
CGLU CONSEJO 
MUNDIAL2021 

BARCELONA 16-18 NOV

  Hacia el Consejo Mundial de CGLU

Consejo político de CGLU sobre derecho a la 
ciudad y territorios inclusivos  En línea

En el marco del Octubre urbano

Consejo político de CGLU sobre oportunidades  
para todos, cultura y diplomacia de las ciudades:  
claves para el desarrollo sostenible y la paz  En línea

Consejo político de CGLU sobre gobernanza territorial  
y multinivel y financiación sostenible  En línea

Día de los gobiernos locales y regionales durante la COP 26 

25 OC
T

26 OC
T

27 OC
T

Consejo político de CGLU sobre ciudades más  
seguras, resilientes, sostenibles y capaces de   
enfrentar las crisis  En línea

Organizado en el marco del Día de los gobiernos locales y regionales durante la COP 26.

11 NO
V

En el marco del Congreso de Metropolis

Sistemas territoriales y urbanos  En línea

Sesión conjunta coorganizada en el marco del Congreso de Metropolis, bajo el liderazgo del 
Consejo político de CGLU sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana.

9 NO
V

13-15 h

Sesiones del Consejo mundial

Reunión de la Presidencia  En persona - por invitación únicamente

Comité de gestión financiera  En línea - por invitación únicamente15 NO
V

14-16 h

18-20 h

Consejo mundial en el marco del Smart Cities Expo World Congress en Barcelona

Foro mundial de las regiones: apertura y paneles  
de innovación

Comisión de asuntos estatutarios

Debate político y sesión estatutaria del Bureau  
ejecutivo de CGLU

16 NO
V

11-13 h

15-18 h

Híbrido - por invitación únicamente

En línea

Híbrido – Abierto a los miembros de CGLU

Híbrido – Abierto a los miembros de CGLU

17 NO
V

11-13 h Foro mundial de las regiones: hoja de ruta:  
fortaleciendo la voz de las regiones  En línea

Debate político y sesión estatutaria del Consejo  
mundial de CGLU

15-18 h

Ciudades y territorios inteligentes, los pilares 
de la Agenda común  Híbrido

Debate político abierto, organizado en conjunción con Smart City Expo World Congress

Un Pacto para el futuro: renovar el contrato social 
para el gran reinicio  Híbrido

Sesión abierta con las y los asesores UBUNTU de CGLU, organizada en el marco  
de Smart City Expo World Congress 

18 NO
V

11-13 h

Foro mundial de las regiones: diálogos políticos de alto 
nivel y declaración conjunta  Híbrido

14-16 h

NOTAS

• Los horarios están indicados según el horario de Europa central (CET) y pueden sufrir algunas modificaciones.
• Todas las sesiones se organizarán vía la plataforma Zoom. Se compartirán las informaciones de conexión vía la plataforma UCLGMeets. 
• Todas las sesiones dispondrán de interpretación simultánea en los tres idiomas de trabajo de CGLU: español, inglés y francés. Para otros idiomas,  
se podrá facilitar apoyo técnico previa solicitud al Secretariado mundial, a más tardar dos semanas antes de las reuniones.
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