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Nuestro objetivo

Por primera vez híbrida, la Cumbre Mundial
de Líderes Locales y Regionales y Congreso
Mundial es la mayor reunión de alcaldes,
presidentes de asociaciones, electos locales y
profesionales de todo el mundo. Convocada por
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
también reúne a socios fundamentales y al
sistema internacional que impulsa la toma de
decisiones de la vida de las ciudades y
comunidades.
En 2022, abrazaremos nuevas posibilidades
para abrirnos al público más allá de la ciudad
de Daejeon, para estar todas y todos juntos de
todas las formas que podamos, al tiempo que
aportamos la perspectiva coreana sobre
cuestiones clave de la agenda internacional.
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la relación con la naturaleza a través de
formas renovadas de gobernanza local,
basadas en la rendición de cuentas y en la
prestación de nuevos servicios esenciales
que regeneren la confianza entre el gobierno
y las personas.
Desde nuestra última Cumbre Mundial de
2019, nuestra realidad ha sufrido cambios sin
precedentes. En un mundo que se enfrenta
a crisis interconectadas, los gobiernos
locales y regionales se han esforzado por
mitigar los peores efectos de la pandemia y
la emergencia climática y por participar de
una recuperación sostenible añadiendo la
dimensión de los cuidados a la prestación de
servicios. El contexto mundial arrojó nueva
luz sobre la importancia de los gobiernos
locales y regionales en la construcción de
una cultura de paz, abriendo vías de diálogo
y fomentando la democracia local y la
solidaridad.

Consciente de que fallar a las generaciones
futuras no es una opción, el movimiento
municipal se reunirá bajo el lema “Los
gobiernos locales y regionales avanzan
con un mismo latido”. La Cumbre Mundial
reunirá a los líderes locales y a los actores
internacionales para afrontar un escenario
de avance. Para asegurarnos de que estamos
preparados para cumplir con “Nuestra
Agenda Común” y poner así en marcha la
década de implementación desarrollando
el Pacto para el Futuro de la humanidad,
en torno a tres ejes: Personas, Planeta y
Gobierno.
El proceso de elaboración de un Pacto para
el Futuro tendrá en Daejeon un momento
de deliberación y consulta para marcar el
camino de las contribuciones del movimiento
municipal a la Cumbre de la ONU para el
Futuro. Los compromisos y visiones que
emanen del Pacto constituirán nuestras
contribuciones hacia un multilateralismo
en red e inclusivo, y establecerán la hoja de
ruta para la próxima era de la Organización
Mundial.

La Cumbre Mundial y Congreso trienal
de CGLU bebe de los orígenes centenarios
de nuestra Organización como movimiento
impulsado por la paz, la solidaridad y
la diplomacia de las ciudades, y en el
compromiso de los gobiernos locales y
regionales de todo el mundo. Un compromiso
para salvaguardar los sueños y las
aspiraciones de nuestras comunidades. Un
compromiso para entender la igualdad y el
cuidado como los elementos indispensables
de cualquier sociedad justa, sostenible y
próspera. Y un compromiso para transformar
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Los esenciales:
personas, planeta,
gobierno

El Consejo mundial de 2020 mandató a la
Organización mundial la elaboración de un
Pacto para el futuro de la humanidad, basado
en tres principios: personas, planeta y gobierno.
El Pacto será el documento clave del Congreso
Mundial de 2022 en Daejeon y definirá las
prioridades estratégicas de la Organización
de 2022 a 2028.
Los ejes serán la fuerza orientadora sobre los
temas clave sobre los cuales CGLU debate,
defiende, investiga y aprende. La Organización
impulsará la transformación del contrato social en
el marco de los ODS y a través de un partenariado
reforzado con la comunidad internacional, la
sociedad civil organizada a través del eje del
Cabildo público y las aportaciones de los líderes
y miembros locales a través de los Consejos
Políticos y el eje de la Asamblea.
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Una era feminista para
políticas de cuidados
transformadoras

En tanto que esfera de gobierno más
cercana a la población, los gobiernos
locales y regionales representan una de las
bases principales de cualquier sociedad
democrática. Como garantes en última
instancia de los derechos y oportunidades
de nuestras comunidades, los gobiernos
locales y regionales deben estar a la
vanguardia de una nueva forma de hacer
política, que contribuya a fomentar la justicia
social y la igualdad de género mediante
el desarrollo de marcos institucionales, el
liderazgo femenino y agendas innovadoras
basadas en valores de empatía, de diálogo
y de paz.

de la crisis sobre las mujeres y las niñas.
Y cuidar como convicción de que la salud
en nuestros territorios va más allá de la
asistencia sanitaria, mediante la promoción
de la igualdad de acceso a los servicios
de salud y la vacunación universal, la
participación de los gobiernos locales y
regionales, y la apuesta por un ecosistema
de servicios básicos que permita la igualdad
de beneficios y la accesibilidad a espacios
públicos seguros y verdes que puedan
sostener los servicios de salud.

El liderazgo feminista, tanto de hombres
como de mujeres, encarna estos principios al
situar la prestación de cuidados en el centro
de su acción, dando prioridad a los bienes
públicos que responden a las necesidades
de las personas, especialmente de las
más vulnerables entre nosotros, incluido
promoviendo un ecosistema de servicios
que pueda proteger a las comunidades
en los peores momentos. Cuidar a las
comunidades y a los cuidadores, ya
que la pandemia de COVID-19 puso de
manifiesto el impacto desproporcionado

La Cumbre Mundial debe ser el
escenario en el que los miembros
de nuestro colectivo busquen y
aporten orientación, compartan
conocimientos y aprendan unos
de otros para garantizar que
los sueños y aspiraciones de
nuestras comunidades en todo
el mundo sean escuchados y
transmitidos. Promover ciudades
y territorios justos, sostenibles y
equitativos, para un mundo de
paz, justicia y solidaridad.
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Siguiendo el espíritu de nuestros orígenes
y basándonos en el legado de nuestro
movimiento, el papel de nuestro colectivo en
todos los ámbitos de la gobernanza local en
el fomento de la paz y la protección de los
derechos humanos y en el contexto de las
emergencias humanitarias será fundamental
a lo largo de nuestra Cumbre Mundial. Los
retos de los próximos años pondrán a prueba
nuestros valores y principios compartidos,
y nos pedirán que estemos a la altura de
la tarea de ser un instrumento para la
construcción de una paz sostenible basada
en el diálogo, el respeto de los acuerdos
internacionales y la dinamización de una
forma renovada de multilateralismo en red.

La construcción de entornos
pacíficos, inclusivos y
sostenibles en los que todos
los miembros de nuestras
comunidades puedan prosperar
nos obliga a seguir impulsando el
papel de la cultura como cuarto
pilar del desarrollo sostenible
y componente esencial de la
identidad local y regional.

El compromiso de los gobiernos locales y
regionales para garantizar la protección
de los derechos humanos, la memoria,
la dignidad, la diversidad y la igualdad
de oportunidades debe aspirar también a
desarrollar una noción de ciudadanía que
reconozca a todas las comunidades como
vecinas y vecinos y, como tales, como
titulares de derechos y contribuyentes a
la comunidad. Una noción que transforme
el papel y la gestión de la migración y el
desplazamiento con vistas a superar los
enfoques centrados en las fronteras.

Una vertiente de solidaridad global, un vector
para los principales retos de nuestro tiempo
que protege la memoria comunitaria, el
patrimonio, la creatividad, la diversidad y el
conocimiento. La necesidad de superar la
brecha digital es, en este sentido, más crucial
que nunca.
Partiendo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, de la Declaración
Universal de los Derechos de la Humanidad
y de nuestro trabajo sobre el derecho a la
ciudad, la Cumbre Mundial debe permitir
a nuestro colectivo encontrar la manera
de seguir protegiendo los derechos
fundamentales que están en los orígenes de
nuestro movimiento, al tiempo que se evalúan
nuevos derechos y nuevas necesidades
esenciales. En el proceso de renovación de
la Carta-Agenda Mundial de los Derechos
Humanos en la Ciudad en su 10º aniversario,
debemos esforzarnos por promover en
nuestras ciudades y territorios una forma de
desarrollo pacífica, sostenible, equitativa,
integradora y respetuosa con los derechos
humanos de todas y todos, sin discriminación.
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La acción local y regional
en el centro de la
transformación ecológica
A medida que el mundo
transforma su relación con la
naturaleza de una forma sin
precedentes, los gobiernos
locales y regionales deben estar
en primera línea para promover
una nueva visión de nuestro
futuro común, hacia una
transformación ecológica.

estas medidas tanto desde una perspectiva
de emergencia como de largo plazo. Para
reforzar la economía a través de modelos de
producción y consumo sostenibles, inclusivos
y respetuosos con el medio ambiente una vez
que entremos en la fase de recuperación, y
fomentar una distribución justa y equitativa
de los beneficios de la acción climática y la
creación de resiliencia.

Los gobiernos locales y regionales deben
encarnar una visión que vaya más allá de la
extracción de los recursos que necesitamos
de la naturaleza y proteja su biodiversidad,
sus océanos, su aire y su tierra y subsuelo.
Una visión comprometida con la acción,
para definir y cumplir compromisos cada
vez más ambiciosos que hagan frente a
la emergencia climática, conectando al
mismo tiempo las dimensiones planetaria
y social de la crisis ecológica. Una visión
que trascienda lo habitual, el “business as
usual”, en la transición hacia la neutralidad
de carbono y la resiliencia local y abogue por
un cambio radical. Y una visión que conciba

La Cumbre Mundial inspirará a los líderes
locales y regionales para que avancen hacia
la consecución de una transformación
ecológica completa que aborde los
principales retos en todo el mundo. Lo
hará mediante la presentación de casos
concretos y el intercambio de experiencias,
pero, sobre todo, permitiendo al colectivo de
los gobiernos locales y regionales elaborar
estrategias sobre lo que nuestra esfera
de gobierno puede aportar para lograr el
cambio a nivel mundial. Transformar nuestra
relación con el ecosistema convirtiéndonos
en un movimiento de alcaldes no sólo de
nuestras comunidades, sino también de
nuestros territorios y de la naturaleza.
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La renovación de la
democracia local como eje
de “Nuestra Agenda Común”
prestación de cuidados a través de unos
servicios públicos reforzados, y situando a
nuestras comunidades en el centro de los
mecanismos de toma de decisiones.

Los gobiernos locales y regionales, a través de
la democracia local y de una sólida gobernanza
local, tienen que ser la piedra angular de la paz
sostenible y de las sociedades prósperas. En
un mundo cada vez más urbanizado, que se
enfrenta a modelos de desarrollo desiguales
e insostenibles, nuestro colectivo tiene
que defender una forma de gobernar que
promueva medios de vida dignos en los que
podamos satisfacer las expectativas de las
personas y proteger sus derechos.

En un contexto global de crisis
y emergencias cada vez más
interconectadas, los gobiernos
locales y regionales deben
centrarse en la justicia social y
la empatía en la recuperación,
promoviendo modelos de
cooperación descentralizada
y entre ciudades para el
desarrollo, y en la movilización
de recursos adecuados y el
acceso a la financiación como
condición previa para acelerar
la consecución de las agendas
globales, hacia la realización
de un sistema multilateral en
el que nuestro colectivo esté
plenamente presente en las
mesas de decisión.

Nuestras democracias viven en una época
de polarización política y empeoramiento de
la división cultural, sobre todo en la esfera
digital, y ese estado de ánimo se extiende
a las instituciones y a la verdad oficial que
representan. A medida que la desinformación
se expande, también lo hace la desconfianza
hacia los cargos electos y los gobiernos.
Sin embargo, para abordar muchos de estos
problemas, los gobiernos locales y regionales
se encuentran en una posición única: la de
la gobernanza de proximidad. La Cumbre
Mundial tiene que ser el escenario en el que
los gobiernos locales y regionales, juntos,
aprendan unos de otros para garantizar que las
comunidades de todo el mundo recuperen la
confianza en sus instituciones, construyan la
cohesión y la apropiación a nivel comunitario,
y estimulen la participación local en la vida
pública. Redoblando los esfuerzos en torno
a la transparencia, el gobierno abierto y
la rendición de cuentas, promoviendo la

A través de la mejora de la democracia local
y la gobernanza local como cimientos desde
los que apuntalar la próxima generación de
multilateralismo basado en la gobernanza
multinivel y una descentralización efectiva.
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Ejes para empoderar
nuestro movimiento

Eje Estatutario
Nosotras nos reunimos
Donde nuestro corazón
palpitante, donde se toman las
decisiones y donde se definen
las políticas que conformarán
el futuro de la Organización
Mundial. El eje estatutario es
el Congreso en si mismo, donde
ocurre la magia.

El Bureau Ejecutivo es uno de los órganos
de gobierno de CGLU. Compuesto por
116 miembros, se encarga de formular
propuestas y ejecutar las decisiones del
Consejo Mundial. En particular, se encarga
de la gestión financiera y administrativa de
la Organización Mundial. También prepara
el contenido de las reuniones del Consejo
Mundial y de la Asamblea General.
La Asamblea General (que no debe
confundirse con la Asamblea Mundial de
gobiernos locales y regionales) reúne a
todos los miembros de CGLU. Tiene la
responsabilidad sobre todas las políticas,
dirección y control de la Organización
Mundial. Recibe el informe de actividades
presentado al Consejo Mundial y adopta
cualquier revisión de los Estatutos. Cada tres
años, durante el Congreso, nombra al Consejo
Mundial resultante de un proceso electoral
dirigido por las Secciones de CGLU a lo largo
del año del Congreso.

Este eje comprende las reuniones de los
órganos de gobierno de la Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos. Se reúnen para determinar nuestras
políticas y nuestro plan de trabajo y supervisar
la renovación del liderazgo de CGLU.
Incluye el Comité de Gestión Financiera,
que asesora a la Tesorería y al Bureau
Ejecutivo en cuestiones financieras, incluida
la preparación y ejecución del presupuesto.
También comprende la Comisión de
Asuntos Estatutarios, que se encarga
de revisar cualquier cuestión relativa a la
labor institucional de la Organización. Esta
Comisión también supervisa el proceso
electoral cada tres años.

El Consejo Mundial es el principal organismo
de toma de decisiones de la Organización
Mundial. Compuesto por 342 miembros,
decide las políticas de la Organización y
adopta el plan de trabajo. Con ocasión del
Congreso, el Consejo Mundial es el órgano
que elige la Presidencia de CGLU.

#UCLGMeets
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Eje Asamblea
Nosotras incidimos

Los representantes de los
gobiernos locales y regionales
toman en este eje el asiento
principal. Este es el espacio
para que las Secciones de
CGLU y los grupos continentales
definan sus prioridades de
elaboración de políticas, las
alineen con el trabajo general
de la Organización Mundial
y garanticen que el proceso
político sea verdaderamente
ascendente, para las personas
y por las personas.

Las prioridades políticas incluidas en
los Documentos de Posicionamiento
de la Asamblea, así como las sesiones
asamblearias en Daejeon, formarán un
compendio de aportaciones políticas que
la nueva Presidencia electa recibirá
para construir el Pacto para el Futuro.
El compendio de recomendaciones
políticas se utilizará como contribuciones
al programa de trabajo de la Organización
Mundial de 2023 y a la renovación
de estrategias políticas de 2022 en
adelante. Los resultados de la Cumbre
Mundial y Congreso de Daejeon están
concebidos para inspirar toda una década
de acción local.

Las Secciones de CGLU, así como
organizaciones hermanas, llevarán a cabo
consultas con su propia membresía para
elaborar documentos de posicionamiento
que presentarán durante las sesiones de la
Asamblea en el marco de la Cumbre Mundial
de Líderes Locales y Regionales.
Las Secciones de CGLU, que se están
guiadas por gobiernos locales y regionales
con enfoques políticos, podrán aportar sus
prioridades temáticas a lo largo del
proceso y establecer vínculos con las
prioridades regionales.

#Listen2Cities
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Eje Cabildo Público
Nosotras escuchamos
El Cabildo público encarna la
experiencia #CitiesAreListening
de CGLU. La sociedad civil
organizada a nivel internacional
y el colectivo de los gobiernos
locales y regionales se reúnen,
dialogan y co-crean para un
mejor futuro compartido.

Dirigido por organizaciones socias como
la Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad, la Asamblea General de Socios, Cities
Alliance y la Red de Patrimonio Climático, los
temas del Cabildo público abarcan formas
de repensar los bienes comunes globales,
la confianza y el gobierno, los sistemas de
cuidado y el clima y la cultura.
El Cabildo público culmina con un corpus
de recomendaciones políticas integradas,
en forma de documentos de orientación
política, resultantes de cada uno de los
Cabildos públicos. Estas recomendaciones
son una muestra de la transformación de
nuestro movimiento para incluir a todas las
partes interesadas en el proceso de toma de
decisiones y para mostrar cómo las ciudades
están escuchando para lograr un pacto
para el futuro.

El eje Cabildo público se concreta en
un proceso de diálogo estructurado y
continuado entre el colectivo de gobiernos
locales y regionales y la sociedad civil
con el objetivo último de informar la política
de la Organización Mundial de CGLU y los
procesos políticos globales.
El Cabildo público de 2022 refuerza este
diálogo estructurado con la presencia de
socios internacionales y tres caucuses
transversales –Juventud, Feminismo y
Accesibilidad–, garantizando que, a lo largo
de todas las deliberaciones del Cabildo
público, estos temas transversales estén
presentes para garantizar que nadie ni
ningún lugar se quede atrás.

#CitiesAreListening
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Eje Local4Action
Nosotras actuamos

El eje Local4Action será el
espacio en el que todas y
todos se sientan como en casa
para que la innovación y la
creatividad puedan florecer
a partir de la inspiración
compartida. Proporcionará
diversos formatos para
comprometerse con los diversos
elementos que componen el
ecosistema del colectivo de los
gobiernos locales y regionales.
Organizados en torno a los ejes
de las personas, el planeta y
el gobierno, se proponen los
siguientes formatos: ¡elija!

• Inspiración local para el mundo
¡Venga a ver lo que está ocurriendo
a nivel local!
Este formato englobará los procesos y
experiencias de creación y co-creación
de políticas en la ciudad, implicando a
todos los niveles de gobernanza y actores
del desarrollo urbano sostenible (abierto
a miembros de CGLU, gobierno nacional,
socios de CGLU, miembros del colectivo,
mecanismos de consulta de CGLU y socios).
• Conversaciones globales
¡Tome asiento en la mesa global!
Las conversaciones y los retos globales que
integran las tendencias actuales serán el
centro de este formato, implicando al Global
Taskforce, a actores interesados, a los
partenariados globales y a los intercambios
de alto nivel, abriendo el diálogo entre la
vida a escala local y la conversación global
que impacta en la vida de la ciudadanía
(abierto a los miembros del Global
Taskforce, a los socios institucionales
globales, a las partes interesadas).
• Laboratorios
¡Interactúe y aprenda!
Este formato se dedicará a sesiones
interactivas de formación y talleres
específicos (abierto a miembros de CGLU,
socios gubernamentales nacionales de
CGLU, a miembros del colectivo).

#Local4Action
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Como parte del eje Local4Action, las
sesiones del Networking HUB serán
una ventana a los procesos que mueven
a la Organización Mundial. Las sesiones
ofrecerán a los participantes la oportunidad
de conocer el trabajo del Secretariado
Mundial desde dentro, para acercar a
los miembros de nuestro colectivo, las
secciones regionales de CGLU y nuestros
socios a eso que nos inspira y nos mueve a
diario. Para conectar con lo que es CGLU,
con qué sueña, y qué hace para lograrlo.

políticas, nuestra visión y nuestros valores.
Tomará la perspectiva de la Organización
Mundial, pero también puede ser el espacio
para traer socios cercanos para compartir su
punto de vista sobre nuestra historia.

Compartir esa esencia es el espíritu mismo
de las sesiones del Networking HUB: un
ejercicio innovador que reúne al universo
de CGLU en torno a nuestros procesos para
que puedan conectarse, ser entendidos,
exhibidos y vividos en primera persona, y,
de ese modo, asegurar que el trabajo de
CGLU llegue a una nueva dimensión, más
prospectiva e inspiradora.

A su vez, el Foro de Aprendizaje evaluará
el estado del aprendizaje dentro de la red
y formulará recomendaciones en torno
a los elementos clave de la Estrategia
de Aprendizaje de CGLU para difundir
nuestro trabajo en torno a la localización
con las asociaciones de gobiernos locales
y regionales, dando vida a la localización
mediante el desarrollo de nuevas
metodologías para formar a los formadores,
desarrollando herramientas en línea y
ayudando a mejorar las políticas y los
servicios públicos de los gobiernos locales.

Por lo tanto, las sesiones serán una
plataforma para mostrar, escuchar y profundizar en nuestras iniciativas y prioridades

La Cumbre Mundial será además el
escenario del Foro de Investigación,
en el que se presentará la VI edición
del informe del Observatorio Mundial
de la Descentralización y la Democracia
Local (GOLD), titulado “Caminos hacia la
igualdad urbana y territorial: Abordar las
desigualdades mediante estrategias de
transformación local”.
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Eje Daejeon
El mundo se enfrenta
actualmente a grandes y
numerosos retos que van desde
la pobreza, las enfermedades
y el envejecimiento de la
población hasta los problemas
medioambientales y socioeconómicos globales como el
cambio climático, la vivienda y
el transporte. Para responder a
estos retos, la respuesta conjunta
a nivel local y regional nunca ha
sido más imperativa y esencial.

Por ello, y en el marco de la Cumbre
Mundial de Líderes Locales y Regionales
de 2022 - Congreso de CGLU, Daejeon
ofrece un espacio específico bajo el
nombre del Eje Daejeon, para ver y
compartir la perspectiva coreana y
de la ciudad sobre temas clave de la
agenda internacional, como el desarrollo
sostenible, la innovación, la ciencia y
la tecnología, y la paz. El eje fomentará
la participación de todas las personas
interesadas para identificar los problemas,
explorar las soluciones y, finalmente,
verlas reflejadas en políticas viables.

Además, los rápidos cambios y la
complejidad de estos retos hacen que sea
difícil abordarlos sin integrar una mirada
desde la ciencia, la tecnología y sus campos
y estudios relacionados. Como capital
de la ciencia y la investigación en Corea,
Daejeon ha abordado estos retos globales
aprovechando la ciencia y la tecnología
desarrolladas por Innopolis Daedeok durante
casi 50 años desde su fundación en 1973.
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Bajo el tema general de la Ciencia y las
Ciudades, este eje desarrollará, en
coordinación con los socios internacionales
y el mundo académico, tres subtemas:
Personas y Ciencia, Medio Ambiente y
Ciencia, y Administración Pública y Ciencia.
El subtema Personas y Ciencia se centrará
en el debate sobre las políticas que mediante
el uso de la ciencia y la tecnología pueden
mejorar la calidad de la “vida individual” en
todas las etapas del ciclo vital.

Y finalmente, el subtema de Administración
Pública y Ciencia profundizará en los
debates sobre la descentralización y la
innovación administrativa. Evaluará las
formas de ampliar los poderes y fortalecer
las capacidades de los gobiernos locales
necesarios para promover ciudades
sostenibles y centradas en las personas.

El subtema de Medio Ambiente y Ciencia
observará cómo la ciencia y la tecnología
pueden desarrollarse y utilizarse para
superar diversos factores de riesgo del
medio ambiente.

Invitamos a todas las personas
interesadas a participar del Eje Daejeon
para ver, compartir y contribuir a los
debates sobre los retos globales, desde
una perspectiva única que fomenta
soluciones locales desde el punto de vista
de la Ciudad de Daejeon y sus socios.
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Bienvenidas a Daejeon
La Cumbre Mundial y Congreso
de 2022 se celebra en Daejeon,
ciudad central de Corea y
municipio donde la cultura
y las artes florecen gracias a
una combinación de tradición
y modernidad que hace de
Daejeon una experiencia
vibrante y completa.
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Como parte del programa oficial del
Congreso, Daejeon también mostrará
varias actividades como la exposición
de ciudades inteligentes y otros eventos
paralelos con programas que invitan a
conocer mejor la cultura y la comunidad
locales.

¿Tiene alguna pregunta sobre la Cumbre
Mundial de CGLU o quiere hacernos llegar
alguna idea? No dude en ponerse en
contacto con nuestro equipo de coordinación
para transmitirnos cualquier información,
comentario, pregunta o preocupación que
tenga: daejeon2022@uclg.org
Si desea información más detallada,
también puede consultar nuestra página web;
allí encontrará los datos más actualizados:
www.daejeon2022.uclg.org

#UCLGCongress
www.daejeon2022.uclg.org

