
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

La visión conjunta de CGLU para la igualdad 

urbana y territorial 

Viernes 25 de febrero de 2022, 14:30-16:30 (CET) 
 

 

Contexto 

 

La pandemia del COVID-19 ha agravado dramáticamente las desigualdades y 

está comprometiendo el futuro de nuestras sociedades. En el Retiro de CGLU 

de 2020 quedó claro que permitir que las desigualdades sigan creciendo no es 

una opción para el movimiento municipalista. Desde entonces, CGLU se ha 

dedicado a articular un proceso de colaboración a gran escala que ha reunido 

a más de un centenar de representantes de gobiernos locales, organizaciones 

socias, la sociedad civil organizada y el mundo académico en el marco del 

proceso GOLD VI. Como resultado, se han identificado seis caminos para que 

los gobiernos locales y regionales avancen en la igualdad urbana y territorial: 

comunalizar, cuidar, conectar, renaturalizar, prosperar y democratizar. Así 

como también se ha identificado qué es necesario para ampliar las iniciativas 

que se están impulsando desde lo local y que tienen un gran poder de 

transformación.  

 

De estos caminos han emergido cinco principios que, en conjunto, conforman 

la visión para el avance de la igualdad urbana y territorial que propondrá el 

informe GOLD VI y que contribuirá al Pacto por el Futuro de CGLU. Esta sesión 

proporcionará el espacio para que los miembros de CGLU y sus socios más 

cercanos debatan sobre estos caminos y los principios clave para la igualdad 

que propone el informe GOLD VI. ¿Reflejan estos principios clave y la visión 

que conforman sus prioridades para la agenda de igualdad urbana y territorial? 

¿Falta en ellos algún elemento importante para la red de CGLU? Y lo que es 

más importante: ¿cómo pueden contribuir a la agenda conjunta de CGLU de 

cara al Congreso Mundial de Daejeon de 2022? 

 

Principales objetivos 
 

 Poner al día a la red sobre la evolución del trabajo de CGLU para 

abordar las desigualdades urbanas y territoriales: GOLD VI y la visión 



 

 

que propone para avanzar en la igualdad urbana y territorial desde lo 

local. 

 Impulsar y promover la alineación y la apropiación de la visión de CGLU 

para la igualdad urbana y territorial mientras nos preparamos para el 

Congreso Mundial. 

 

Metodología 
 

Sesión plenaria en formato híbrido. La Presidencia de CGLU abrirá la sesión y 

el comité de pilotaje de GOLD VI presentará los principios clave identificados 

en el proceso de investigación para avanzar en una visión compartida de la 

igualdad urbana y territorial.  

 

A continuación, tendrá lugar un panel de alto nivel con representación del 

liderazgo político de CGLU, seguido de un debate en directo para que la red 

de CGLU y sus socios intercambien opiniones sobre la relevancia de los 

principios clave identificados para el avance de la igualdad urbana y territorial 

y señalen si identifican algún punto ciego.  

 

El debate contribuirá a la finalización de las recomendaciones políticas que se 

llevarán al Congreso Mundial de CGLU.  
 
 

Agenda 
 
● Bienvenida de la Presidencia de CGLU (5 minutos) 

● La visión conjunta de CGLU para avanzar en la igualdad urbana y 

territorial (10 minutos) 

● Panel de alto nivel con el liderazgo de CGLU y los principales socios 

de la red (30 minutos) 

● Debate abierto con aportaciones de los Town Halls de CGLU  

● Observaciones finales y próximos pasos (15 minutos) 

 

 

 

 


