
Proceso de Cabildo Público 2022

Contexto

El Cabildo Público de CGLU es el espacio de diálogo e interacción entre diferentes grupos
de la sociedad civil organizados a nivel internacional y el liderazgo político de los
gobiernos locales y regionales para definir, conjuntamente, nuestras políticas globales.

Impulsado por la sociedad civil, el Cabildo Público permite que diferentes actores
internacionales colaboren en la definición de prioridades políticas y la localización de las
agendas globales. Las recomendaciones políticas encargadas para los gobiernos locales y
regionales son una señal de la transformación de nuestro movimiento, para incluir a
todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones y mostrar cómo las
ciudades escuchan para lograr un pacto para el futuro. El Cabildo Público culmina con un
conjunto de recomendaciones políticas resultantes de una consulta con otras partes
interesadas y ofrece prioridades específicas a nivel regional y desde los territorios.

Las contribuciones de la primera generación del proceso de Cabildo Público de CGLU se
integraron en la Declaración de Durban y en el trabajo diario de la Organización Mundial
en sus diferentes áreas (políticas, incidencia, aprendizaje e investigación). Estructurado
en torno a 5 prioridades clave: ciudades accesibles; abordar las informalidades; igualdad
de género; derecho a la ciudad; y desarrollo urbano sostenible.

De Durban a Daejeon

Tras los resultados del Cabildo Público de Durban, se establecieron espacios para el
diálogo y la interacción continuos entre las diferentes partes interesadas bajo el
liderazgo político de los gobiernos locales y regionales. Las experiencias Live Learning y
#CitiesAreListening mostraron cómo fomentar una recuperación resiliente con la
inclusión de todas las partes interesadas. Estos diálogos también contribuyeron a dar
forma a la incidencia internacional de CGLU, así como a un pensamiento inclusivo y
sostenible para el futuro.

El Cabildo Público de CGLU de 2022 renovará el diálogo estructurado entre la
circunscripción de los gobiernos locales y regionales y la sociedad civil organizada a nivel
internacional y se verá reforzado por la presencia de socios internacionales y 3 caucus
transversales: juventud, feminismo, y accesibilidad. Los Consejeros UBUNTU de CGLU
también contribuirán y seguirán los debates. Los temas del Town-Hall están
directamente vinculados al Pacto por el Futuro de CGLU y a sus tres ejes: Personas,
Planeta y Gobierno.

Se tratará de definir cómo recuperaremos la confianza en el gobierno y el sector público,
redefiniendo nuestras instituciones y gobiernos, dando forma a los servicios públicos del
futuro, pensando en qué conformará los bienes comunes globales para las generaciones
futuras, mostrando solidaridad con la juventud, avanzando hacia sistemas de atención
liderados por la comunidad, y repensando ecosistemas justos.

El proceso se incorporará al informe GOLD VI, que explora los caminos hacia la Igualdad
Urbana y Territorial y cómo abordar las desigualdades a través de estrategias de
transformación local. El proceso también se basará en el trabajo de la circunscripción
sobre la localización de los ODS y en el Decálogo de CGLU para la era Post-COVID, y



tiene como objetivo facilitar los componentes básicos del nuevo contrato social diseñado
en el marco de las agendas globales. El proceso prestará especial atención al informe de
Nuestra Agenda Común del Secretario General de las Naciones Unidas y sus 12 áreas de
acción, que proponen una visión co-creada sobre el futuro del multilateralismo y
estrategias para revitalizarlo en los próximos 25 años, con el objetivo de hacerlo más
inclusivo, interconectado y transformador. Para que esta agenda común se ponga en
práctica y revitalice verdaderamente el multilateralismo, la localización debe estar al
frente de la agenda a través de la plena participación de todas las esferas del gobierno y
de todas las partes interesadas.

We Listen

En el camino hacia el Congreso Mundial de CGLU en 2022 habrá 4 Cabildos Públicos:

● Los bienes comunes globales
● Confianza y Gobierno
● Clima y Cultura
● Sistemas de cuidados

Estructura de los Cabildos Públicos

● Organización líder: una organización internacional que representa a uno o más
grupos. Será la responsable de conducir la conversación. Propondrá las preguntas
que guiarán el proceso de cabildo y se encargará del debate, las visitas de
campo, y finalmente propondrá las líneas generales del documento con
recomendaciones políticas, incluida su redacción, consulta y presentación final. La
organización líder estará representada por uno o más de sus miembros.

● Miembros del Cabildo Público: Un conjunto diverso de representantes de
organizaciones de la sociedad civil especializados en los temas a tratar en cada
uno de los respectivos Cabildos Públicos, y representantes de socios
internacionales de CGLU.

● Los Caucus: Habrá un representante de 3 circunscripciones que formarán parte
respectivamente de los 4 Cabildos Públicos en tanto que miembros: la
circunscripción de niños y jóvenes, la de mujeres y niñas, y la de personas con
discapacidad. Conformarán los caucus transversales sobre juventud, feminismo y
accesibilidad (puede encontrar más información a continuación).

● UCLGMeets: El proceso contará con un espacio interactivo en la plataforma
UCLGMeets donde organizaciones líderes y miembros podrán navegar entre las
diferentes sesiones, debates virtuales y documentos en línea organizados en el
marco de nuestro Cabildo Público. Los participantes podrán visitar la página de
cada sesión, acceder a los enlaces para participar en las reuniones virtuales,
consultar los documentos clave publicados en línea y consolidar sus
recomendaciones políticas.



The 2022 Town-Halls:

Los bienes comunes globales
La pandemia de COVID-19 y las crisis relacionadas han acentuado lo que es esencial
para nuestra vida cotidiana. También ha redefinido la noción de lo que es público y lo
que debe considerarse como parte de los bienes comunes. Nunca ha estado más claro
que servicios básicos como el acceso a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la salud,
a una alimentación nutritiva y sostenible y al transporte son indispensables para
proteger los medios de subsistencia de las personas. En los últimos dos años ha
aumentado la concienciación sobre la importancia del acceso a los espacios públicos
verdes, el derecho al aire limpio y al medio ambiente limpio, los derechos digitales y el
derecho a la conectividad, o el derecho al tiempo de calidad, entre otros.

Este Cabildo Público This Town Hall explorará y reflexionará sobre los servicios públicos
locales del futuro y debatirá en torno a nuevos elementos esenciales para transformar la
relación entre la sociedad y los bienes comunes globales a partir de las voces de las
personas.

Organización líder:
● Global Platform for the Right to the City

Miembros:
● Cities Coalition for Digital Rights
● Open Society Foundations
● ACCORD
● (Circunscripciones de juventud, feminismo y accesibilidad)

Socio internacional:



● FAO
● UNICEF

Confianza y gobierno
La confianza está en la raíz de la inclusión y la paz y sustenta elementos clave de la
democracia como la transparencia y la integridad en la información pública, la rendición
de cuentas, y el diálogo multigeneracional entre múltiples partes interesadas. Fomentar
la confianza entre la gente y el gobierno será clave para revitalizar verdaderamente el
multilateralismo y asegurar que se cumpla con las agendas globales. La confianza incluye
no solo escuchar a los demás, sino también aprender de los demás.

Este Cabildo Público se centrará en cómo revitalizar la confianza entre las personas y el
gobierno. También abordará cómo reorientar las instituciones públicas para fomentar la
solidaridad y garantizando una co-creación que cuente con las personas y sus
prioridades cotidianas, manteniendo una visión global y fortaleciendo la gobernanza de
las emergencias y la cooperación internacional.

Organización líder:
● General Assembly of Partners

Miembros:
● Open Government Partnership
● Fixed Africa
● (Circunscripciones de juventud, feminismo y accesibilidad)

Socio internacional:
● UN Habitat New York Office

Sistemas de cuidados
Proteger a nuestras comunidades y mejorar su bienestar es imprescindible tras la
pandemia por la COVID-19. Esto exige transformar nuestros sistemas de cuidados y
repensar quién está involucrado en la toma de decisiones. La relevancia del trabajo de
cuidados cambió durante la pandemia, poniendo de relieve el impacto desproporcionado
que este trabajo tenía en mujeres y las niñas, así como en el uso de su tiempo y su
plena participación en la vida pública. Adoptar la igualdad en todos los aspectos de la
vida es esencial para transformar nuestras sociedades y desarrollar una nueva forma de
hacer política, enfatizando el papel único de las mujeres y líderes locales feministas y su
contribución transformadora en la toma de decisiones. Desarrollar comunidades
solidarias implica comprender que las prioridades han cambiado y que necesitamos
renovar nuestro contrato social.

Este Cabildo Público identificará los principales elementos de una sociedad solidaria
repasando, en primer lugar, la relación entre el cuidado y la prestación de servicios
públicos locales. También cubrirá el tema de la movilidad humana y la construcción de
comunidades que aseguren que todos sus miembros estén cuidados y protegidos. El
Cabildo Público explorará igualmente el futuro del trabajo, puesto que está
estrechamente vinculado a los cambios en la producción y el consumo.

Organización líder
● Cities Alliance

Miembros:
● Public Service International
● IFLA



● Civil Society Action Committee
● (Circunscripciones de juventud, feminismo y accesibilidad)

Socio internacional:
● UNHC2030

Clima y cultura
Para garantizar que nuestro planeta y las generaciones futuras estén protegidos y
puedan vivir una vida digna, debemos asumir que nos encontramos en un punto de
inflexión en la historia. La emergencia climática debe ser mitigada, y para ello es
necesaria la acción de todos los actores. Una acción que tenga sus raíces en el cambio:
un cambio en la producción y el consumo, un cambio en nuestra relación con la
naturaleza, y un cambio en las prioridades para lograr sistemas de cuidados. Todo ello se
puede lograr a través de la cultura como eje vertebrador de nuestras sociedades y motor
de cambio y desarrollo sostenible.

Este Cabildo Público abordará la relación entre el clima y la cultura y se centrará en el
lado social de la crisis climática. Se tratarán temas como la justicia climática, el
desplazamiento motivado por causas climáticas, y la resiliencia climática, a la luz del
proceso de Estocolmo +50 para lograr un planeta saludable para la prosperidad de
todos, entre otros.

Organización líder:
● Climate Heritage Network

Miembros:
● Climate Chance
● Global Alliance for the Rights of Nature
● International Indigenous Women's Network
● (Circunscripciones de juventud, feminismo y accesibilidad)

Socio internacional:
● MCR2030

Las circunscripciones

Juventud

Existe una necesidad apremiante de integrar las voces de los jóvenes en los procesos de
creación conjunta de políticas e incidencia. Para ello, CGLU lanzará una convocatoria
internacional junto con el Major Group for Children and Youth (MGCY) de Naciones
Unidas para seleccionar jóvenes concejales (respetando el equilibrio regional y de
género) que contribuirán formalmente a las recomendaciones de cada uno de los
respectivos Cabildos Públicos. Habrá al menos un concejal de juventud en cada uno de
los Cabildos Públicos. Estos jóvenes representantes, a su vez, formarán la circunscripción
de Jóvenes que se reunirá periódicamente para intercambiar ideas y hallazgos de cada
uno de los Cabildos Públicos. Finalmente, la circunscripción tendrá que redactar un
documento independiente para ser presentado al Consejo Mundial de CGLU en Daejeon
en 2022.

Feminismo

Con el fin de garantizar que las voces de CGLU Mujeres y del movimiento feminista de
CGLU estén en todas y cada una de las conversaciones de los Cabildos Públicos, se
invitará a una representante de las organizaciones feministas con las que trabaja la
organización a contribuir formalmente a las recomendaciones de cada uno de los



Cabildos Públicos. Habrá una representante del feminismo municipalista en cada Cabildo
Público. Estas 4 representantes, a su vez, formarán la circunscripción Feminista que se
reunirá periódicamente para intercambiar ideas y hallazgos de cada uno de los
Ayuntamientos. La Comisión Huairou la facilitará.

Accesibilidad

Para formalizar la integración de la agenda de accesibilidad en todas las deliberaciones
de nuestra red y sobre la base del trabajo de la comunidad de práctica de CGLU sobre
accesibilidad, se invitará a un representante o socio de esta comunidad a contribuir
formalmente a las recomendaciones de cada uno de los Cabildos Públicos. Habrá un
representante de la comunidad en cada Cabildo Público. Estos 4 representantes formarán
a su vez la circunscripción de Accesibilidad, que se reunirá periódicamente para
intercambiar ideas y hallazgos de cada uno de los Cabildos Públicos. World Enabled
facilitará este proceso.

Lecturas sugeridas, videos y plataformas

Los documentos de política del Cabildo Público de 2019. Estructurada en 5 sesiones, la
edición de 2019 giró en torno a documentos de política redactados por nuestros socios
sobre diferentes temas: ciudades accesibles; abordar las informalidades; igualdad de
género; derecho a la ciudad y desarrollo urbano sostenible. El proceso contribuyó a la
Declaración Política de Durban.

El Decálogo de CGLU para la era posterior a COVID-19 y las series del Centro de
conocimiento y aprendizaje en vivo sumado a más de 40 de intercambio de ideas y
presentado en 94 ciudades durante la etapa más temprana de la pandemia
#BeyondTheOutbreak. Las plataforma agrupando las experiencias #CitiesAreListening
Experiences impulsada por los socios de CGLU de la sociedad civil, que representa una
ventana de diálogo, conocimiento colectivo y participación.

El Video donde se describe cómo CGLU está preparada para contribuir a los espacios
para el cambio en un momento fundacional, y las voces de CGLU y el Equality Driven
Movement.

Los breves discursos inspiracionales de los Consejeros Ubuntu de CGLU.

El informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre "Nuestra Agenda Común"
sobre el futuro del multilateralismo basado en el proceso de consulta global (Lea aquí el
informe de la visión de los Gobiernos Locales y Regionales ONU75). CGLU contribuyó a la
Agenda Común a través de la consulta We the Peoples liderado por el Instituto Igarapé.

Roadmap of each of the Town-Halls

14 Enero 2021

● Kick-off meeting (una reunión con las organizaciones líderes)
Reunión de familiarización. Presentar las Organizaciones Líderes. Presentación del
Pacto por el Futuro de CGLU y el estado del Cabildo Público. También se
presentará la hoja de ruta de actividades.

Enero - Febrero 2021

● Thinking big meeting (una reunión por Cabildo Público)
Esta reunión tiene como objetivo llegar al corazón de los respectivos temas y sus
principales desafíos a través de una serie de preguntas en profundidad (las
preguntas serán presentadas por las organizaciones líderes de cada Cabildo

https://www.uclg.org/es/documentosdepolitica/resultados
https://www.uclg.org/sites/default/files/sp_uclg_thedurbanpoliticaldeclaration_final_rttc_1_0.pdf
https://www.uclg.org/es/node/31183
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/home-spanish
https://www.citiesarelistening.uclg.org/
https://www.citiesarelistening.uclg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wGI2t18J6MU
https://www.youtube.com/watch?v=7cy_P9XtzQI
https://www.youtube.com/watch?v=7cy_P9XtzQI
https://www.youtube.com/watch?v=2RoYr3CSbXw
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/informe-nuestra-agenda-comun.pdf
https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/es/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/accelerating_inclusive_global_cooperation_report.pdf


Público y enviadas con anticipación a los miembros). Habrá un orador para
estimular el debate de ideas de los miembros, seguido de una discusión abierta.

● Lunes 24 Enero (15.00 – 17.00 CET) – Bienes comunes globales
● Martes 25 Enero (15.00 – 17.00 CET) – Confianza y gobierno
● Lunes 31 January (15.00 – 17.00 CET) – Clima y cultura
● Martes 1 February (15.00 – 17.00 CET)- Sistemas de cuidados

● Reunión de todos los Cabildos Públicos
En esta reunión se presentarán las deliberaciones de la reunión Thinking Big. La
idea es que todos los TH sepan lo que están haciendo los demás y reciban
retroalimentación unos de otros. El debate será abierto y contará con la presencia
de los miembros de CGLU.

● Retiro de CGLU 21-25 Febrero (hora y fecha específicas a
confirmar)

Marzo - Abril 2021

● Deep dive visit (una visita de campo por Cabildo Público)
El objetivo de la visita es conocer un caso inspirador que aborde el tema de los
Cabildos Públicos respectivos. Las visitas serán sugeridas por el Secretariado
Mundial de CGLU. Durante la visita de campo se presentará la experiencia de un
gobierno local o regional en la materia y ayudará a los miembros a conocer de
primera mano la experiencia de la membresía de CGLU. Durante la visita habrá
un taller que tendrá como objetivo proponer el esquema del documento de
política y la estructura de las recomendaciones.

Junio - Julio 2021

● Consulta en línea y co-redacción del documento de política
● El proceso de consulta se realizará a través de la plataforma UCLGMeets.

o Esquema enviado a los concejales
o Primer borrador
o Segundo borrador


