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Introducción
Cerca de un millar de alcaldes y líderes locales se 
reunirán en París en diciembre para hacer escuchar 
las voces de los gobiernos locales y regionales en 
la 21ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio 
Climático (COP 21). La red de CGLU, sus regiones, 
comisiones y socios se movilizará para estos 
eventos.

Además de la Delegación oficial de Líderes Locales 
y Regionales en la COP 21, el evento acogerá una 
Cumbre sobre el Clima para los Líderes Locales, 
reuniones del Consejo Mundial y el Bureau 
Ejecutivo de CGLU, y talleres sobre cooperación 
en la lucha contra el cambio climático, sobre el 
papel de los gobiernos en la lucha contra el cambio 
climático, y sobre liderazgo de las mujeres y 
desarrollo, entre otros. 

Nosotros, que trabajamos en el ámbito local, 
sabemos muy bien que para hacer frente al cambio 
climático no se requieren soluciones técnicas, 
sino que es preciso tomar decisiones sobre el tipo 
de modelo que necesitamos. También hay que 
aprender a adaptarse a los retos medioambientales, 
así como crear unos mecanismos de gobernanza 
fiables que establezcan como prioritarias las 
necesidades de la ciudadanía. 

La notable presencia de los gobiernos locales 
y regionales en la COP 21 es importante para 
demostrar el amplio abanico de posibilidades del 
que dispone nuestro colectivo para llevar a cabo 
soluciones prácticas, a fin de atenuar el cambio 
climático y adaptarse a él, así como de potenciar 
un desarrollo sostenible junto con una fuerte 
dimensión social basada en la participación de la 
ciudadanía. 
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La Cumbre Mundial de Alcaldes 
sobre el Cambio Climático aprueba 
en Nantes la Declaración de 
Nantes de Alcaldes y Líderes 
Subnacionales en Cambio 
Climático, lo que evidencia los 
compromisos adoptados por los 
gobiernos locales y regionales de 
ampliar las acciones relativas al 
clima, tomar medidas de espectro 
global en cuanto al cambio 
climático y facilitar el acceso local 
al financiamiento.

El camino hacia París: los gobiernos   locales y regionales en acción

Hoja de ruta del clima de los 
gobiernos locales, aprobada 
por redes de gobierno locales y 
regionales. Esta amplia coalición 
tiene como objetivo garantizar la 
creación y ejecución de un régimen 
climático global sólido y ambicioso 
con vistas al marco post-Kyoto.

2007 2010 2013

Firma del Pacto Climático Global de 
Ciudades, o Pacto de la Ciudad de 
México. Con ella los líderes locales 
se comprometen en adoptar 
estrategias de gran alcance a fin 
de reducir las emisiones y adaptar 
las ciudades a los impactos del 
cambio climático  

Los gobiernos locales lanzan el 
registro climático de Ciudades 
carbonn (cCCR), una base de datos 
para el seguimiento de la acción 
climática medible, reportable y 
verificable. Esta plataforma global 
de presentación de informes permite 
a las ciudades y gobiernos locales 
demostrar su poder y capacidad para 
reducir los riesgos climáticos.  

En las negociaciones sobre el clima 
COP16 en Cancún, los Estados 
miembros de las Naciones Unidas 
reconocieron el papel de los 
gobiernos locales como "actores 
gubernamentales" en la lucha 
contra el cambio climático. 
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La Coalición de Alcaldes (conocida 
como Compact of Mayors) se lanzó 
en la Cumbre del Clima de las 
Naciones Unidas. Esta coalición 
de alcaldes es la mayor iniciativa 
de ciudades para combatir el 
cambio climático. Los firmantes se 
comprometen a reducir de forma 
significativa las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y a hacer 
públicos los planes y objetivos 
existentes, así como a presentar 
informes anuales sobre los avances 
realizados.

Representantes de grupos de la 
sociedad civil y gobiernos locales y 
regionales de todo el mundo se dieron 
cita en Lyon en julio de 2015 para la 
Cumbre Mundial sobre el Clima y los 
Territorios. 

De acuerdo con la Declaración de 
Lyon, todas las principales redes 
globales de gobiernos locales 
se comprometieron a apoyar a 
sus miembros en la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre el 2020 y el 2050, 
en consonancia con el objetivo de la 
comunidad internacional de limitar 
el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2°C.

La Declaración hizo propuestas 
concretas para las negociaciones de 
la COP 21, en concreto para facilitar a 
los gobiernos locales y regionales el 
acceso a los fondos verdes del clima.

La delegación local y regional en la COP 
21 abogará por que el texto actual se 
mantenga en el acuerdo final, incluido 
el párrafo preámbulo que reconoce “el 
importante papel que las autoridades 
sub nacionales y locales, así como los 
actores no estatales, desempeñan en la 
lucha contra el cambio climático “.

El camino hacia París: los gobiernos   locales y regionales en acción

2014 2015

DICIEMBRE
13:15-14:45

7

La mayor coalición del mundo 
sobre la acción climática de 
ámbito local y con vistas a 
ODS/Hábitat III

Lugar COP 21, Paris Le Bourget, 
Zona Azul, Sala 3
(se necesita acreditación UNFCCC)

LA CUMBRE MUNDIAL DEL CLIMA Y 
DE LOS TERRITORIOS ORGANIZARÁ 
VARIOS EVENTOS PARALELOS EN 
PARÍS:

“De la WSCT a la COP 21 y más 
allá: propuestas y dinámica 
común de los agentes que no 
son miembros”

Lugar COP 21, Paris Le Bourget, 
Espacio Generation Climat, Sala 4
(Acceso limitado: registro 
necesario) 

DICIEMBRE
9:30 -12:30

2

“Tras la WSCT: retos en juego 
para los agentes que no son 
miembros en la negociación 
sobre el clima”

Grand Palais, Zona Ágora Comité 21 
(no se necesita acreditación)

DICIEMBRE
12:00 -12:45

7

“Cumbre Mundial del Clima y de 
los Territorios: perspectivas para 
los agentes no participantes” 

Pabellón de la Unión Europea, zona 
azul 
(se necesita acreditación UNFCCC)

10 DICIEMBRE
13:15 -14:00
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La 21ª Conferencia de las Partes sobre el 
Cambio Climático, o COP 21, tendrá lugar del 
30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en 
París-Le Bourget.

La conferencia será fundamental para la 
sostenibilidad global en los próximos años, 
puesto que tiene como objetivo lograr el primer 
acuerdo universal jurídicamente vinculante 
que nos permita combatir el cambio climático 
de forma eficaz y favorecer la transición hacia 
sociedades y economías resilientes con bajas 
emisiones de carbono.

Para ello, el acuerdo también debe centrarse en 
la atenuación, esto es, los esfuerzos dirigidos 
a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de limitar el calentamiento 
global a menos de 2°C, así como en la 
adaptación de las sociedades a los cambios 
climáticos existentes. El acuerdo entrará en 

vigor en el 2020 y deberá ser sostenible para 
permitir el cambio a largo plazo. 

La COP 21 es una de las conferencias sobre 
el clima de más relevancia de todas las que 
se han organizado. Se prevé que el evento 
concentre cerca de 50.000 participantes, 
entre los que incluirían 25.000 delegados 
oficiales en representación de los gobiernos 
nacionales y subnacionales, organizaciones 
intergubernamentales, organismos de la ONU, 
ONGs y representantes de la sociedad civil.

Mientras que el acceso de los agentes no 
estatales a la conferencia es limitado, la 
delegación de los gobiernos locales y regionales 
seguirá las deliberaciones diarias entre los 
estados miembros e incidirá a través de 
reuniones bilaterales y turnos de intervención 
concedidos a las autoridades locales y gobiernos 
municipales (LAMG) en las sesiones plenarias.

Los gobiernos locales y regionales  
en la COP 21
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CALENDARIO TEMÁTICO DE LA COP 21

BOSQUES AGRICULTURA 

INNOVACIÓNFINANCIACIÓN 
PRIVADA  

RESILIENCIA TRANSPORTE

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

CONSTRUCCIÓN

CONTAMINANTES 
CLIMÁTICOS DE 
CORTA VIDA 

Mañana
DICIEMBRE

1

Mañana
DICIEMBRE

4

Tarde
DICIEMBRE

1

Tarde
DICIEMBRE

4

Tarde
DICIEMBRE

2

Mañana
DICIEMBRE

7

Mañana
DICIEMBRE

3

Tarde
DICIEMBRE

7

Tarde
DICIEMBRE

3

Tarde
DICIEMBRE

8

Todos los grupos generalmente representados 
en las negociaciones sobre el clima (sindicatos, 
agricultores, ONGS medioambientales, mujeres, 
académicos, jóvenes y niños, negocios e industria, 
pueblos indígenas, y autoridades locales y 
regionales) han sido invitados para un día de 
diálogo y para compartir su trabajo con los Estados 
miembros de la ONU.

“Día de las Ciudades”
Mañana dedicada a las ciudades y los 
gobiernos subnacionales. Se ha invitado a 
todas las redes regionales e internacionales 
a preparar este acto, así como a tomar parte 
activa en él. Esta sesión pondrá de relieve 
las iniciativas actuales llevadas a cabo por 
las redes de gobiernos locales y regionales 
y sus miembros para combatir el cambio 
climático y aprobar un plan de acción a 5 
años, dirigido a financiar las actividades 
relacionadas con el clima de las ciudades y 
de los gobiernos locales y regionales.

Sábado
DICIEMBRE5

MARTES
DICIEMBRE
10:15-13:30

8

JORNADAS DE ACTIVIDAD

Organizada por las delegaciones de la Secretaría General de la ONU en Perú, Francia y Marruecos.
Lugar COP 21, Paris Le Bourget, zona azul (se necesita acreditación UNFCCC).

Las Jornadas de actividad son eventos entre 
las múltiples partes interesadas para dar 
seguimiento a la creación del Portal NAZCA 
(Zona para la Acción Climática de actores no 
estatales). Su objetivo es garantizar que todos los 

interesados se tienen en cuenta en la agenda del 
cambio climático.
También incluirán eventos temáticos sobre 
diferentes temas y eventos dirigidos a grupos 
específicos, incluyendo autoridades locales.
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LA COALICIÓN DE ALCALDES (COMPACT OF MAYORS)  

Las organizaciones de gobiernos locales y 
regionales se alojarán en París en un pabellón de 
300 m2 , proporcionado por ICLEI y la Hoja de ruta 
del clima de los gobiernos locales, y financiado 
por el Gobierno francés, la ciudad de París y la 
ciudad de Bristol. El pabellón está abierto al 
público, sin necesidad de acreditación.

CGLU, C40, R20 e ICLEI dispondrán de un stand 
conjunto en el pabellón durante las dos semanas 
de la COP. Este stand servirá de punto de contacto 
con el público que visite el pabellón y el espacio 
Climate Generations (la zona de exposiciones para 
la sociedad civil civil, donde se permite el acceso a 
todos los visitantes).

El evento paralelo oficial sobre la iniciativa de 
la Coalición de Alcaldes será coorganizado por 
ICLEI y CGLU, y contará con el apoyo del Grupo de 
Trabajo Global (Global Taskforce),  C40, Bloomberg 
Philanthropies y ONU-Hábitat. 

Irá precedido de un evento paralelo, “Las ciudades 
y el cambio climático: cómo reactivar las acciones 
sobre el clima mediante compromisos y el 
financiamiento climático para las ciudades”, 
organizado por C40 y la Universidad de Yale  
(sala 3, de 11:30 a 13:00).

LUNES
DICIEMBRE
13:15 -14:45

7

LA MAYOR COALICIÓN DEL MUNDO SOBRE LA ACCIÓN CLIMÁTICA DE ÁMBITO 
LOCAL Y CON VISTAS A ODS/HÁBITAT III 

Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul, Sala 3
(se necesita acreditación UNFCCC)

PABELLÓN CIUDADES Y REGIONES

CGLU organizará dos eventos paralelos, en la sala 
de conferencias (125 asistentes).

DICIEMBRE
17:00 -18:00

3 DICIEMBRE
15:00 -16:00

8

CGLU organizará otros dos actos en la sala de 
reuniones (40 asistentes). Las fechas y horas son 
provisionales. 

DICIEMBRE
14:30 -16:003 DICIEMBRE

13.00-14.308

1-11 DICIEMBRE. Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Espacio Generation Climat  
(Acceso limitado: registro necesario)

CGLU tiene cuatro espacios disponibles en el 
pabellón para organizar diálogos  
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LOS GOBIERNOS LOCALES  
Y REGIONALES EN  
LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA 
PARA LÍDERES LOCALES  
EN LA COP 21



PROGRAMA 

29 NOVIEMBRE – 3 DICIEMBRE

Cumbre Africities - Johannesburgo, Sudáfrica 

30 NOVIEMBRE –11 DICIEMBRE 

COP 21 – La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)

• Intervenciones de los gobiernos locales y autoridades municipales en sesiones plenarias y sesiones oficiales de la COP 21
• Jornadas de actividad (1 de diciembre, Bosques - Mañana, Agricultura – Tarde; 2 de diciembre, Resiliencia - Tarde; 3 de diciembre, Transporte 
- Mañana, Construcción – Tarde; 4 de diciembre, Financiación Privada - Mañana, Innovación – Tarde; 5 de diciembre, Jornada de actividad; 7 de 
diciembre, Energías Renovables - Mañana, Eficiencia Energética – Tarde; 8 de diciembre, Día de las Ciudades - Mañana, Contaminantes climáticos  
de corta vida - Tarde)

1-11 DICIEMBRE
Pabellón Ciudades & Regiones
Pabellón facilitado por CGLU, ICLEI, C40, R20 - Lugar COP 21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat (Acceso limitado: registro necesario)

2 DICIEMBRE

9:30 -12:30
“De la WSCT a la COP 21 y más allá: propuestas y dinámica común de los agentes que no son miembros“ 
organizado por la Cumbre Mundial del Clima y de los Territorios
Lugar COP21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat, Sala 4 (Acceso limitado: es necesario registrarse)

3-4 DICIEMBRE 

Taller Profesional ArtCOP 21, organizado por COAL, Julie’s Bicycle, IFACCA y On the Move, con el apoyo de la Comisión de cultura de CGLU
La Gaîté lyrique, Paris - Francia (3 bis rue Papin, 75003 Paris)

JUEVES 3 DICIEMBRE
11:00-12:30 Comité de Gestión Financiera de CGLU - Lugar: Ayuntamiento de París, Sala de conferencias (sólo por invitación) 

14:00-14:45 Asamblea General de FMDV. Lugar: Ayuntamiento de París, Sala Commission 3

14:30-16:00 Debate político de CGLU en el Pabellón Ciudades & Regiones (capacidad para 40 asistentes)
Lugar COP 21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat (Acceso limitado: registro necesario)

14:00-16:30 Comisión de Asuntos Estatutarios de CGLU - - Lugar: Ayuntamiento de París, Sala de conferencias (sólo por invitación)

14:45-17:00 ‘De la COP 21 a Habitat III, la agenda de soluciones sobre las finanzas locales’, organizado por FMDV - Ayuntamiento de París

17:00-18:00 Evento paralelo de CGLU en el Pabellón Ciudades & Regiones (capacidad para 125 asistentes) 
Lugar COP 21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat (Acceso limitado: registro necesario)

17:00-19:00 Comisión de Cooperación al Desarrollo y Diplomacia de las 
Ciudades de CGLU - Ayuntamiento de París, Sala de conferencias 

Reunión de América Latina 
Ayuntamiento de París, Auditorium - 17:00-20:00

VIERNES 4 DICIEMBRE
Desde las 8:30 Registro

8:50-09:45
El clima de mañana empieza hoy: ceremonia inaugural de alto nivel de la Cumbre sobre el Clima para los Líderes 
Locales CGLU / C40 / CEMR (en representación de las organizaciones europeas de gobiernos locales y regionales)  
Ayuntamiento de París, Salle des Fêtes

10:00-11:00
Lanzamiento de principios rectores para la planificación de las acciones climáticas de las ciudades, organizado 
por ONU-Habitat - Lugar COP 21, Climate Change Studio, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)

10:00-12:00 Consejo Mundial de CGLU  
Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

Foro de C40   
Ayuntamiento de París (sólo por invitación)

12:15 Foto familiar

12:30-15:30 Almuerzo ofrecido por la ciudad de París - (solo por invitación)

15:30-19:00 La Cumbre sobre el Clima para los Líderes Locales - Ayuntamiento de París, Salon des Arcades & Salle des Fêtes 

4-10 DICIEMBRE  

The Climate Solutions Hub – plataforma dedicada a soluciones climáticas y espacios de exposición para las ONG, empresas y las 
autoridades locales y regionales - Grand Palais, Zona Agora Comité 21 (no se necesita acreditación)  

5 - 6 DICIEMBRE

Foro de Clima, organizado por Coalition Climate 21 (ONGs) en el marco de People’s Climate Summit – Montreuil
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SÁBADO 5 DICIEMBRE
Jornada de actividad - Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul  (se necesita acreditación UNFCCC)

9:30-12:30

De la COP 21 a Habitat III: los gobiernos locales y los 
ciudadanos en el centro de los desafíos 
organizado por la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos y Plaine Commune -
Estadio de Francia, Saint-Denis

 “Ciudades y regiones europeas unidas contra el 
cambio climático”
organizado CMRE, Platforma y la Coalición de Alcaldes
Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

Almuerzo (libre) 

14:00-18:00 Bureau Ejecutivo de CGLU: Sesión de trabajo - Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

18:00-19:30
Grupo de Trabajo sobre Gestión de 
Desastres para Gobiernos Locales

Comunidad de Prácticas sobre 
Innovación Urbana Comisión de Cultura

Noche Recepción del Consejo Mundial de CGLU ofrecida por la ciudad de París – Torre Eiffel

DOMINGO 6 DICIEMBRE 

Consejo y Comité Ejecutivo de ICLEI -  Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)

10:00-13:00
El liderazgo de las mujeres y el desarrollo
Un encuentro de la Comisión de Igualdad de Género y sus asociados que abordará el papel de las mujeres en la Agenda Post-2015 – 
Lugar: Ayuntamiento de París, Sala Conseil de Paris 

13:00-15:00 Almuerzo

14.30-16.30 Elaboración de un Toolkit para la localización de los ODS - Organizado por CGLU y el Grupo de Trabajo sobre Fortaleci-
miento Institucional y de las Capacidades (CIB) - Ayuntamiento de París, Sala Commission 2

Noche Cóctel de recepción del Comité Directivo de CEMR (por invitación) – Maison de l’Europe

LUNES 7 DICIEMBRE
ICLEI  - Comité de las Regiones -  Pabellón de la Unión Europea 

9:30-12:30 Comité Directivo de CEMR (Parte 1) - Ayuntamiento de París, Sala Conseil de Paris

12:00-12:45
“Tras la WSCT: retos en juego para los agentes que no son miembros en la negociación sobre el clima” 
organizado por WSCT - Grand Palais, Zona Agora Comité 21 (no se necesita acreditación)

13:15-14:45
“La Coalición de Alcaldes (Compact of Mayors): la mayor coalición del mundo sobre la acción climática  
de ámbito local y con vistas a ODS/Hábitat III”- organizado por ICLEI y CGLU
Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul, Sala 3 (se necesita acreditación UNFCCC) 

14:00-16:00 Comité Directivo de CEMR (Parte 2) - Ayuntamiento de París, Sala Conseil de Paris 

17:00-18:00 ICLEI US - Climate Leaders Circle (US center) - Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)

7 - 8 DICIEMBRE 

Foro de Innovación Sostenible, organizado por  Acción por el Clima y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Estadio de 
Francia, Saint-Denis (acceso bajo registro de pago)

MARTES 8 DICIEMBRE 

10:15-13:30 Jornada de actividad -  Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)

13.00-14.30
“Los indicadores de sostenibilidad - cómo usarlos, como localizar los ODS, y en qué medida la presentación de  
informes puede ayudar al seguimiento de estos procesos’ (capacidad para 40 asistentes)
organizado por VNG International  - Lugar COP 21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat (Acceso limitado: registro necesario)

15:00-16:00
Financiación de inversiones urbanas resilientes. ¿Qué programa de acción?(capacidad para 125 asistentes) 
organizado por la Comisión de Finanzas Locales para el Desarrollo  - Lugar COP 21, París Le Bourget, Espacio Generation Climat  
(Acceso limitado: registro necesario)

17:00
“Políticas climáticas en barrios menos favorecidos: una prioridad para reducir las desigualdades socioeconómicas” 
organizado por El Consejo de Departamento de Seine-Saint-Denis y la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos de CGLU - Lugar COP 21, Paris Le Bourget, Zona Azul, Pabellón francés (se necesita acreditación UNFCCC)

10 DICIEMBRE

13:15-14:00 “Cumbre Mundial del Clima y de los Territorios: perspectivas para los agentes no participantes”
organizado por WSCT - Pabellón de la Unión Europea, Zona Azul (se necesita acreditación UNFCCC)
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www.uclg.org
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Norteamérica Sección Metropolitana Foro de Regiones
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Anne Hidalgo, Alcaldesa de la ciudad de París, 
y Michael R. Bloomberg, enviado especial del 
Secretario General de Naciones Unidas sobre 
las ciudades y el cambio climático, junto con las 
redes globales de ciudades y gobiernos locales 
para acciones sobre el clima, acogerán la Cumbre 
sobre el Clima para los Líderes Locales en la Salle 
de Fêtes del Ayuntamiento de París.

La Cumbre sobre el Clima para los Líderes 
Locales pretende subrayar y continuar los 
esfuerzos realizados por la Coalición de Alcaldes. 
Un formato de televisión interactivo exhibirá  las 
principales iniciativas climáticas de los gobiernos 
locales y subnacionales  y otorgará un mayor 
protagonismo a los líderes subnacionales en la 
COP 21.

DÍA DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
EN EL AYUNTAMIENTO DE PARIS

APERTURA:  El clima de mañana empieza hoy: 
ceremonia inaugural de alto nivel de la Cumbre 
sobre el Clima para los Líderes Locales.

VIERNES
DICIEMBRE
8:50-9:45

4

Ayuntamiento de París, Salle de Fêtes

LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA PARA  
LOS LÍDERES LOCALES

VIERNES
DICIEMBRE
15:30-19:00

4

Ayuntamiento de París, Salon des Arcades & Salle des Fêtes
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CONSEJO MUNDIAL DE CGLU

El Consejo Mundial está formado por alrededor 
de 340 miembros, líderes de gobiernos locales 
y regionales, y es la estructura democrática más 
grande y extensa de gobiernos locales y regionales 
de todo el mundo. Se reúne una vez al año y es el 

VIERNES
DICIEMBRE
10:00 -12:00

4

Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

BUREAU EJECUTIVO DE CGLU 

El Bureau Ejecutivo está compuesto por 115 
líderes de gobiernos locales. Se reúne dos 
veces al año y es responsable de la elaboración 
de propuestas, la aplicación de las decisiones 
tomadas por el Consejo Mundial y la gestión 
administrativa y financiera de CGLU.

Sábado
DICIEMBRE
14:00 -18:00

5

Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

principal organismo responsable de la elaboración 
de políticas de CGLU. Se prevé que este año asistan 
más de 500 representantes. El Consejo Mundial 
pondrá sobre la mesa algunas de las cuestiones 
globales clave relevantes para la agenda política 
de los gobiernos locales a escala internacional. 
Entre las mociones que serán sometidas a debate, 
cabe destacar las repercusiones de las crisis 
humanitarias en el ámbito local, la necesidad 
de que la gobernanza local desempeñe un mayor 
papel en la nueva agenda urbana y la dimensión 
local de la Agenda 2030. 

Reuniones de CGLU:  
La agenda política mundial 

La agenda del Bureau Ejecutivo cubrirá: los 
resultados y recomendaciones del 3er Foro 
Mundial de Desarrollo Económico Local en 
Turín; los avances en los preparativos para el 
Congreso Mundial de CGLU en Bogotá el 2016; los 
informes de la Comisión de Gestión Financiera y 
la Comisión de Asuntos Estatutarios; información 
sobre los premios mundiales de CGLU; una 
actualización sobre los preparativos de Hábitat 
III y el trabajo con el Grupo de Trabajo Global, y 
un informe sobre la implementación del plan de 
trabajo de CGLU y el Partenariado Estratégico con 
la Unión Europea.
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DE LA COP 21 A HÁBITAT III: LOS GOBIERNOS LOCALES  
Y LOS CIUDADANOS EN EL CENTRO DE LOS DESAFÍOS

Este seminario sobre el derecho a la ciudad es 
organizado por la Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos 
(CISDP), Plaine Commune, el Secretariado 
Mundial de CGLU y la Plataforma Mundial por el 
Derecho a la Ciudad. 

 Además, cuenta con el apoyo de otras 
comisiones: Cultura, Ciudades periféricas y 
Finanzas Locales.

Durante el año pasado, la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos 
Humanos ha estado trabajando con la sociedad 
civil sobre las propuestas conjuntas para integrar 

Sábado
DICIEMBRE
9:30-12:30

5

Estadio de Francia, Saint-Denis

DICIEMBRE
3

COMISIÓN DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO Y 
DIPLOMACIA DE LAS 
CIUDADES

DICIEMBRE
5

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
GESTIÓN DE DESASTRES 
PARA GOBIERNOS LOCALES 

DICIEMBRE
5

COMUNIDAD DE 
INNOVACIÓN URBANA

DICIEMBRE
5

COMISIÓN DE CULTURA

la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos 
en la Ciudad en la Nueva Agenda Urbana en 
Hábitat III. Este seminario va a consolidar esta 
alianza y explorar el Derecho a la Ciudad desde un 
enfoque ecológico, en el marco de la COP 21.

El debate tiene como objetivo identificar las 
propuestas de los gobiernos locales y la sociedad 
civil para la Conferencia Hábitat III. Se llevará 
a cabo un diálogo sin un panel de ponentes 
y estructurado en torno a las dos preguntas 
siguientes:

1. ¿Qué pone en cuestión el cambio climático en 
cuanto a nuestros modelos de desarrollo urbano? 

2. ¿Qué desean llevar a la cumbre Hábitat III 
nuestras ciudades en relación al calentamiento 
climático?
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LIDERAZGO DE LAS MUJERES Y DESARROLLO

Anne Hidalgo, Alcaldesa de París y Presidenta de 
la Comisión Permanente de Igualdad de Género 
de CGLU, invita a los miembros de CGLU, mujeres 
electas locales y socios a un acto especial sobre 
liderazgo de las mujeres y desarrollo.

El acto se enmarcará en el Consejo Mundial de 
CGLU y la COP 21.Congregará a funcionarios 
electos, expertos de gobiernos locales y 
asociaciones, así como socios clave en el trabajo 
de CGLU sobre género.

Los gobiernos locales y regionales poseen una 
larga trayectoria en el trabajo internacional 
para la igualdad de género, concretamente en lo 
que se refiere al aumento de la representación 
de mujeres electas locales y al fomento de la 
participación de todas las mujeres en la toma 
de decisiones locales. El propósito del acto 
es debatir el papel que la igualdad de género 
a escala local desempeñará en el logro de las 
mayores agendas internacionales  de desarrollo y 
sostenibles. 

Este tema se deliberará en tres mesas redondas: 

Domingo
DICIEMBRE
10:00-13:00

6

Ayuntamiento de París, Sala Conseil de Paris 

• Políticas locales y servicios para la igualdad: 
apoyo local al ODS 5, co-organizado con  ONU 
Mujeres  

 La Agenda 2030, que entrará en vigor en enero 
de 2016, incluye un objetivo específico, el ODS 
5, a fin de “Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y niñas”, y ha 
integrado la igualdad de género en muchos de 
los otros 17 objetivos. ¿De qué modo se pueden 
aprovechar las políticas locales para lograr el ODS 5?

• Agenda sensible en materia de género para 
Hábitat III, co-organizado con la Comisión de 
Huairou 

 La importancia de las principales consideraciones 
acerca del género en la formulación de políticas 
urbanas goza de cada vez más reconocimiento, 
pero demasiado a menudo queda relegada al 
olvido en la práctica. ¿Es posible aprovechar 
Hábitat III para situar la igualdad de género en el 
centro del diseño y gobernanza urbanos?

• Mujeres empoderadas en tanto que cimientos de 
sociedades resilientes, co-organizado con C40

 Desarrolllar sociedades resilientes será imposible 
sin las mujeres. ¿Qué supuestos y prácticas deben 
cambiar para garantizar que las mujeres puedan 
contribuir con sus prioridades, aptitudes y 
conocimiento a un futuro más sostenible? 

“De la COP 21 a Habitat III, la agenda 
de soluciones sobre las finanzas 
locales“, organizado por el FMDV con 
el apoyo de sus miembros y socios 
financieros y técnicos.

JUEVES
DICIEMBRE
14:00-14:45 3

Ayuntamiento de París

JUEVES
DICIEMBRE
14:45-17:00 

3

Asamblea General de FMDV

Ayuntamiento de París
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El Comité Político de CMRE deliberará sobre su 
documento político “Municipios y regiones 
como catalizadores del éxito”.

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE), PLATFORMA y la Coalición de Alcaldes 
organizarán el evento “Ciudades y regiones 
europeas unidas contra el cambio climático”.
 

LUNES
DICIEMBRE
9:30  - 12:30

7

Sábado
DICIEMBRE
9:30  - 12:30

5

Ayuntamiento de París, Sala Conseil de Paris

Ayuntamiento de París, Sala Saint-Jean 

El Consejo de Departamento de Seine-Saint-Denis 
y la Comisión de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos de CGLU 
organizarán el acto “Políticas climáticas en 
barrios menos favorecidos: una prioridad para 

MARTES
DICIEMBRE
17:00

8

Lugar COP 21, Paris Le Bourget,  Zona azul, 
Pabellón francés

reducir las desigualdades socioeconómicas”. 
Las brechas medioambientales, sociales y 
económicas son notables y acumulativas en 
los barrios menos favorecidos con una alta 
densidad de población. La necesidad de un nuevo 
modelo de desarrollo ante el cambio climático 
representa tanto una oportunidad como una 
prioridad para mejorar las condiciones de vida 
en estos territorios. El propósito de este evento 
paralelo es identificar las acciones y mensajes que 
podrían compartir los barrios menos favorecidos 
para impulsar la transición hacia unas ciudades 
resilientes e inclusivas.
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El Foro de C40 invitará a alcaldes, climatólogos y 
líderes de opinión internacionales a una serie de 
debates y presentaciones, lo que evidenciará la 
importancia de las acciones para luchar contra el 
cambio climático promovidas por las ciudades y 
el éxito del modelo de red C40. Para asistir a este 
evento es necesaria una invitación.

VIERNES
DICIEMBRE
10:00 -11:30

4

Ayuntamiento de París

Lanzamiento de principios rectores para la 
Acción Climática de planificación de la ciudad

El evento, organizado por la ONU-Hábitat, hablará 
sobre los Principios Rectores la Acción Climática 
de planificación de la ciudad, diseñado para 
proporcionar un punto de referencia de las mejores 
prácticas internacionales y una guía de principios 
de los pasos que las ciudades pueden tomar para 

VIERNES 
DICIEMBRE
10:00 - 11:00 

4

Lugar COP 21, Espacio Generation Climat, zona azul

hacer frente a este desafío. Éstos proporcionan 
una síntesis de la experiencia internacional 
y un marco que las ciudades pueden utilizar 
conjuntamente con manuales más detallados sobre 
‘cómo hacer’, con el fin de desempeñar con mayor 
eficacia su papel en la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Los Principios Rectores se 
han desarrollado a través de un proceso con 
todas las partes interesadas, que involucró a las 
ciudades, redes de ciudades, gobiernos nacionales, 
agencias de desarrollo, instituciones financieras 
multilaterales y bilaterales, organizaciones no 
gubernamentales, universidades e instituciones de 
investigación, consultores y agencias y organismos 
de las Naciones Unidas.

Domingo
DICIEMBRE

6

Lugar COP 21, París Le Bourget, 
zona azul

CONSEJO Y COMITÉ EJECUTIVO 
DE ICLEI 

LUNES 
DICIEMBRE
17:00-18:00

7

Lugar COP 21, París Le Bourget, 
zona azul

ICLEI US - CLIMATE LEADERS 
CIRCLE (US CENTER)

LUNES 
DICIEMBRE7

Pabellón de la Unión Europea

ICLEI  - COMITÉ  
DE LAS REGIONES 
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EXPOSICIONES Y TALLERES

El Taller Profesional ArtCOP 21  

Constituye un diálogo directo entre los 
responsables políticos y los financiadores 
(instituciones en defensa de la cultura y las 
artes, ministerios, gobiernos regionales y 
municipales, fundaciones, etc.), por un lado, y el 
sector cultural/artístico, por el otro, en el que se 
intercambiarán políticas y prácticas que 
comprenden el arte, la cultura, el desarrollo 

Grand Palais, zonA Agora Comité 21 

El Climate Solutions Hub es una exposición 
gratuita, organizada por Solutions COP 21. Situada 
en el Grand Palais, está abierta al público y 
presentará una visión general de los productos, 
servicios, procesos e innovaciones empleados para 
combatir el cambio climático y las repercusiones 
que tienen todos ellos.

DICIEMBRE
4-10

Estadio de FrancIA    

Acción por el Clima y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente están organizando 
el Foro de Innovación Sostenible para empresas, 
gobiernos, finanzas, organismos de la ONU, ONG 
y la sociedad civil. Tendrá lugar en el Estadio de 
Francia.

DICIEMBRE
7-8

sostenible y la sostenibilidad medioambiental. 
Está organizado por el COAL, Julie’s Bicycle, 
IFACCA y On the Move, y cuenta con la 
participación de miembros de la Comisión de 
Cultura de CGLU. Tendrá lugar en La Gaîté Lyrique 
(3 bis, calle Papin, 75003 París). Se precisa 
inscripción. 
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