
 

 

 

 

Nota Conceptual 

Sesión de trabajo Local4Action HUBs  

Lunes 21 de febrero de 2022, 18:15 -19:00 (CET) 
 

 

En línea con el mandato de CGLU de implementar un Pacto por el Futuro y la 

aceleración de la Agenda 2030, los  Local4Action HUBs de CGLU se han 

convertido en un instrumento que permite a líderes y comunidades compartir 

y mostrar sus procesos de localización a la vez que acceden a un movimiento 

global de ciudades y regiones que contribuyen a la consecución de la Agenda 

2030; obteniendo el reconocimiento de sus proyectos, impulsando la 

visibilidad de sus ciudades y territorios; y multiplicando las oportunidades de 

sincronización, para que estas experiencias puedan amplificar su impacto a la 

vez que inspiran a otros. 

 

Tras las convocatorias de Local4Action HUBs de 2020 y 2021, hemos 

incorporado 13 iniciativas que se han convertido con éxito en un 

Local4Action HUB y estamos en estrecha colaboración con otras 10 

iniciativas para facilitar que estas extraordinarias ideas alcancen todo su 

potencial. 

 

En el marco del Retiro de CGLU 2022, proponemos reunir a la comunidad de  

Local4Action HUBs con una sesión de trabajo presencial. Esta es una 

oportunidad única para que las iniciativas de Local4Action HUBs se reúnan e 

intercambien entre sí - y para que las iniciativas que están preparando el 

camino para convertirse en un Local4Action HUB sean testigos del proceso de 

primera mano y comiencen a involucrarse en nuestra comunidad. La sesión 

también será un espacio para reflexionar conjuntamente sobre nuestro 

proceso hasta el momento, y para identificar los próximos pasos a seguir, de 

manera que podamos mantener este movimiento global en marcha para 

promover una forma de vida más sostenible, justa y equitativa impulsada por 

el colectivo de gobiernos locales y regionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta de agenda  

 

1. ¿Quiénes somos?  ¿Qué significa ser un HUB de Local4Action? 

(15) 

Discusión entre los Local4Action HUBs 

 

Presentaciones rápidas de los diferentes Local4Action HUBs 

describiendo el objetivo principal de la iniciativa y un reto clave (3 

minutos por HUB)  

 

2.  Local4ActionHUBs: lo que hay que saber (5) 

Secretariado Mundial de CGLU 

Presentación - Nuestro proceso y aprendizaje mutuo. 

 

3. Construyendo nuestra comunidad - Pensando en un camino 

hacia una estrategia común (25) 

Debate entre los Local4Action HUBs 

 

Preguntas orientativas: 

 

● ¿Cuáles son los principales retos para la Agenda de Localización de 

los ODS? 

● ¿Cuál consideraría una adición importante a la comunidad de 

Local4Action HUBs? 

● ¿Cuáles son las repercusiones o los próximos pasos de su 

iniciativa? 

 


