
LA CUMBRE SE ABRE CON UN 
FUERTE LLAMADO A EMPODERAR EL 

MULTILATERALISMO LOCAL

• El presidente Yoon expresó su apoyo al 
posicionamiento de los gobiernos locales como 
actores clave en el escenario internacional
• El exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, enfatizó la necesidad de soluciones tanto 
locales como globales para abordar los desafíos 
actuales.

El presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, 
inauguró oficialmente la Cumbre Mundial de Líderes 
Locales y Regionales y el 7º Congreso Mundial de 
CGLU que se celebra en el Centro de Convenciones 
de Daejeon.

Durante la ceremonia de inauguración, Yoon se 
comprometió a apoyar el desarrollo de los gobiernos 
locales para aumentar su papel como actores clave 
a nivel mundial. También se refirió a la necesidad de 
una mayor solidaridad entre naciones y gobiernos 
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locales en el contexto tanto de la pandemia como de 
la emergencia climática. Señaló que “a medida que 
íbamos pasando la crisis de la COVID-19, nos dábamos 
cuenta, una vez más, del papel importante que 
desempeñan los gobiernos locales”.

Refiriéndose al contexto en la República de Corea, Yoon 
dijo que estaba decidido a respaldar a los gobiernos 
locales porque “la competitividad local es igual a la 
competitividad nacional” y permiten el crecimiento 
nacional. “Creo que la clave para la era de los gobiernos 
locales radica en que descubran sus motores de 
crecimiento por sí mismos, con suficiente autoridad y 
responsabilidad, y que el gobierno central los apoye 
activamente”, agregó.

El ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, también participó en la ceremonia inaugural y 
destacó la importancia del tema principal de la Cumbre, 

Abriendo Camino como Uno, “para elevar las alianzas 
y el movimiento municipal, así como su contribución 
a las agendas globales clave”. Durante su mandato 
al frente de Naciones Unidas, Ban fue un defensor 
del papel de los gobiernos locales y regionales en el 
desarrollo sostenible, y la adopción del ODS 11 y la Nueva 
Agenda Urbana fueron hitos muy importantes para el 
movimiento municipalista. Reiteró su declaración de 
2012 de que “la batalla de la sostenibilidad se ganará 
o se perderá en las ciudades”, al subrayar que “lo local 
es global y lo global es local” y señaló la cooperación 
municipal como crucial para un futuro transformador.

Emilia Saiz, secretaria general de CGLU, hizo un llamado 
a las autoridades regionales y locales para impulsar su 
posición a nivel multilateral y poner sobre la mesa un 
nuevo contrato social a través del Pacto por el Futuro 
de la Humanidad (que se adoptará el último día de la 
Cumbre de Daejeon). Destacó que CGLU es “la casa 
del multilateralismo local y en este Congreso de CGLU 
queremos que sientan que son más que la suma de 
todos nosotros, porque nuestro poder radica en nuestra 
capacidad de actuar juntos”.

El presidente de CGLU y alcalde de La Haya, Jan van 
Zanen, se refirió al tema principal de la Cumbre al 
destacar que “los gobiernos locales y regionales han 
mostrado sus esfuerzos para abrirse camino como uno 
solo, garantizando la provisión de servicios públicos 
y derechos que son inclusivos, solidarios, igualitarios 
y justos. Nuestras ambiciones son globales y el 
movimiento municipalista está a la altura del desafío”.

El alcalde de Daejeon, Lee Jang Woo, dio la bienvenida y 
agradeció a todos los visitantes de Daejeon y remarcó 
su compromiso de “abrirse camino como uno solo”. 
“Buscaremos formas de hacer que la comunidad global 
sea más próspera y promover el desarrollo sostenible”, 
dijo.
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CGLU INSTA A LAS CIUDADES A 
IMPLEMENTAR EL PACTO PARA EL 
FUTURO: LUCHANDO POR LA IGUALDAD Y 
LOS CUIDADOS
Hace dos años, cuando el Consejo Mundial de 
CGLU se celebró en la ciudad de Guangzhou, 
China, la conversación tuvo lugar durante la 
pandemia de COVID-19, cuando los gobiernos 
locales y regionales volvieron a priorizar sus 
acciones e hicieron nuevos planes de trabajo 
para apoyar a las comunidades. En ese momento, 
el Consejo Mundial abordó la necesidad de 
colocar la prestación de servicios públicos y los 
bienes comunes en el centro de los esfuerzos 
en la era posterior a la COVID-19; la necesidad 
de transformar la relación entre las personas y 
los ecosistemas naturales; cómo asegurar que 
nuestros patrones de consumo y producción 
estén en consonancia con el bienestar de 
nuestras poblaciones; y la importancia de 
incluir a los gobiernos locales y regionales en las 
conversaciones sobre recuperación. Todos esos 
puntos se presentan como el Pacto por el Futuro 
de la Humanidad, que se sigue discutiendo en 
Daejeon.

Los tres elementos clave del Pacto por el Futuro 
de la Humanidad (personas, planeta y gobierno) 
reflejan el mandato de CGLU. Cada uno de estos 
elementos expresa los puntos de vista de alcaldes 
y alcaldesas, y representantes políticos de CGLU, 
así como de socios de la sociedad civil, el mundo 
académico y otras partes interesadas que 
aportaron sus puntos de vista y sus compromisos 
durante el desarrollo del Pacto.

Los compromisos del Pacto tienen como objetivo 
abordar los impactos humanos y planetarios, 
impulsados por la solidaridad, la igualdad, la 
cultura y las instituciones responsables que no 
dejan a nadie ni a ningún lugar atrás. Como 
destacó Núria Marín Martínez, alcaldesa de 
L’Hospitalet de Llobregat, España, una pandemia 
global ha reforzado simultáneamente tanto la 
interdependencia como la gran distancia que 
existe dentro y entre las sociedades, lo que ha 
resultado en un crecimiento desenfrenado de 
las desigualdades. Afirmó que, para abordar 
realmente las desigualdades, debemos 
empoderar a las personas y centrarnos en la 
educación, y garantizar que las comunidades 
marginadas no se queden atrás. “Se trata de 
garantizar un trabajo decente y un salario justo 
para todos, y que las mujeres y las niñas estén 
plenamente empoderadas para alcanzar su 
máximo potencial como ciudadanas y fomentar 
una manera feminista de hacer política”, concluyó.

El debate continuó con la intervención de Anita Bathia, 
secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y 
directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, quien dijo 
que el mundo está esperando que las acciones locales 
se vean a través de lentes femeninas. Carolina Cosse, 
alcaldesa de Montevideo, Uruguay, enfatizó que los 
gobiernos locales y regionales deben poner la salud en el 
primer lugar de la agenda. “El humanismo necesita estar 
en el centro y liderar las políticas”, agregó.

Desde el Consejo Mundial del Agua, Loic Fauchon hizo un 
llamamiento a los gobiernos locales y regionales para 
abordar el acceso al agua potable para las personas. 
De manera similar, Justin Koonin de UHC2030 enfatizó 
la importancia del acceso a los servicios urbanos 
básicos, incluyendo la salud. Elana Wong, del caucus de 
Juventud de CGLU, apoyó las declaraciones anteriores al 

pedir a los líderes que brinden acceso a los servicios 
urbanos básicos, en particular a la atención médica 
y a la educación, para los jóvenes en sus ciudades 
y regiones. María Soledad Cisternas Reyes, en 
representación del caucus de Accesibilidad mencionó 
que estamos en la era de la gobernanza local y que 
el Pacto de CGLU llevará a los gobiernos locales y 
regionales a implementar políticas a favor de esas 
comunidades marginadas.

El Pacto por el Futuro de la Humanidad se centra en 
cómo las ciudades y regiones cuidan de las personas 
al traer una nueva forma de hacer política feminista 
basada en la provisión de servicios locales. Estos 
gobiernos están avanzando para transformar el 
contrato social mediante el desarrollo de sociedades 
solidarias basadas en la provisión de servicios locales. 
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Un nuevo enfoque feminista de la política, que opera a través de la empatía y 
la solidaridad, y que fomenta la justicia social y la igualdad como los pilares 
indispensables de una sociedad justa, sostenible y próspera.

Además, durante la sesión, el alcalde Rohney Lowe de Banjul, Gambia, destacó 
la importancia de implementar el Pacto con este enfoque feminista y señaló que 
tenemos que ser “valientes y audaces” para lograrlo juntas. El alcalde de Grigny, 
Francia, Philippe Rio expresó su acuerdo y apoyo a la visión del municipalismo 
feminista. Mehmed Duman, quien preside CGLU-MEWA, recordó a los asistentes 
sobre los refugiados en su región y en otras, y pidió la adopción e implementación 
del Pacto en beneficio de todas las comunidades vulnerables de la sociedad.

CGLU invitó a los socios a apoyar colectivamente las aspiraciones conjuntas e 
involucrarse con un compromiso concreto para guiar y priorizar las acciones en 
estos tiempos críticos.

COMPROMISO DE LA 
PRESIDENCIA DE CGLU SOBRE 
EL PACTO POR EL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD
En nombre de la presidencia de CGLU, Li Mingyuan, alcalde de 
Xian, pronunció un compromiso durante la sesión plenaria del 
Pacto por el Futuro:

“Nosotros, los líderes de los gobiernos locales y regionales,

Nos comprometemos a abordar las raíces de la desigualdad 
ubicando la igualdad de género, la protección de las personas 
pobres urbanas, la participación política, el acceso a los servicios, 
la dignidad, el trabajo digno y los espacios públicos en el centro 
de nuestra estrategia. También nos comprometemos a promover 
activamente la accesibilidad como condición previa para la 
inclusión y la vivienda universal, prestando especial atención a las 
necesidades de los asentamientos autoconstruidos al reemplazar 
los desalojos forzosos con políticas que promuevan la inclusión y 
la participación. La Presidencia de CGLU se esforzará para que este 
Compromiso responda directamente a las agendas globales de 
desarrollo más allá de 2030, llevando la contribución de CGLU a 
la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas y a la Cumbre de los 
ODS, poniendo a las personas y la igualdad en el centro”.

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
AVANZANDO COMO UNO SOLO

El entusiasmo estaba en el aire el miércoles por la tarde 
en Daejeon. “Gobiernos locales y regionales: Abriendo 
camino como uno” fue el tema de la sesión que celebró 
un reencuentro después de la pandemia de la COVID-19.

El presidente de CGLU y alcalde de La Haya, Países Bajos, 
Jan van Zanen, inauguró la primera sesión plenaria de 
la Cumbre subrayando que “la Cumbre Mundial y el 
Congreso de CGLU se basan en los orígenes centenarios 
de la organización, como un movimiento impulsado por 
la paz, la solidaridad y la diplomacia de las ciudades”. 
Agregó que “juntos podemos reunir la voluntad 
política, resuelta en la convicción de transformar 
nuestros sistemas” y que “el movimiento municipalista 
internacional ha madurado y tenemos un papel que 
jugar en el desarrollo de políticas en el futuro”.

Thembisile Nkadimeng, viceministra de Cooperación, 
Gobernanza y Asuntos Tradicionales del Gobierno de 
Sudáfrica, dijo que “nuestros municipios requieren que 
mejoremos la calidad de vida de las personas guiando a 

los gobiernos entre las comunidades y encabezando los 
procesos de universalización del acceso a los servicios 
básicos para que logremos los ODS”.

El director general de la Organización Internacional 
para las Migraciones, Antonio Vitorino, se dirigió a los 
representantes de los gobiernos locales y regionales y 
destacó la necesidad de que las ciudades amplíen la 
prestación de servicios y las oportunidades laborales en 
las comunidades de migrantes. Hizo hincapié en que la 
pandemia de la COVID-19 exacerbó las desigualdades 
y la discriminación de las comunidades migrantes, 
especialmente hacia las mujeres y niñas migrantes, 
y concluyó que debemos entregar conjuntamente un 
futuro más equitativo para todos los residentes.

“Los alcaldes son intermediarios importantes para los 
ODS. También son los miembros del gobierno más 
cercano a los ciudadanos. Invitamos regularmente 
a los ciudadanos de Lisboa al ayuntamiento para 
co-crear políticas y cambios urbanos”, explicó 

Carlos Moedas, alcalde de Lisboa. El alcalde también 
planteó cuestiones sobre la transformación digital 
que afectan a la relación entre los ciudadanos y los 
líderes de su ciudad. Concluyó que, “si somos capaces 
de cambiar el mundo con pequeños pasos, esos 
pequeños pasos son los que pueden dar los alcaldes”. 
Iniciativas y mensajes similares provinieron del alcalde 
de San José, Costa Rica, Johnny Araya Monge, y 
representantes de otras ciudades y municipios de 
todo el mundo, incluso China, donde las ciudades 
colaboran regularmente con las iniciativas de CGLU y 
las apoyan, como destacó Jiangjiang, vicepresidenta 
de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad 
con los Países Extranjeros. El alcalde de eThekwini 
Mxolisi Kaunda de Durban, Sudáfrica, enfatizó que 
las ciudades se colocaron en situaciones en las que 
necesitaban hacer más por las personas durante la 
pandemia, pero tenían menos ingresos para trabajar. 
Para prepararse para desafíos similares en el futuro, 
señaló que “las ciudades necesitaban revisar sus 
planes y asociaciones”.
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INFORME GOLD VI: UNA 
CONTRIBUCIÓN FUNDAMENTAL PARA 
LA IGUALDAD URBANA Y TERRITORIAL

El Informe GOLD VI: Caminos hacia la Igualdad Urbana y Territorial fue 
presentado por el copresidente de CGLU y alcalde de San José, Johnny Araya, 
durante la sesión plenaria sobre “Gobiernos Locales y Regionales Abriendo 
Camino como Uno” el 12 de octubre de 2022.

El Informe GOLD VI es una contribución esencial al Pacto por el Futuro de la 
Humanidad, el documento final de la Cumbre Mundial de Daejeon. El informe 
fue construido siguiendo los tres pilares del Pacto -personas, planeta y 
gobierno- y ofrece a los gobiernos locales y regionales “vías” para movilizar 
una visión común para abordar las desigualdades a través de estrategias de 
transformación local.

El Informe propone que las autoridades locales, junto con la sociedad civil, 
puedan defender la igualdad y abordar las manifestaciones locales de 
crecientes desigualdades abordando seis caminos interconectados: Bienes 
Comunes, Cuidados, Conexión, Renaturalización, Prosperidad y Democratización.

Cada uno de sus capítulos ofrece una diversidad de temas relacionados con 
la informalidad, la vivienda, el suelo, los servicios básicos, la salud urbana, 

la migración, el transporte sostenible, los medios de vida dignos, la resiliencia 
y la transición energética, entre otros, todos fundamentados en un marco de 
participación política y rendición de cuentas.

La elaboración del Informe ha implicado un proceso de co-creación colectiva de 
tres años de más de un centenar de gobiernos locales y regionales, organizaciones 
de la sociedad civil y expertos de todo el mundo. Como tal, GOLD facilita un 
proceso enriquecedor apoyando y fortaleciendo los diálogos de múltiples partes 
interesadas y asegurando la participación e implicación de los miembros de CGLU. 
La elaboración del informe ha sido liderada por el área de Investigación de CGLU, 
la Unidad Bartlett de Planificación del Desarrollo del University College London y el 
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Una sesión de Networking Hub para discutir el Informe GOLD VI está prevista para el 
14 de octubre de 2022 a partir de las 10:00 AM. 
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Los “sistemas de cuidados” son el centro del Pacto por el Futuro de la 
Humanidad. El 12 de octubre de 2022 se llevó a cabo un Town Hall que reunió 
a representantes de la sociedad civil y cargos electos locales y regionales para 
discutir y reflexionar sobre recomendaciones de políticas para avanzar en la 
implementación de sistemas de cuidados.

La base para la discusión fue un documento sobre políticas acerca de sistemas 
de cuidados, preparado por varias organizaciones de la sociedad civil. Los 
sistemas de cuidados se definen como sistemas que apoyan a las personas 
a través de infraestructuras sociales y físicas, que están sufragadas con 
financiamiento público, que disponen de normativas y políticas destinadas 
a brindar servicios de cuidados de manera equitativa y de calidad para todos 
en todas partes. Esto se hace independientemente de la situación social 
y financiera de las personas, a lo largo de sus vidas, y pensando en el interés 
común (es decir, sin obtener ganancias de tales servicios) para que todos 
puedan vivir una vida digna. Los ponentes propusieron adoptar un enfoque 
holístico de los cuidados que se centre en garantizar el acceso general a los 
servicios de atención social para todos.

La sesión destacó tres elementos clave identificados por este enfoque 
más integral. En primer lugar, los sistemas de cuidados deben basarse en 
los derechos, en el sentido de que deben entenderse desde un modelo 
basado en los derechos humanos, que empodera a todos como titulares de 
derechos de cuidados. En segundo lugar, los sistemas de cuidados deben 
ser transformadores de género y equitativos. Si bien la mayor parte del 
trabajo de los cuidados, tanto remunerado como no remunerado, recae 
desproporcionadamente en las mujeres, los sistemas de cuidados deben 
transformar este paradigma y dar forma a una nueva organización social en 
torno a la distribución equitativa de las responsabilidades de los cuidados 
entre los géneros, entre los hogares y el estado, y entre los gobiernos locales y 
centrales. Por último, los cuidados son más que la provisión de servicios de 
salud, sociales y de bienestar; unen el tejido social de nuestras comunidades en 
todo el mundo, desde el nivel familiar hasta los niveles nacional e internacional.

Este tema es mucho más amplio de lo que comúnmente se entiende, ya que 
también incluye trabajar en un nuevo contrato social más efectivo, que vea 
a las ciudades y comunidades locales como ecosistemas para el cuidado 
y la inclusión. Los gobiernos locales juegan un papel clave en este sistema, 
ya que son los más cercanos a los residentes y serán los que implementarán 
y diseñarán directamente los servicios y la infraestructura requerida. Esta 
perspectiva integral de los cuidados ya se está llevando a cabo en algunos 
municipios, por ejemplo, en la delegación Iztapalapa en Ciudad de México. 
Sin embargo, es importante involucrar a todos los niveles de gobierno para 
garantizar que se establezcan marcos de políticas integrales en todas las 
escalas. Por esta razón, el documento sobre políticas abarca una comprensión 
más amplia de los sistemas de cuidados e integra cuestiones relacionadas con 
el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el género, la pobreza, el bienestar, la 
seguridad, la informalidad, la participación y el acceso equitativo a la vivienda y 
los servicios básicos.

Para garantizar la implementación de un enfoque holístico de los sistemas 
de cuidados, el concepto debe ser respaldado y protegido por instituciones 
públicas, recibir financiamiento adecuado y estar debidamente regulado para 
garantizar un acceso equitativo. Por lo tanto, la sesión exploró una serie de 
recomendaciones, o áreas de enfoque, que se implementarán para que los 
sistemas de cuidados funcionen de manera efectiva. Estos incluyen: brindar 
acceso universal a servicios e infraestructuras esenciales para todos; garantizar 
que los servicios básicos sean financiados, prestados y regulados públicamente 
por instituciones públicas con un enfoque de “bien público”; fomentar el 
desarrollo de abajo hacia arriba; y promover el acceso de los residentes a 
tecnología asequible y accesible e información confiable.

UNA PROPUESTA DE ABORDAJE 
PARTICIPATIVO PARA LOS 
SISTEMAS DE CUIDADOS: ATENCIÓN 
SOCIAL ACCESIBLE E INCLUSIVA

IMPLEMENTANDO LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA CIUDAD

Los derechos humanos están en el centro de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, que busca hacer realidad los derechos humanos de todos y no dejar a 
nadie atrás. Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluye 
los derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 
los eventos Local4Action del Congreso Mundial de CGLU en Daejeon, este tema 
ocupa un lugar central el jueves 13 de octubre.

La Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos 
de CGLU tiene como objetivo fortalecer el papel de los gobiernos locales y 
regionales en la promoción de los derechos fundamentales. En este sentido, la 
sesión “Construyendo el Futuro del Movimiento de Ciudades por los Derechos 
Humanos” sentará las bases para nuevas cooperaciones y acciones conjuntas. 
De manera similar, la sesión sobre “10, 100, 1000 Ciudades y Territorios de Derechos 
Humanos para 2030” promoverá la Campaña de Ciudades de Derechos Humanos 
del comité. Durante este evento, se presentará la primera lista de ciudades que se 
unen a la campaña global. Los gobiernos locales están invitados a fortalecer su 
compromiso político uniéndose a la campaña.

Un enfoque del desarrollo urbano sostenible centrado en las personas también 
se centra en la gobernanza de los derechos humanos y las tecnologías digitales. 
La Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales (CC4DR) está trabajando en 
un proyecto marco de Gobernanza de Derechos Digitales, junto con ONU-Habitat, 
Eurocities, CGLU y la Open Society Foundations. El objetivo es crear un terreno 
común sobre la gobernanza de los derechos humanos a nivel de ciudad en el 
entorno digital actual. En este marco, los autores también buscan brindar apoyo 
práctico para que las ciudades implementen los mecanismos necesarios para 
hacer realidad los derechos digitales.

En la Daejeon track, las nuevas tecnologías y los derechos humanos también son 
un tema importante. Las nuevas tecnologías como el reconocimiento facial, la 
inteligencia artificial y el metaverso ya están presentes en nuestro día a día. Sin 
embargo, nuevos avances pueden amenazar algunos derechos humanos como 
el derecho a la dignidad, que incluye el derecho a la privacidad. Los gobiernos 
locales son clave para la protección de los derechos humanos en el ámbito de la 
administración pública.

El movimiento global por la Cobertura Universal de Salud en 2030 también figura 
en los debates sobre derechos de la Cumbre. Los gobiernos locales y regionales 
brindan una gama de servicios que son clave para mantener a las personas 
seguras y saludables, desempeñando un papel importante en el logro de la 
cobertura universal de salud y asegurando ciudades y territorios saludables. Los 
sistemas de salud centrados en las personas ofrecen a las ciudades una forma de 
proteger a las comunidades y mejorar la salud urbana.

Además, los derechos humanos en la ciudad fueron presentados en la sesión de 
Open Government Partnerships el miércoles 12 de octubre. Allí, un diálogo sobre la 
promoción del gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas permitió 
a los actores principales desarrollar estrategias conjuntas para un gobierno abierto 
fuerte con tecnologías seguras y accesibles. Los hitos de las políticas futuras para 
los esfuerzos de gobierno abierto son: la Cumbre de los ODS de la ONU y la revisión 
del ODS 11, ambos en 2023, y la Cumbre de las Naciones Unidas para el Futuro en 
2024.
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https://oncities.org/
https://www.uclg.org/
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.uhc2030.org/
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FEMINISMO: CREANDO CIUDADES 
QUE FUNCIONEN PARA LAS MUJERES
“Vivimos en la ciudad de los hombres. Nuestros espacios públicos no están diseñados para cuerpos 
femeninos. Hay poca consideración por las mujeres como madres, trabajadoras o cuidadoras. Las 
calles urbanas son a menudo un lugar de amenazas más que de comunidad. La gentrificación ha 
hecho que la vida cotidiana de las mujeres sea aún más difícil. ¿Cómo sería una metrópolis para 
mujeres trabajadoras? “

Esta es la pregunta central del libro 2020 Feminist City 
de la geógrafa urbana Leslie Kern. Estos desafíos que 
enfrentan las mujeres en las ciudades están siendo 
discutidos en el Congreso Mundial de CGLU. CGLU 
Mujeres ha liderado un fuerte Movimiento Municipalista 
Feminista que destaca en el Congreso. En eventos 
como la reunión (caucus) de Feminismo el martes 11 de 
octubre y el jueves 13 de octubre, y el evento “Poniendo 
los cuidados y la sostenibilidad de la vida en el centro 
de la política y la acción”, el movimiento discute la 
construcción de los objetivos políticos del electorado, 
además de apoyar el liderazgo y los mecanismos de 
las mujeres para garantizar la igualdad de género.

El Movimiento Municipalista Feminista subraya la 
importancia de examinar todos los problemas de los 
gobiernos locales y regionales a través de una lente de 
igualdad de género. Después de todo, el feminismo se 
trata de garantizar que todos los géneros tengan los 
mismos derechos y oportunidades, lo que lo convierte 
en una parte crucial de la agenda.

para todos los participantes en el DCC1 del Networking 
Hub.

El miércoles, eventos como “Informar a las mujeres, 
transformar vidas: ciudades que promueven la 
equidad de género y el empoderamiento a través 
de la información” del Centro Carter promueven 
enfoques para la prestación equitativa de servicios 
públicos. Ejemplos inspiradores demuestran cómo 
es posible una mayor representación política y cómo 
los gobiernos locales pueden llegar a las mujeres con 
información significativa.

Además, el Observatorio Internacional sobre la 
Violencia contra las Mujeres, junto con Seine-Saint-
Denis y la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU, abordaron 
la violencia contra las mujeres en su evento. A menudo, 
este tema se aborda solo a nivel nacional y de la 
sociedad civil. Pero los gobiernos locales y regionales 
son actores clave a la hora de implementar políticas 
públicas innovadoras para garantizar la protección, 
la recuperación integral y el empoderamiento de las 
mujeres víctimas.

Las ciudades que funcionan para todos son 
equitativas, seguras y sostenibles. Este principio 
permite que las ciudades desarrollen sociedades 
solidarias; comunidades que se cuidan y protegen 
entre sí, y servicios inclusivos y bien diseñados para los 
residentes como la movilidad y el transporte. También 
abordan el futuro del trabajo y el cuidado y tienen un 
plan claro sobre cómo implementar la igualdad de 
género, la justicia social y la inclusión. 

CGLU PODCAST 
- CIUDADES Y 
TERRITORIOS 
FEMINISTAS

Ciudades y Territorios Feministas, el podcast de CGLU sobre el liderazgo 
feminista, visto desde una perspectiva local. En él, mujeres líderes de todo 
el mundo nos traen una serie de conversaciones en las que reflexionar 
sobre lo que significa feminizar la política, poniendo el foco en el cuidado 
de las personas y las comunidades.

Ada Colau, Rohey Malick, Carola Gunnarsson o Gissela Chalá son algunas 
de las voces que, mediante este podcast, abren nuevos espacios en los 
que defender la justicia social y la igualdad.

 “La igualdad no es solo una 
cuestión de mujeres, es una 
cuestión de derechos, de 
sociedad. Son las mujeres 
las que organizan, movilizan 
y votan, pero rara vez son las 
mujeres las que ganan”. 
Fatimatou Abdel Malick, alcaldesa de Tevragh Zeina

En las políticas y acciones para ciudades sostenibles, 
las mujeres a menudo asumen un papel de liderazgo. 
Alcaldesas inspiradoras como Anne Hidalgo (París), 
Ada Colau (Barcelona) o Claudia López (Bogotá) 
demuestran que las ciudades lideradas por mujeres 
son particularmente exitosas en la transición hacia 
la sostenibilidad. En el Congreso Mundial de CGLU, se 
presentará un documental, el viernes 14 de octubre 
en DCC1, que muestra los sistemas de cuidados 
en Bogotá, para inspirar políticas centradas en las 
personas guiadas por los valores del Movimiento 
Municipalista Feminista. Cada día, un podcast titulado 
“Ciudades y territorios feministas” estará disponible 

LA ACTUALIDAD 
DE HOY

13 DE OCTUBRE DE 2022

Las sesiones de hoy comenzarán con la Asamblea 
de la sección regional de CGLU de Oriente Medio 
y África Occidental (MEWA) a las 8:30 AM en el 
DCC1 y 301. Una vez concluida esta sesión (a las 
10:00 AM), la Asamblea de la sección regional de 
África tendrá lugar en la misma sala.

La Asamblea Más Allá de las Metrópolis: 
Megaciudades, Regiones y Territorios tendrá 
lugar a las 12:00 horas.

El proceso de Town Halls continuará con tres 
sesiones sobre Feminismo (9:00 AM), Cultura y 
Clima (10:00 AM) y Bienes Comunes Globales 
(12:00 PM).

Los eventos Local4Action y las sesiones de 
Networking Hub comenzarán a las 10:00 AM.
A las 13:30 se presentará el documental Del riesgo 
a la resiliencia: El caso de Palu en el Networking 
Hub del DCC1.

A las 14:30 horas dará comienzo la Asamblea 
General de CGLU, durante la cual se nombrarán 
los miembros del Consejo Mundial para 2022 – 
2025.

Como actividad final de la jornada, a las 17:30 
horas, dará comienzo la segunda sesión del 
Pacto por el Futuro de la Humanidad en el DCC1 y 
el Gran Salón. Los participantes en línea podrán 
seguir esta sesión, ya que se llevará a cabo 
siguiendo un formato híbrido.

http://https://urbanjournalism.institute/
https://oncities.org/
https://www.uclg.org/

