de: 
 


