
  

 

 

  

 

 

 
PLENARIA: LA NUEVA AGENDA URBANA A EXAMEN  

JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2022, 17:15-18:45 (CET) 

 

Tenga de la oportunidad de realizar aportaciones directas a la revisión y al seguimiento de 

la implementación de la Nueva Agenda Urbana seis años después de su adopción en Quito. 

Esta plenaria será fundamental a la hora de generar insumos del colectivo hacia la Reunión 

de Alto Nivel sobre la Nueva Agenda Urbana que tendrá lugar el 28 de abril de 2022 y en 

el marco de la cual se convocará la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales 
el 27 de abril. 

 

Antecedentes y objetivo  
 

La Nueva Agenda Urbana es una piedra angular de la agenda de desarrollo. Territorios 

capacitados, inclusivos y resilientes, abiertos y responsables ante sus comunidades son 

críticos para alcanzar la Agenda 2030 y todos los objetivos mundiales. 

 

La capacidad de ejecución y la evolución de las políticas urbanas nacionales e 

internacionales serán esenciales, tanto para el papel de los gobiernos locales en el 

desarrollo, sino también para el espacio proporcionado al movimiento municipal 

internacional en las políticas de desarrollo. A la víspera de la primera revisión de los 

informes nacionales a las Naciones Unidas sobre la Nueva Agenda urbana, CGLU deberá 

desempeñar un papel importante para seguir el estado de avance de la implementación y 

para contribuir a UNACLA y ONU-Hábitat. 

 

Como convocante de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, reconocida 

formalmente en el Documento Final de Quito, CGLU deberá estar preparada para contribuir 

a los debates internacionales en el nuevo contexto de la COVID. 

 

Esta plenaria representará una oportunidad para:  

 

 Hacer balance de los logros de nuestro colectivo hacia Hábitat III y en los primeros 

5 años de Nueva Agenda Urbana. 

 Destacar las recomendaciones realizadas por nuestro colectivo sobre la aplicación 

de la Nueva Agenda Urbana en 2021. 

 Vincular las recomendaciones de la iniciativa CGLU-LSE-Metropolis sobre 

Gobernanza de las Emergencias.  

 Ofrecer orientación política sobre mensajes clave con vistas a la Reunión de Alto 

Nivel en abril de 2022.  

 

 

 



Cuestiones relativas al legado y ámbitos de atención especial 
 

Basada en el trabajo llevado a cabo por el colectivo hacia Hábitat III, en las Audiencias de 

Gobiernos Locales, y también en el marco de las consultas de UN75 y el informe de GLR, 

la capacidad de ejecución y la evolución de las políticas urbanas nacionales e 

internacionales serán esenciales, tanto para el papel de los gobiernos locales en el 

desarrollo, sino también para el espacio proporcionado al movimiento municipal 

internacional en las políticas de desarrollo.  

 

En vísperas de la primera revisión de los informes nacionales a las Naciones Unidas sobre 

la Nueva Agenda urbana, CGLU deberá desempeñar un papel importante para seguir el 

estado de avance de la implementación y para contribuir a UNACLA y ONU-Hábitat. Como 

organizador de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, CGLU deberá estar 

listo para contribuir a los debates internacionales en este nuevo contexto de COVID. 

 

Cuestiones relativas al legado 

 

En 2015 y 2016, y durante las Comisiones Preparatorias de hábitat II y las Audiencias de 

Gobiernos Locales y Regionales, nuestro colectivo elaboró una serie de principios clave y 

siete recomendaciones políticas para su inclusión como piezas angulares de la NAU:  

 

 El Global Taskforce insta a la Nueva Agenda Urbana a que recupere el espíritu de 

Hábitat II, especialmente en lo relacionado con su compromiso con la 

descentralización y su reconocimiento de las autoridades locales como el “socio 

más próximo” en la implementación de la agenda. 

 El Global Taskforce hizo hincapié en la necesidad de fortalecer unos gobiernos 

locales y regionales más responsables para impulsar un desarrollo inclusivo y 

sostenible. 

 Sacar partido de la planificación estratégica para garantizar una visión sólida del 

desarrollo de las ciudades y los asentamientos humanos. 

 Renovar el contrato social, y poner el derecho a la ciudad en el centro de la Nueva 

Agenda Urbana. 

 Liberar el potencial de los territorios para fomentar políticas económicas y 

medioambientales locales sostenibles para proteger nuestro planeta. 

 Replantear los sistemas de financiación a nivel local para conseguir ciudades más 

sostenibles. 

 Mejorar las capacidades de los gobiernos locales y regionales en la gestión de crisis 

y de desastres. 

 Fomentar el espíritu de solidaridad mediante la cooperación descentralizada 

 

Ámbitos de atención especial 

 

Hasta ahora se han identificado algunos ámbitos de atención especial:  

 

a) Permitir el vínculo directo con la Asamebla Mundial de Gobiernos Locales y 

Regionaes como mecanismo formal para la revisión y el seguimiento en preparación 

para Quito +5. 

b) Asegurar la articulación entre el GTF y UNACLA a la hora de compartir las 

aportaciones al seguimiento y revisión de la Nueva Agenda Urbana. 

c) Subrayar el vínculo entre la aplicación de la Nueva Agenda Urbana y la localización 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el contexto del ODS 11 

sobre ciudades sostenibles. 

d) Garantizar que los datos proporcionado por y para los gobiernos locales y 

regionales se tengan en cuenta en el seguimiento y el progreso en la adopción de 

la agenda. 

e) Garantizar la perspectiva territorial, y defender la gobernanza multinivel y la 

inclusión de los gobiernos locales y regionales en todos los procesos relacionados 

con la agenda. 

 



Agenda provisional 

 

Facilitada por Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria, Enviado de la Presidencia de 

CGLU para la Nueva Agenda Urbana 

 

 

Bienvenida: 17:15-17:25 

 

Bienvenida informal por Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU (presencial) 

 

Apertura por Ilsur Metshin, Alcalde de Kazán, Presidente Ejecutivo de CGLU (presencial) 

 

Introducción de la visión política : 17:25-17:45 

 

Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria, Enviado de la Presidencia de CGLU para la 

Nueva Agenda Urbana (presencial) 

 

Shipra Narang Suri, Jefa de Prácticas Urbanas, ONU-Hábitat (presencial) 

 

Carlos Moreno, Profesor asociado y director scientífico (presencial) 

 

Tadeo Garcia, Alcalde de Godoy Cruz (presencial) 

 

GTF y miembros de CGLU 

 

Logros y estado de la implementación: Perspectivas temáticas: éxitos y desafíos: 

17:45-18:05 

 

Philippe Rhode, LSE (en línea) 

 

Santiago Saura, Consejal de cooperación y asuntos internacionales, Madrid (en línea) 

 

GTF y miembros de CGLU 

 

Principales aportaciones y recomendaciones hacia la Reunión de Alto Nivel de la 

ONU: 18:05-18:25 

 

Magnus Berntsson, Presidente de la Asamblea de regiones de Europa (AER), Presidente 

de la región de Västra Götaland (en línea) 

 

Maria Galindo Garcia-Delgado, Directora general para la Nación  digital y la Agenda 

urbana, Generalitat de Catalunya (en persona) 

 

GTF y miembros de CGLU 

 

Recapitulación y hoja de ruta 

 

Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU 

   

 


