Nota de prensa
MAÍLLO REIVINDICA EL PAPEL CLAVE DE LOS
GOBIERNOS LOCALES EN EL FORO DE ALTO NIVEL DE
NACIONES UNIDAS
• La secretaria general de la UCCI reflexionó sobre los progresos
conseguidos y los desafíos pendientes con una mirada local,
destacando que “ahora más que nunca, hace falta profundizar las
colaboraciones entre los distintos niveles de gobierno incluyendo a
todos los actores”.
7 de julio de 2022.- La secretaria general Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas, Almudena Maíllo, intervino esta tarde en el Foro Político de
Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y dentro del Panel
“Más allá de Reportar: Colaboraciones de gobernanza multi-nivel y multi-actor”.
En este escenario, Maíllo reflexionó sobre los progresos conseguidos y los
desafíos pendientes con una mirada local, destacando que “ahora más que
nunca, hace falta profundizar las colaboraciones entre los distintos niveles de
gobierno incluyendo a todos los actores” y acelerar los esfuerzos en la
implementación de la Agenda 2030.
Teniendo en cuenta que el 68% de las metas de la Agenda 2030 no se han
cumplido y el 22% de las metas van en retroceso en América Latina y el Caribe,
según el Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones
Unidas (CEPAL), la secretaria general de la UCCI urgió a “reforzar el papel clave
que tienen los gobiernos locales como el nivel más cercano a los ciudadanos y
concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su planificación
estratégica”. “En la carrera hacia el 2030, debemos también reforzar los espacios
de colaboración a distintos niveles y repensar los modelos, mecanismos e
instrumentos con los que contamos desde los organismos y las redes para
acelerar la implementación”, añadió.
Atlas UCCI
Almudena Maíllo anunció además, la puesta en marcha de un ‘Atlas de Grandes
Ciudades y Capitales Iberoamericanas’, “una herramienta para la gestión del
conocimiento, que visibilice a través de datos fiables y actualizados el contexto actual
de sus 29 ciudades miembro con relación a los ODS” y compartió algunos de los
proyectos de cooperación que impulsa la UCCI para avanzar en el cumplimiento de la
Agenda 2030, como son los proyectos que lideran Brasilia, São Paulo, Montevideo,
Bogotá o Santo Domingo: “Ahora debemos avanzar y centrar todos los esfuerzos para
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la aceleración”, dijo durante el primer día del Foro de Gobiernos Locales y Regionales
sobre Agenda 2030”.
El Pacto para el Futuro impulsado por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU) y sus miembros, fue otro de los puntos que Maíllo destacó,
reconociendo cómo este documento “representa un hito en el posicionamiento a nivel
internacional de los gobiernos locales para el desarrollo sostenible futuro”.
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