
  

 
 

  

 

 
 

REUNIÓN ANUAL 
JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2022, 10:00 -18:45 (CET) 

 
10:00-11:30  Taller sobre migraciones: La Carta de Lampedusa   

 

11:30-13:00  Taller sobre municipalismo feminista: La agenda de igualdad   

 

14:00-17:00  Sesión de trabajo 

    

Bienvenida de Gino Van Begin, Secretario General de ICLEI 

 

14:05-14:30 Urban 2022”: relación de los gobiernos locales y regionales 

con el sistema de la ONU y Nueva Agenda Urbana en revisión 

   Facilitado por CGLU 

Informe de Ada Colau, Enviada Especial de CGLU ante las Naciones 

Unidas, Vicepresidenta de C40(por confirmar)  

     

 Consultas sobre la Agenda Común 

 Diálogo estructural con las Naciones Unidas  

 

Aportaciones de Christopher Williams, Director de ONU-Hábitat 

Foro de Alcaldes de UNECE  

 

14:20-14.50  Transformación ecológica 

Facilitado por ICLEI  

Aportaciones de Regions4 y C40 

 

 Hacer que los gobiernos locales y autoridades municipales 

(LGMA) se adapten a la acción multinivel 

 UNEA5.2, incluyendo la Cumbre de Ciudades y Regionales de 

UNEA5 

 COP27 sobre cambio climático 

 COP15 sobre desertificación 

 COP15 sobre biodiversidad 

 Estocolmo+50 

   

14:50-16:15 Agenda común local  

   Facilitado por CLGF  

La reunión anual del GTF se celebra tradicionalmente en el contexto del retiro de CGLU. 

Los miembros del GTF están invitados a asistir a todas ellas. El presente documento 

ofrece un orden del día detallado de los temas que se debatirán. Todas las sesiones 
son híbridas, pero la mañana está orientada a la participación presencial, 
mientras que la tarde será totalmente interactiva con los participantes en 
línea. Visite el programa en uclgmeets.org. 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 



Aportaciones de la Asamblea Europea de Regiones, el Consejo de  

Alcaldes para la Migración y el Pacto Mundial de Alcaldes 

 

 Hacia el foro politico de alto nivel 

 Localizando las agendas globales – perspectivas locales y 

territoriales 

 

Presentación por parte de Lotta Tähtinen, Jefa de Divulgación y 

Asociaciones, División para los ODS, UN DESA (programa HLPF) 

 

 CSW66 

 Foro internacional de revisión de la migración 

 Plataforma mundial de las Naciones Unidas para la reducción del 

riesgo de desastres 

 Foro Mundial del Agua y década de acción sobre el agua de la 

ONU 

 

 

16.15-17.00 Agenda de Cooperación al Desarrollo: Partenariado global 

sobre el Desarrollo 

 

Facilitado por el Grupo de Trabajo de CGLU sobre Desarrollo 

institucional y de las capacidades 

   Aportaciones de ORU-FOGAR 

 

 

17.00-17.15  Descanso 

 

 

17.15-18.45  La Nueva Agenda Urbana a examen 

 

   Plenaria y debate abierto para las redes del GTF 

 


