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CONSEJEROS/AS POLÍTICAS



El Consejo político sobre las 
oportunidades para todas y todos, 
la cultura y la diplomacia de las 
ciudades: claves para el desarrollo 
sostenible y la paz ha apoyado 
la idea de cultura como cuarto 
pilar del desarrollo sostenible, 
protegiendo su valor fundamental 
y fomentando la diplomacia y el 
diálogo de las ciudades como forma 
de promover la paz.

El trabajo realizado a través de 
la Comisión de Cultura de CGLU 
sobre la Carta de Roma sobre 
derechos culturales será un 
documento político de apoyo clave 
para impulsar el cambio en muchos 
aspectos diferentes de nuestra 
vida después del COVID y para la 
agenda del Consejo político para su 
mandato en 2021.

Las desigualdades se han definido 
como el tema clave en torno al cual 
se centrará el próximo informe 
GOLD. Este Consejo político también 
permitirá alimentar los debates a 
través de las contribuciones a la 
redacción del informe.

La diplomacia de las ciudades 
desempeña un papel especial en la 
pandemia y en la etapa posterior a 
la pandemia: el papel de las redes 
y la relación entre ciudades son 
fundamentales para configurar 
el futuro del multilateralismo y 
construir una recuperación que 
ofrezca oportunidades para todas y 
todos.
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