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CONSEJO POLÍTICO SOBRE CIUDADES MÁS SEGURAS, RESILIENTES Y 

SOSTENIBLES, CAPACES DE ENFRENTAR LAS CRISIS  
 

 

 
11 de noviembre de 2021, 14:00-16:00 CET 

Organizado en el marco del Día de gobiernos locales y regionales de la COP26 
de la CMNUCC 

 
Regístrense aquí: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodOihqzMsHtUvOKa4MsDdtLpzO_N9-v6N 
 

Personas de contacto del equipo de CGLU: Rodrigo Messias, Firdaous Oussidhoum: 

policy@uclg.org  
 

Interpretación disponible en español, inglés y francés. 

 

 
 

Los Consejos políticos son un mecanismo de desarrollo de políticas de CGLU, liderado por 
líderes locales electos, que permite fortalecer el debate político de nuestra organización 

mundial y desarrollar recomendaciones políticas en relación con temas estratégicos. 

 
El Consejo político sobre ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, capaces de 

enfrentar las crisis, ha promovido el papel de los gobiernos locales en la respuesta a los 
períodos de inestabilidad, y ha trabajado para destacar el papel que los gobiernos locales 

y regionales pueden desempeñar en la realización de una transición ecológica hacia la 
resiliencia global.  

 
Frente a la pandemia de COVID-19, el mundo está cambiando la comprensión tradicional 

de la resiliencia en las ciudades y territorios hacia un concepto amplio y urgente sobre la 

capacidad de los gobiernos locales y regionales para prepararse y responder a períodos de 
dificultad, y en particular para mejorar la atención y el cuidado continuo que se brinda a 

las comunidades. El Consejo político estudia diferentes vías para una transición ecológica, 
que sitúa a los gobiernos locales y regionales como actores transformadores. 

 
 

Temas tratados hasta ahora por el Consejo político 

 
Durante las reuniones de este Consejo político en 2021, los sherpas y consejeros hicieron 

hincapié en cómo el mundo se enfrenta a emergencias combinadas, como en materia de 
clima y salud – crises que confirman la fragilidad de los sistemas existentes y los peligros 

de seguir ignorando las desigualdades y las brechas acumuladas y persistentes. El contexto 
actual añade un sentido de urgencia para actuar y compensar la falta de resiliencia 

estructural de la actualidad, al tiempo que debemos aprovechar las lecciones y los 

sacrificios de las generaciones actuales para asegurar una resistencia duradera y el derecho 
de las generaciones futuras a disfrutar de un mundo seguro, justo y sostenible. 

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

 
• La prestación de servicios a nivel local, como el acceso al agua, la energía, 

internet, la movilidad y otros, es fundamental para desarrollar la resiliencia a través 
de una perspectiva holística, por ejemplo, considerando su vínculo directo con el 

sistema de salud, tal como lo expone la pandemia. 

• Los sistemas y la seguridad alimentarios, así como el turismo sostenible, 
como motores del desarrollo local y de la recuperación económica. 
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• La emergencia climática global: se espera que aumenten en intensidad y 

frecuencia las inundaciones, sequías, tormentas, huracanes, acidificación de los 
océanos, incendios forestales, etc. Los esfuerzos a todos los niveles deberán 

combinar acciones a corto y largo plazo, dirigidas tanto a la mitigación como a la 
adaptación, observando los riesgos y los impactos diferenciados en los distintos 

continentes y los grupos más marginalizados. 
• La colaboración con organizaciones internacionales y agencias humanitarias 

es bienvenida y debe ser estimulada por los miembros del Consejo, dado que puede 
ayudar a las ciudades y territorios a prepararse y a responder a las crisis, y también 

contribuye a impulsar el reconocimiento del papel de las ciudades y regiones en la 

prevención, gestión y recuperación de las crisis. 
• El transporte y la movilidad deben considerarse más a fondo en su función única 

en respuesta a las crisis, por ejemplo, en lo que respecta a la logística, el acceso a 
alimentos y servicios, el ocio o la conectividad entre ciudades y territorios. 

• Construir resiliencia tras la COVID-19 y otras emergencias requerirá inversiones en 
infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza, una oportunidad 

única para generar empleos decentes, brindar alternativas a las generaciones 
jóvenes y transformar la relación de la humanidad con la naturaleza. 

 

 

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

año que viene  
 

• Garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios de la acción 

climática y del aumento de la resiliencia, prestando atención a las necesidades 
especiales de las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas mayores, el 

colectivo LGBTIQ+, las personas con discapacidad, los grupos con bajos ingresos y 

otros grupos que se ven afectados de forma desproporcionada por las crisis, 
desarrollando acción adaptada a circunstancias específicas y abordando las 

desigualdades en los usos del tiempo. 
o Vínculos con Generación Igualdad, justicia climática, Declaración sobre los 

Usos del Tiempo. 
 

• Fortalecer los sistemas de cuidados locales y distritales: mejorar la 
prestación de servicios públicos y la atención a través de un enfoque de "cuidados", 

mejorando el acceso y la calidad en tiempos de crisis, teniendo en cuenta las 

necesidades de proximidad y las dinámicas de las comunidades locales. 
o Vínculos con Generación Igualdad y la Alianza global por los cuidados. 

 
• Energía y agua descentralizadas y locales: cómo abordar la seguridad de la 

energía y el agua como importantes bienes comunes mundiales, para garantizar 
el acceso de todas y todos, especialmente de los más vulnerables, incluso mediante 

soluciones basadas en la naturaleza. 
o Vínculos con el ODS 7 (acceso a los servicios energéticos), los pactos 

energéticos y la carrera hacia el cero.  

o Vínculos con el informe del secretario general de la ONU "Nuestra Agenda 
Común". 

 
• Movilidad urbana, territorial y humana: resiliencia social, tratamiento adecuado 

de los flujos migratorios generados por las crisis, apoyo al mantenimiento del 
empleo, acceso a los servicios y a los alimentos, turismo y zonas verdes. 

o Vínculos con la Carta de Lampedusa, y la economía de los cuidados. 


