
 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Eje Asamblea: Las prioridades regionales y 

territoriales impulsan nuestra estrategia 

Martes 22 de febrero de 2022, 14:30-16:00 (CET) 
 

 

Antecedentes 

 

El proceso del Eje Asamblea de CGLU es el espacio para la Secciones de CGLU 

y los grupos continentales para definir sus prioridades de formulación de 

políticas y para alinearlas con el trabajo global de la Organización Mundial.  
 
El Eje Asamblea incluye a las Secciones de CGLU y a representantes de 

gobiernos locales y regionales como sus principales impulsores, para asegurar 

que los procesos políticos de la Organización Mundial sean ascendentes desde 

las bases, por y para las personas.  Las Comisiones de CGLU, que se están 

guiadas por gobiernos locales y regionales con enfoques políticos, podrán 

aportar sus prioridades temáticas a lo largo del proceso y establecer vínculos 

con las prioridades regionales. 
 
A través del Eje Asamblea, las Secciones de CGLU llevarán a cabo consultas 

con su propia membresía para elaborar documentos de posicionamiento que 

presentarán durante la sesión Asamblea en el marco de la Cumbre Mundial de 

Líderes Locales y Regionales. Se espera que los documentos, así como las 

sesiones de Asamblea en Daejeon, proporcionen un conjunto de 

recomendaciones para el movimiento de gobiernos locales y regionales, que 

formarán parte del trabajo de la Presidencia de CGLU recién electa y un 

componente integral del Pacto para el Futuro.  

 

Las prioridades políticas incluidas en los Documentos de Posicionamiento de 

la Asamblea formarán un compendio de aportaciones políticas que la 

Presidencia recibirá para construir el pacto para el Futuro. El compendio de 

recomendaciones políticas se utilizará como contribuciones al programa de 

trabajo de la Organización Mundial de 2021 y a la renovación de estrategias 

políticas de 2022 en adelante. Los resultados de la Cumbre y Congreso Mundial 

de Daejeon inspirarán una década entera de acción local. 
 

 

 



 

 

 

Puesta en marcha de la Asamblea en el Retiro de 

CGLU 

 
El proceso de Asamblea pretende consolidar la voz del colectivo ante las 

Naciones Unidas, hacia mecanismos continentales y, sobre todo, incrementar 

la apropiación de los miembros y las secciones en cuanto a la definición de 

políticas de la Organización Mundial. 
 

La sesión de Asamblea del Retiro dará cita a representantes de las Secciones 

de CGLU para definir las prioridades generales para los próximos años y aunar 

su visión del Proceso de Asamblea. Se espera que los representantes de las 

Secciones identifiquen elementos clave que guíen las políticas en sus 

respectivas regiones, y cómo estas prioridades influyen en la estrategia global 

de CGLU a partir de un borrador. 

 

Con los tres ejes del Pacto para el Futuro (Personas, Planeta y Gobierno) como 

guía para los documentos políticos y el proceso de asamblea en general, se 

propone que las Secciones regionales aborden sus prioridades de manera que 

puedan incluirse en el proceso del Pacto para el Futuro, así como identificar 

vínculos y sinergias con las agendas universales de desarrollo.  

 

La primera reunión preparatoria del Eje Asamblea permitirá identificar los 

contextos actuales, evaluar de qué modo evolucionan las prioridades y qué ha 

cambiado desde Durban, y representan el primer paso hacia las consultas que 

tendrán lugar en marzo-abril de 2022. 

  



 

 

 
Agenda provisional 

 

14:30-14:40 

 

Discurso de bienvenida y presentación del Eje y su borrador 

Secretariado Mundial de CGLU 

 

 

14:40-15:20 

 

Ronda de intervenciones: las Secciones de CGLU al volante 

Secciones Regionales de CGLU 

 

 

15:20-15:50 

 

De Durban a Daejeon: vincular prioridades temáticas y regionales 

Secciones Regionales de CGLU y representantes de las Comisiones de CGLU 

 

 

15:50-16:00 

 

Recapitulación y hoja de ruta 

Secretaria General de CGLU 
 

 

 

 

 


