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Gobiernos Locales & Apoyo Presupuestario Descentralizado 
13 de diciembre de 2022 

10:00 AM - 11:00 AM 
 
Antecedentes: 

Los gobiernos locales y regionales, incluidas sus asociaciones, desempeñan un papel fundamental 
a la hora de establecer prioridades de desarrollo, ejecutar planes, supervisar resultados y colaborar 
con comunidades locales, así como con empresas. Constituyen un puente vital entre los gobiernos 
nacionales, las comunidades y los ciudadanos y tienen un papel fundamental en la aplicación de 
los ODS. 

Aunque los diferentes actores del desarrollo han encontrado formas de invertir en las ciudades de 
los países socios en las últimas décadas, los fondos para el desarrollo local siguen siendo escasos, 
y conseguir que lleguen a las administraciones locales donde más se necesitan requiere un amplio 
diálogo y coordinación en el país. 

El objetivo de esta sesión es compartir experiencias sobre cómo los gobiernos locales del Sur 
pueden diseñar planes de desarrollo inclusivos/participativos que estén alineados con las 
prioridades nacionales. También pretende compartir experiencias sobre soluciones disponibles 
para financiar y apoyar estos planes de desarrollo local, incluso a través de proveedores nacionales 
y multilaterales, pero también a través de municipios y gobiernos regionales asociados. 

 

Objetivos: 

● Presentar las mejores prácticas y experiencias clave sobre cómo se utilizan las diferentes 
modalidades financieras en la cooperación al desarrollo para apoyar el desarrollo local y 
regional. 

● Identificar los problemas críticos que obstaculizan o han obstaculizado la eficacia de estas 
prácticas, así como las soluciones y alternativas adoptadas. 

● Destacar la necesidad de financiar y apoyar mejor las necesidades de desarrollo local y de 
crear las capacidades para hacer frente a la dimensión territorial de los desafíos globales 
del desarrollo. 

● Examinar cómo hacer de la cooperación descentralizada un enfoque de cooperación al 
desarrollo plenamente reconocido y dotado de recursos. 

 
Preguntas orientadoras:  

● ¿Cuáles son los retos para colaborar con entidades subnacionales en los países socios y qué 
soluciones permiten promover conjuntamente el desarrollo sostenible? 

● ¿Qué soluciones existen para financiar los planes de desarrollo de los gobiernos subnacionales 
y los municipios de los países socios? ¿Cómo pueden replicarse y escalarse estas soluciones? 
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