
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA CONCEPTUAL 

 
La Nueva Agenda Urbana en revisión 

13 de junio de 2022, 14:00-15:30 (CEST) 
Sesión híbrida 

 
Organizada en cooperación con el Consejo Político de CGLU sobre la implementación de la 

Nueva Agenda Urbana 
 

 
 

Vivimos en un mundo desigual y en tensión, y nos encontramos en una encrucijada. Enfrentamos crisis que 

continúan exponiendo las deficiencias de nuestros sistemas y revierten el derecho a la ciudad y aumentan las 

desigualdades. Si bien en los últimos años los servicios públicos locales han sido clave para proteger a 

nuestras comunidades, seguimos viendo una falta de recursos endémica en muchas partes del mundo y, sobre 

todo, un desequilibrio entre poderes y responsabilidades. Esto es consecuencia de la falta de compromiso con 

la implementación de las agendas universales de desarrollo, y en particular con la Nueva Agenda Urbana, que 

es un claro acelerador de la Agenda 2030. 

 

Para alcanzar el potencial transformador de las agendas universales de desarrollo necesitamos una 

implementación efectiva de abajo hacia arriba. Los mecanismos de coordinación efectivos, el establecimiento 

de sinergias, interrelaciones y asociaciones entre las esferas de gobierno y las partes interesadas siguen 

siendo esenciales para transformar nuestros compromisos compartidos en acciones efectivas. Los avances 

en la implementación de la Nueva Agenda Urbana muestran que pocos países cuentan con las políticas o la 

capacidad para hacerla realidad, y el documento no es visto como lo que realmente es: una palanca clave para 

la aceleración de las agendas y para la coordinación de políticas entre todos los actores. 

 

En este contexto, es fundamental que el sistema internacional esté a la altura para asegurar que la Nueva 

Agenda Urbana esté en el centro para lograr las agendas universales de desarrollo y dar seguimiento a los 

compromisos de todos los actores en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre la 

Nueva Agenda Urbana de abril de 2022. La Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, que se 

reunió en la Reunión de Alto Nivel y que se reconoce en el Documento Final de Quito (párrafo 169) como un 

mecanismo de revisión y seguimiento de la Nueva Agenda Urbana, será clave en este esfuerzo para garantizar 

que el electorado de los gobiernos locales y regionales impulse el logro de estos objetivos compartidos. 

 

Sobre la base de los resultados de la última convocatoria de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y 

Regionales en la Reunión de Alto Nivel, y mientras nos dirigimos hacia la 11.ª sesión del Foro Urbano Mundial, 

en la que la Asamblea Mundial examinará la Nueva Agenda Urbana. Con un enfoque en la paz y abordando 

nuestras emergencias actuales, esta sesión permitirá a los miembros y socios de CGLU hacer un balance de 

los logros y desafíos emprendidos y preparar mensajes para una fase renovada en la promoción hacia la 

realización de la Nueva Agenda Urbana. 

 



 
 

 

 

 
Agenda 

 
 
Bienvenida: (14:00-14:10) 
 
 
Mesa redonda: Haciendo balance y mirando hacia el futuro: de la Reunión de Alto Nivel al 
Foro Urbano Mundial (14:10-14:50) 
 
 
Debate abierto (con todas y todos los panelistas y preguntas/comentarios de las y los 
participantes) (14:50-15:20) 
 
 
Cierre: (15:20-15:30) 
 
 
 



 

  

 
 


