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futuro y la COP27



Aportes de las Mercociudades al Pacto para el Futuro de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y posicionamiento de la 
Red ante la CoP XXVII – Cambio Climático.

Documento de Discusión

Desde la red Mercociudades entendemos fundamental convocar a los gobiernos 
locales miembros a realizar aportes, como representación de la sección 
latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), al documento 
político a tratarse en el próximo Congreso Mundial de Dajeon, Corea del Sur, del 10 
la 14 de octubre de 2022. Entendemos que debemos aprovechar esta convocatoria y 
la convergencia de las temáticas para dar nuestra mirada ante la próxima 
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CoPXXVII) a celebrarse del 6 al 18 de noviembre de 2022 en Sharm El 
Sheikh, Egipto.

El Consejo Mundial de 2020 mandató a CGLU a realizar un Pacto para el Futuro de la 
humanidad basado en tres principios: las personas, el planeta y el gobierno. El Pacto 
será el principal documento resultante del Congreso Mundial de 2022 en Daejeon y 
definirá las prioridades estratégicas de la Organización para el periodo 2022-2028.

Los ejes del Pacto (personas, planeta y gobierno) serán la fuerza que guíe los temas 
claves sobre los que CGLU pueda debatir, defender, investigar y aprender durante el 
año. La Organización impulsará la transformación del contrato social en el marco de 
los ODS y a través de un partenariado reforzado con la comunidad internacional, la 
sociedad civil organizada -por medio del eje del Cabildo Público- y las aportaciones 
de las lideresas, líderes y miembros locales y regionales -a través de los consejos 
políticos y del eje de la Asamblea-.

El Pacto para el Futuro se basa en la noción de que los gobiernos locales y regionales 
tienen un papel fundamental como actores políticos, cuyo principal objetivo es 
salvaguardar los sueños y las aspiraciones de las comunidades, equilibrando al 
mismo tiempo las necesidades de las generaciones actuales con las de las 
generaciones venideras. Entenderá que la igualdad es un pilar indispensable de 
cualquier sociedad sostenible y sustentará la necesidad de un cambio en la relación 
con la naturaleza, que requiere una gobernanza renovada con la confianza como 
argamasa indispensable entre los actores.

El Pacto tendrá que identificar las vías para que los gobiernos locales promuevan 
sociedades solidarias garantizadas por una prestación de servicios innovadora, que 
tenga en cuenta nuevos servicios esenciales impulsados por sistemas de gobernanza 
fuertes y responsables, en todos los niveles y desde una perspectiva universal.



Principios del nuevo decálogo 

Atravesamos una era de incertidumbre y debemos estar preparadas y preparados 
para definir los postulados para la transformación. El Pacto por el Futuro mira al 
mundo más allá de 2030, poniendo sobre la mesa los principios rectores de nuestro 
movimiento en esta época. Nuestro objetivo es transformar las actuales relaciones de 
poder para conseguir un mundo más justo, más sano y más democrático para 
identificar los nuevos bienes comunes globales, para redefinir lo que nos hace 
humanos y para dar esperanza a nuestras comunidades.

Para conseguirlo, será necesario un reajuste fundamental del poder político y 
económico, que se aleje del patriarcado de las élites políticas/económicas 
adineradas y se dirija a quienes actualmente tienen menos poder.

Personas 

Los derechos humanos, la dignidad humana y el bienestar deben estar en el centro 
de cualquier perspectiva del futuro que merecemos. Se debe erradicar la pobreza y 
todas las formas de desigualdad, discriminación e injusticia.

Justicia intergeneracional: dejar a las generaciones futuras un mundo 
habitable, pacífico y sostenible en el que se pueda vivir con dignidad y 
derechos, garantizando la salud de nuestro sistema terrestre y el 
mantenimiento de su integridad.

Sociedades solidarias: asegurar que se garanticen todos los derechos de 
las y los cuidadores, especialmente de las mujeres, y que la inversión en 
infraestructuras de cuidados se considere un componente estratégico y 
fundamental de los paquetes de recuperación relacionados con el 
covid-19.

Ciudades y sociedades feministas: pensar los derechos de las mujeres y 
la igualdad de género como pilares de un futuro más justo e igualitario. 
Promover los derechos culturales para todas las personas, basados en el 
patrimonio, la creatividad, la diversidad y los conocimientos 
compartidos.



Planeta

Debemos coexistir con la naturaleza de un modo en que se la respete y no se la dañe. 
Ecosistemas sanos son la clave del bienestar humano y la base de economías 
sostenibles y justas. La naturaleza no es un depósito de recursos ilimitados, sino una 
compleja red de vida con límites que deben ser respetados. 

Restaurar y proteger los ecosistemas degradados: a través de la 
conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como 
sistemas críticos de apoyo a la vida. 

Fomentar una vía de desarrollo positiva para la naturaleza y negativa 
para el carbono: esto implica un cambio drástico en los patrones de 
producción y consumo, una nueva matriz energética. Conlleva 
reequilibrar el modelo del despilfarro y el consumo excesivo que está 
ligado también a la escasez y a la pobreza.

Utilizar el principio de no dañar: una actividad, decisión o 
comportamiento humano que tiene el potencial de perjudicar a la 
naturaleza mediante la contaminación, la extinción o el daño 
irreversible,debe  detenerse o suspenderse.

Gobierno

Subsidiariedad, descentralización y enfoque multiescalar del gobierno.

La importancia crítica de la acción colectiva para abordar los retos 
locales y globales mediante la participación significativa de la ciudadanía 
en la toma de decisiones.

Transparencia y rendición de cuentas de las decisiones, las políticas y las 
prácticas.

La confianza y la corresponsabilidad como motor de un liderazgo 
transformador y responsable. El feminismo como fuerza y enfoque para 
solucionar los desequilibrios de poder y la cultura del privilegio: 
municipalismo feminista, liderazgo feminista.

Solidaridad, empatía y cooperación como principios clave para el cambio 
transformador.
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