
 

 

  
  

 

CONSEJO POLÍTICO SOBRE LAS OPORTUNIDADES PARA TODAS Y 

TODOS, LA CULTURA Y LA DIPLOMACIA DE LAS CIUDADES: CLAVES PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PAZ 
 

 
 

 

26 de octubre de 2021, 14:00-16:00 CET 

Organizado en el marco del Octubre urbano 

 

Regístrense aquí: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofu-

qrT4qHt0U_2r5zrkG0sSzj2L8LYEI 

 

Personas de contacto del equipo de CGLU: j.alvarez@uclg.org; Marta Llobet: 

m.llobet@uclg.org.  

 

Interpretación disponible en español, inglés y francés. 

 

 

 
Agenda 

 
Introducción 

• Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU 

 

Presentación de las prioridades por las Consejeras y Consejeros Políticos 

Moderada por Bernadia Tjandradewi, Secretaria General de CGLU-ASPAC (TBC) 

• Andre Viola, Presidente del Consejo provincial de Aude 

• Féthi Riah, Concejal de relaciones internacionales de Grande-Synthe (TBC) 

• José Manuel Ribeiro, Alcalde de Valongo 

• Abdallah Anati, Director Ejecutivo, Associación de Autoridades Locales 

Palestinas (APLA) 

• Xabier Ochandiano, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y 

Empleo, Bilbao 

• Faola Hadoj, Directora de Innovación, Tirana 

 

Observaciones de los socios 

• Milou Jansen, Coordinadora de la Coalición de Ciudades por los Derechos 

Digitales 

• Catharina Isberg, Directora, Bibliotecas de la ciudad de Helsingborg 

• Fiona O’Connor, Experta en alfabetización digital, Biblioteca de Toronto 

 

Debate abierto y conclusiones 

(Facilitado por Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU) 

 

 

Temas tratados hasta ahora por el Consejo político 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofu-qrT4qHt0U_2r5zrkG0sSzj2L8LYEI
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofu-qrT4qHt0U_2r5zrkG0sSzj2L8LYEI
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Las reuniones celebradas en 2021 permitieron a los sherpas y a los consejeros 

políticos debatir propuestas concretas para su agenda, prestando especial 

atención a frenar las crecientes desigualdades acentuadas por la pandemia 

del COVID-19; fomentar la Agenda de Paz; y redoblar el trabajo del 

Consejo para explorar los vínculos entre “Oportunidades para todos” y 

una recuperación equitativa. 

 

Las consejeras y los consejeros han hecho especial hincapié en las siguientes 

cuestiones: 

• Comprometerse con una conexión e interacción más explícita entre la 

agenda de la paz, la igualdad y la prestación de servicios para todas y 

todos. 

• Garantizar un trabajo digno para todas y todos y afrontar los retos de la 

transición tecnológica. Explorar qué significa el derecho al trabajo en la era 

post-COVID y cómo aprovechar la automatización y la innovación para garantizar 

el beneficio de las comunidades. 

• Reflexionar sobre la necesidad de ampliar el concepto de 

“Oportunidades para todos” para hacer frente al crecimiento de las 

desigualdades en la era COVID y qué medidas hay que tomar para garantizarlo. 

• Centrarse en el diálogo intergeneracional como elemento vital para 

abordar la mitigación de los conflictos, y entender que abordar las cuestiones 

relativas a la paz implica considerar el riesgo climático y la preparación para las 

catástrofes en relación con los retos de las infraestructuras. 

• Prestar atención a la dimensión cultural de volver a construir mejor, 

señalando el papel de las políticas culturales como un factor decisivo para la 

recuperación durante y después de la crisis. 

• Destacar la importancia de la cultura durante la pandemia y hacer un 

llamado a la implementación de políticas culturales y sociales sólidas para 

garantizar el desarrollo sostenible y la paz. 

• Renovar el documento de orientación política sobre cooperación al desarrollo 

formulado por CGLU, en estrecha colaboración con el Grupo de trabajo sobre 

fortalecimiento institucional y de las capacidades (CIB), las secciones regionales 

de CGLU y otros socios. 

• Proseguir el diálogo con los gobiernos nacionales y la comunidad 

internacional de donantes sobre la necesidad continua de cooperación al 

desarrollo de los gobiernos locales en tiempos de COVID-19. 

 

Preparación del Pacto para el futuro: temáticas que podrían abordarse el 

año que viene 

 

● Construir sobre la agenda de la paz: identificar los vínculos entre el Foro 

de ciudades y territorios por la paz, el Premio de la Paz de CGLU y cómo 

adaptar nuestra narrativa de la paz de cara al Congreso mundial de 2022 en 

Daejeon.  

● Poner sobre la mesa y difundir el renovado Documento de orientación 

política sobre cooperación al desarrollo, en colaboración con el Grupo de 

trabajo CIB. 

● Comprender la importancia de la pobreza de tiempo y el acceso equitativo al 

tiempo como forma de fomentar la igualdad. 

http://www.cib-uclg.org/sites/default/files/spa_book_preview_3.pdf


 

 

▪ Posibles vínculos con el derecho a la ciudad. 

▪ Posibles vínculos con la Comisión de desarrollo económico y social local. 

● Salud para todas y todos: acceso universal a la asistencia sanitaria 

▪ Vínculos con UHC2030 (Cobertura sanitaria universal) y el papel de 

CGLU en el movimiento y la vía hacia el la reunión de alto nivel de 2023 

sobre la salud. 

▪ Vínculos con el trabajo de #CitiesAreListening sobre salud mental y la 

planificación 

● Oportunidades para todas y todos en la escena internacional: Igualdad de 

oportunidades: el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 5 (igualdad de 

género) se revisarán en el Foro político de alto nivel (FPAN) de 2022. 

▪ Posibles vínculos con el movimiento municipalista feminista. 

▪ Vínculos con el trabajo con UNICEF y el derecho a la ciudad. 

 

● Reconstruir la confianza entre instituciones: transparencia y gobierno 

abierto para la diplomacia de las ciudades. 

▪ Establecer vínculos con el Consejo político sobre gobernanza multinivel. 

 


