
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONSEJO POLÍTICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  

NUEVA AGENDA URBANA 
 
 

 
Martes, 9 de noviembre de 2021, 13:00-15:00 CET 

Coorganizado en el marco del Congreso de Metropolis  
 

Para inscribirse para participar en esta sesión, les invitamos a que se registren vía la web 
del Congreso de Metropolis: https://guangzhou2021.metropolis.org/ 

El enlace de conexión se compartirá con las y los participantes. 

 
Personas de contacto del equipo de CGLU: Jean-Baptiste Buffet, Massimo Perrino: 

policy@uclg.org.  
 

Interpretación disponible en español, inglés y francés. 

 

 
 

Los Consejos políticos son un mecanismo de desarrollo de políticas de CGLU, dirigido por 

líderes locales, que permiten reforzar el debate político de nuestra Organización mundial y 
desarrollar recomendaciones políticas en relación con temas estratégicos. 

 
El Consejo político sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana, lanzado en el 

Consejo mundial de CGLU en noviembre de 2020, tiene como objetivo examinar los 
desafíos y las oportunidades asociadas en torno a la implementación de la Nueva Agenda 

Urbana, una piedra angular crítica para la agenda de desarrollo y para el logro de ciudades 
y territorios empoderados, inclusivos y resilientes. 

 

 

Temas tratados hasta ahora por el Consejo político 

 
Las reuniones celebradas en 2021 permitieron a los sherpas y a los consejeros políticos 
debatir propuestas concretas para su agenda en base al mandato heredado del Documento 

Final de Quito en Hábitat III, reconociendo el papel de los gobiernos locales y 
regionales en la revisión y seguimiento de la Nueva Agenda Urbana. 

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

 

• Profundizar en el debate sobre el reconocimiento de los gobiernos locales y 
regionales como actores políticos en la revisión y seguimiento de la Nueva Agenda 

Urbana. 
• Permitir la vinculación directa con la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 

Regionales como mecanismo formal de revisión y seguimiento de cara a Quito+5. 
• Garantizar la articulación entre el Consejo Político y UNACLA a la hora de asegurar 

la aportación al seguimiento y revisión de la Nueva Agenda Urbana. 
• Destacar el vínculo entre la implementación de la Nueva Agenda Urbana y la 

localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el contexto 

del ODS 11 sobre ciudades sostenibles, y el desarrollo e implementación de 
políticas urbanas subnacionales. 

• Garantizar que los datos pertinentes proporcionados por los gobiernos 
locales y regionales se tengan en cuenta en el seguimiento y el progreso de la 

aplicación de la agenda.  
• Garantizar la perspectiva territorial, y abogar por la gobernanza multinivel y la 

inclusión de los gobiernos locales y regionales en todos los procesos relacionados 
con la agenda.  
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• Establecer una relación con la revisión y seguimiento quinquenal de la Nueva 

Agenda Urbana, Quito+5: que tendrá lugar en 2021-2022. Los objetivos de la 
Nueva Agenda Urbana han estado y seguirán estando en el centro de las agendas 

globales como la Agenda 2030, y la Agenda de Acción de Addis Abeba, entre 
otras, y este momento de revisión será crucial para cimentar el papel político de los 

gobiernos locales y regionales en este sentido.  
• Llevar a cabo la conexión entre la localización de los ODS y la consecución de la 

Nueva Agenda Urbana y el poder de la Nueva Agenda Urbana para ser un 
acelerador de la implementación de la Agenda 2030. 

• Identificar la directa entre la implementación de la Nueva Agenda Urbana y el 

desarrollo e implementación de políticas urbanas subnacionales encabezadas 
por los gobiernos locales y regionales de todo el mundo y promovidas por ONU-

Hábitat. 
 

 

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

• Vínculos entre el ámbito rural y urbano: estudiar el papel de las ciudades 
pequeñas, las ciudades muy pequeñas y la agenda de las ciudades intermedias para 

hacer realidad la Nueva Agenda Urbana 
o Conexión con el documento final del Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 

sobre perspectivas territoriales.  
 

• Políticas urbanas nacionales y subnacionales y cómo contribuyen a la 
aplicación de la Nueva Agenda Urbana 

 

o Conexión con la Guía de Políticas Urbanas Subnacionales de ONU Hábitat y 
CGLU, e incidencia en torno a la NUA. 

o Conexión con el manifiesto de INCASOL y CONGOPE (a través del Foro de 
Regiones de CGLU) sobre estrategias de desarrollo regional. 

 
• Confianza y desconfianza entre esferas de gobierno 

 
• Innovación, digitalización y datos: apoyo a los GLR en la aplicación de la NUA 

y en el proceso de elaboración de informes 

 


