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El tema de esta edición del Bureau 
Ejecutivo es Ciudades seguras e 
inclusivas, clave para el desarrollo 
sostenible.

Celebrada en Estrasburgo, por 
invitación del Copresidente Roland 
Ries y coorganizada con ONU-Hábitat, 
la edición 2018 del Bureau Ejecutivo 
incluirá un “Diálogo sobre ciudades 
sostenibles” en torno a debates de alto 
nivel entre representantes de gobiernos 
centrales y gobiernos locales para 
enfatizar la necesidad la necesidad de 
que las diferentes esferas de gobierno 
se alineen y colaboren entre ellas para 
lograr las ambiciosas, aunque factibles, 
metas incluidas en la Agenda 2030.

A través de estos debates, organizados 
en el marco de trabajo común de 
UNACLA (Comité asesor de autoridades 
locales de las Naciones Unidas), CGLU 
y ONU-Hábitat quieren contribuir a 

resaltar la importancia de la gobernanza 
multinivel con vistas al Foro Político 
de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en 
inglés) que tendrá lugar en la sede de 
Naciones Unidas en julio de este año.

El Foro HLPF acogerá a los estados 
miembros de las Naciones Unidas que 
reportarán sobre sus logros en torno 
a los ODS. Por primera vez, el ODS 11 
sobre ciudades sostenibles se someterá a 
revisión y, también por primera vez, un 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales 
tendrá lugar el 16 de julio bajo los 
auspicios del ECOSOC y como evento 
especial parte del programa oficial. 

Las discusiones de Estrasburgo crearán 
un espacio único para compartir 
experiencias a nivel local y nacional 
y preparar el camino para un mayor 
diálogo estructural entre las diferentes 
esferas de gobierno, esencial para lograr 
la implementación de la Agenda 2030.
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Debate político de alto nivel  
con ministros en el marco del  
bureau EJecutivo de cglu

CIUDADES SEGURAS  
E INCLUSIVAS, CLAVE 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Principales prioridades  
de los gobiernos locales y regionales  
para los objetivos globales



9:00-12:00 Implementación nacional del 
ODS 11
Reunión de delegaciones nacionales 
organizada por ONU-Hábitat   
Sala R1.1 

12:30-13:30 Almuerzo
Espace Atrium (tapis de fleurs)   

13:30-15:00 Consejo Político sobre Derecho 
a la Ciudad 
Diálogo ente ministros y gobiernos 
locales · Sala WIC100 - WIC200   

15:00-15:30 Pause-café
Espace Emilio Colombo   

15:30-17:00 Consejo Político sobre 
Oportunidades para Todos 
Diálogo ente ministros y gobiernos 
locales · Sala WIC100 - WIC200 

18:30 Inauguración de la exposición 
“Nés quelque part” y Recepción 
oficial 
Organizadas por la Ciudad de 
Estrasburgo · Sede : Place du 
Château, Palais Rohan  

JUEVES 24 DE MAYO
Sede: Parlamento Europeo

09:00-10:30 Consejo Político sobre 
Gobernanza Multinivel 
Diálogo ente ministros y gobiernos 
locales · Sala S1.4 

10:30-11:00 Pause-café
Espace Emilio Colombo  

11:00-12:30 Consejo Político sobre 
Ciudades Resilientes   
Diálogo ente ministros y gobiernos 
locales · Sala S1.4 

12:30-13:30 Diálogo de Alto Nivel
Vínculos entre los objetivos 
globales y la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana  
Sesión organizada en colaboración 
con UNACLA · Sala S1.4  

13:30-14:30 Almuerzo
Self-service      

14:30-18:30 Bureau Ejecutivo de CGLU: 
sesión estatutaria 
Sala S1.4

VIERNES 25 DE MAYO
Sede: Parlamento Europeo

DIALOGO DE ALTO NIVEL SOBRE CIUDADES SOSTENIBLES

PROGRAMA



12:30 – 13:30 · 25 Mayo 2018
Sala S1.4, Parlamento Europeo

El Diálogo de Alto Nivel que se celebrará en 
el marco del Diálogo de Ciudades Sosteni-
bles que tendrá lugar conjuntamente con el 
Bureau Ejecutivo de CGLU en Estrasburgo. 

Este Diálogo de Alto Nivel contribuirá a la 
evaluación del ODS 11 por parte del Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas 
en inglés), destacando cuestiones relativas a 
la gobernanza multinivel para lograr ciudades 
sostenibles, así como la aplicación de la 
Nueva Agenda Urbana.  

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL

VÍNCULOS ENTRE LOS OBJETIVOS GLOBALES Y  
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA AGENDA URBANA

BIENVENIDA Y MARCO 
DE LA REUNIÓN 

Maimunah Mohd Sharif 
Directora Ejecutiva de ONU-
Hábitat

Brune Poirson  
Secretaria de Estado para la 
Transición Ecológica y Solidaria 
de Francia

Stefano Bonaccini  
Presidente de Emilia- Romagna,  
Italia, Presidente de CCRE

Roland Ries
Copresidente de CGLU, Alcalde 
de Estrasburgo, Francia

EL RETO DE LA 
GOBERNANZA URBANA: 
UNA CONTRIBUCIÓN DE 
ALCALDES Y MINISTROS 
DE TODO EL MUNDO

Yasutomo Suzuki 
Alcalde de Hamamatsu, Japón

Zweli Mkhize 
(por confirmar) 
Ministro de Gobernanza 
Cooperativa y Asuntos 
Tradicionales, Sudáfrica

Rose Christiane Ossouka 
Raponda
Alcaldesa de Libreville, Gabón, 
Vicepresidenta de CGLU por 
África

Representantes de los 
gobiernos nacionales 
(por confirmar)

Gudrun Mosler-Törnström 
Presidenta del Congreso de 
Poderes Locales y Regionales  
del Consejo de Europa, Austria

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Se alentará a los participantes a presen-
tar la experiencia en su propio territorio, 
circunscripción y país, estableciendo, de ser 
posible, un vínculo con los Exámenes Volun-
tarios Nacionales y vinculando su labor con 
la aplicación de la Nueva Agenda Urbana. 

El resultado de este evento será presen-
tado en el Foro Político de Alto Nivel en 
Nueva York con un informe que capitaliza-
rá las experiencias presentadas, trayendo 
desafíos para implementar el ODS 11 y 
soluciones para superar los desafíos de la 
gobernanza urbana.



13:30 – 15:00 · 24 de mayo de 2018
Sala WIC100 - WIC200, Parlamento Europeo

En el marco del Bureau Ejecutivo de 2018, que 
tendrá lugar en Estrasburgo, el Consejo Político 
de CGLU sobre Derecho a la Ciudad y Territorios 
Inclusivos organiza un Diálogo de Alto Nivel 
sobre Ciudades Sostenibles entre Alcaldes/as y 
Ministros/as.
En ocasión de su Congreso Mundial de Bogotá 
(2016), CGLU se comprometió a ubicar el “Derecho 
a la Ciudad” en el corazón de la gobernanza 
territorial urbana. Las crecientes desigualdades 
crean nuevas formas de pobreza y exclusión. Los 
gobiernos locales y regionales se enfrentan a la 
responsabilidad diaria de abordar la exclusión 
socio-espacial y promover la justicia social, inte-
grando a los migrantes, previniendo la discrimi-
nación y la violencia urbana, y protegiendo los 
derechos sociales para asegurar la prosperidad y el 
bienestar de todas y todos.
La Nueva Agenda Urbana, aprobada en Quito en 
octubre de 2016, se refiere también al derecho 
a la ciudad en su párrafo 11, reconociendo los 
esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y  

locales para introducir esta visión en su legisla-
ción, declaraciones políticas y cartas.

El Consejo Político sobre Derecho a la Ciudad y 
Territorios Inclusivos es el espacio en el que se 
invita a los miembros de CGLU a compartir sus 
visiones y políticas sobre el Derecho a la Ciudad 
y su implementación. En esta ocasión, la sesión 
se beneficiará de la presencia de representantes 
de gobierno nacionales, para discutir políticas y 
estrategias que garanticen un desarrollo urbano 
más democrático e inclusivo. Esto incluye el 
apoyo a políticas de vivienda inclusivas, de acceso 
universal a los servicios básicos, el trabajo con las 
comunidades de base para la mejora de los barrios 
marginales, y el apoyo a la producción social del 
hábitat. También se analizará el enfoque basado 
en los derechos humanos para promover la igual-
dad de género y el respeto de las minorías (por 
ejemplo, en el caso de los migrantes).

Los resultados clave de esta sesión serán com-
partidos con el Bureau Ejecutivo de CGLU durante 
su sesión de trabajo. Las conclusiones también 
se incluirán en el informe sobre el Diálogo de 
Estrasburgo para el Foro Político de Alto Nivel de 
julio de 2018.

Patrick Braouezec
Presidente de Plaine 
Commune, Francia

Laura Pérez Castaño
Concejala de Relaciones 
Internacionales, 
Feminismos y LGTBI  
de Barcelona, España

COPRESIDENTES-AS 

REPRESENTANTES DE 
GOBIERNOS LOCALES 
Ramón Mestre 
Alcalde de Córdoba, 
Argentina 
Ilsur Metshin
Alcalde de Kazán, Rusia, 
Presidente de CGLU Eurasia

Abdoulaye Thimbo 
Alcalde de Pikine, Senegal 

PONENTES

DELEGACIONES 
MINISTERIALES  
Ángela de la Cruz Mera
Subdirectora General de 
Urbanismo, Ministerio 
de Fomento, España

Óscar Valentino 
Chicaiza Núñez
Ministerio de Desarrollo 
urbano y vivienda, 
Ecuador

COMENTADORES-AS

Lefteris Elefherios  
Vice-Alcalde de Atenas 
para Migrantes, 
Refugiados y 
Descentralización 
Municipal, Grecia   

Corine Lepage  
ex Ministra para el Medio 
Ambiente de Francia y  
ex parlamentaria europea

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL ENTRE ALCALDES/AS Y MINISTROS/AS
En el marco del 
CONSEJO POLÍTICO DE CGLU:
DERECHO A LA CIUDAD Y TERRITORIOS INCLUSIVOS



1.   DERECHO A LA VIVIENDA
• ¿Qué experiencias locales han permitido 

con éxito el acceso a una vivienda 
adecuada y han ayudado a combatir la 
pobreza en este sentido? ¿Cómo aborda 
usted esta cuestión?

• ¿Qué compromisos a nivel nacional 
deberían establecerse para garantizar el 
derecho a la vivienda y cómo deberían 
los gobiernos centrales trabajar con 
los gobiernos locales y regionales en 
mecanismos multinivel reforzados?

• ¿Qué mensajes comunes podrían llevar los 
gobiernos locales al Foro Político de Alto 
Nivel de julio? 

  

2.  MIGRACIONES Y UNIVERSALIDAD  
DE LOS DERECHOS 

• ¿Qué compromiso podría articularse en el 
marco de CGLU para defender los derechos 
humanos en las migraciones?

• ¿De qué manera los gobiernos locales y las 
ciudades pueden proporcionar acceso a los 
servicios locales para los migrantes y luchar 
contra fenómenos como la exclusión social 
o el racismo? ¿Cómo aborda su ciudad la 
inclusión de los recién llegados?

• ¿Por qué aún se necesita un mayor 
reconocimiento a nivel global con respecto 
al vínculo entre acción local y migración?

• ¿Cómo podrían las ciudades y los gobiernos 
nacionales trabajar juntos en la gobernanza 
global de las migraciones y qué mensajes 
podrían compartirse en vistas del Pacto 
Mundial por las Migraciones?

 

3. IMPLEMENTANDO LOS DERECHOS HUMANOS 
MEDIANTE LA ACCIÓN MUNICIPAL 

• ¿Cómo pueden los gobiernos locales abordar 
cuestiones relacionadas con la dimensión 
universal de los derechos humanos, como la 
igualdad de género o la no discriminación?

• ¿Cómo podemos vincular las políticas locales con 
la implementación de cartas globales para los 
Derechos Humanos en la ciudad (como la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos 
en la Ciudad),

• ¿Cómo incrementar el compromiso político para 
transversalizar los derechos humanos en la ciudad? 

4.  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y NUEVA AGENDA URBANA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE DERECHO A LA CIUDAD

• ¿Cómo pueden los gobiernos locales garantizar 
el pleno acceso a servicios, equipamientos y 
espacios públicos para todos?

• ¿Qué está haciendo su ciudad para “no dejar a 
nadie atrás”?

• ¿Cómo lograr que una perspectiva basada en 
los derechos esté bien incluida en el proceso de 
implementación y monitoreo de los ODS? 

• ¿Qué beneficios conllevaría en términos de 
refuerzo de la cooperación entre actores locales, y 
para la maximización de su impacto final?

• ¿Cómo pueden los gobiernos locales cooperar 
con la sociedad civil para lograr ciudades más 
inclusivas y cohesivas? 

• ¿Cómo avanzar en el reconocimiento de los actores 
locales (incluyendo la sociedad civil) en el proceso 
de implementación y monitoreo de los ODS? 

Consejo Político:

Derecho a la  
ciudad y 
Territorios 
Inclusivos

PREGUNTAS A LOS PONENTES



15:30 – 17:00 · 24  de mayo de 2018
Sala WIC100 - WIC200, Parlamento Europeo

En el marco del Bureau Ejecutivo de 2018, 
que tendrá lugar en Estrasburgo, el Consejo 
Político de CGLU sobre Oportunidades para 
Todos, Cultura y Diplomacia de Ciudades 
acogerá un Diálogo de Alto Nivel sobre 
Ciudades entre Alcaldes/as y Ministros/as.
En particular, esta sesión debatirá sobre 
cómo proteger los valores fundamentales 
de la cultura y la participación ciudadana; 
cómo promover la diplomacia entre ciudades 
y la cooperación a través del desarrollo 
de capacidades, y sobre la promoción de 
la solidaridad y la paz como bases para el 
desarrollo sostenible. 

Eduardo Vázquez
Secretario de Cultura 
de la Ciudad de México, 
Co-Presidente de la 
Comisión de Cultura de 
CGLU

Juan Mari Aburto
Alcalde de Bilbao, 
España 

COPRESIDENTES   

REPRESENTANTES DE 
GOBIERNOS LOCALES 
Manuela Carmena 
Alcaldesa de Madrid, 
España 

Célestine Ketcha 
Courtès  
Alcaldesa de Bangangté, 
Camerún, Presidenta of 
REFELA, Vicepresidenta de 
la Comisión Permanente 
de CGLU sobre Igualdad 
de Género

Carlos Martínez 
Mínguez
Alcalde de Soria, España, 
Vicepresidente de CGLU 
por Europa

PONENTES

DELEGACIONES 
MINISTERIALES 
Hussein Rabaia
Ministro de gobierno 
local, Palestina

Pascal Barandagiye
Ministro del Interior, 
Formación Patriótica 
y Desarrollo Local, 
Burundi

COMENTADORES-AS

Lucia Kroon 
Alcaldesa de Waterland, 
Países Bajos

Paul Maassen 
Jefe del equipo de apoyo 
a los países, Asociación 
para un Gobierno Abierto

Los principales resultados de la sesión se 
compartirán con el Bureau Ejecutivo durante 
su sesión de trabajo. Las conclusiones 
también se incluirán en el informe del 
Diálogo de Estrasburgo para el Diálogo 
Político de Alto Nivel de julio de 2018.

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL ENTRE ALCALDES/AS Y MINISTROS/AS
En el marco del 
CONSEJO POLÍTICO DE CGLU:  OPORTUNIDADES PARA 
TODOS, CULTURA Y DIPLOMACIA DE CIUDADES



1.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• ¿Qué mecanismos de planificación 
participativa han tenido éxito en su ciudad 
o territorio para incluir a los grupos más 
vulnerables – los que a menudo ya no 
participan en procesos participativos básicos, 
como elecciones – en mecanismos de 
planificación participativa?

• ¿Qué competencias o recursos adicionales 
necesitaría para alcanzar este objetivo?

• ¿Cómo las políticas y la legislación nacionales 
pueden facilitar políticas de participación a 
nivel local?

2.  PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

• ¿Cuál es la conexión entre los recursos 
naturales y los culturales?

• ¿En qué medida participa el gobierno nacional 
en la gobernanza del patrimonio cultural y 
natural, y qué necesitarían para potenciar el 
diseño de políticas en este sentido?

3.  DIVERSIDAD CULTURAL

• ¿En qué medida los gobiernos nacionales 
ofrecen un marco financiero y legal adecuado 
para que las ciudades desarrollen su potencial 
cultural?

• ¿Qué iniciativas están implementando en sus 
ciudades y regiones para apoyar la diversidad 
cultural, promover el diálogo y el intercambio 
entre todas las culturas, y enriquecer la 
creatividad de los habitantes?

 

4.  PROSPERIDAD

• ¿Cómo pueden los gobiernos locales promover 
políticas de desarrollo económico local para 
mejorar las oportunidades para todas y todos?

• ¿Qué políticas se pueden promover para 
apoyar las actividades informales que a 
menudo suponen la única alternativa para la 
subsistencia, especialmente para mucha gente 
joven y mujeres en países en desarrollo?

• ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales 
estimular y apoyar los gobiernos locales para 
general alternativas económicos locales?

  

5.  DIPLOMACIA DE CIUDADES, PAZ Y 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

• ¿Cómo puede la cooperación descentralizada 
contribuir a la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana y la Agenda 2030?

• ¿Cómo la legislación y las políticas a nivel 
nacional pueden apoyar la cooperación 
descentralizada?

• ¿Cómo pueden las instituciones 
internacionales asociarse y contribuir 
positivamente a este proceso?

Oportunidades 
para todos, cultura 
y diplomacia de las 
ciudades: claves 
para el desarrollo  
y la paz

Consejo Político:

PREGUNTAS A LOS PONENTES



09:00 – 10:30 · 25 de mayo de 2018
Sala S1.4, Parlamento Europeo

En el marco del Bureau Ejecutivo de 2018, que 
tendrá lugar en Estrasburgo, el Consejo Político 
sobre Gobernanza Multinivel acogerá un Diálogo 
de Alto Nivel entre Alcaldes/as y Ministros/as.

El Consejo Político de CGLU sobre “Gobernanza 
Territorial y Multinivel y Financiación 
Sostenible” es el espacio donde los miembros 
de CGLU comparten iniciativas y debaten a 
profundidad sobre políticas públicas y sus 
consecuencias para los distintos niveles de 
gobierno, y proponen vías para el desarrollo de 
un nuevo modelo de gobernanza.

Esta sesión reunirá a ministros/as y alcaldes/
as para debatir sobre la construcción de 

Mercè Conesa Pagès
Presidenta de la 
Diputación de 
Barcelona, España  

Mónica Fein
Alcaldesa de 
Rosario, Argentina, 
Vicepresidenta de CGLU 
por América Latina 

COPRESIDENTAS  
REPRESENTANTES DE 
GOBIERNOS LOCALES 
Gustavo Baroja  
Presidente del Consorcio 
de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE)

Patrick Jarry 
Alcalde de Nanterre, 
Presidente del Foro de 
Ciudades Periféricas de 
CGLU

Mohamed Sefiani  
Alcalde de Chefchaouen, 
Marruecos, Presidente 
del Foro de CGLU sobre 
Ciudades Intermedias

PONENTES

DELEGACIONES 
MINISTERIALES 
Ann Nafi Aussi Balbol
Ministra de 
Construcción, Vivienda, 
Municipios y Obras 
Públicas, Irak 

Landry Ngono Tsimi 
Inspector General, 
Ministerio para la 
Descentralización y 
el Desarrollo Local, 
Camerún

COMENTADORA

Rémi Rioux
Director General, 
Agencia Francesa 
para el Desarrollo 
(AFD), Presidente 
del International 
Development Finance 
Club (IDFC)

capacidades para la gobernanza de las ciudades, 
la implementación de acuerdos de colaboración 
efectivos entre múltiples actores, y sobre cómo 
asegurar una gobernanza transparente y con 
rendición de cuentas. La sesión del Consejo 
Político se centrará en el enfoque territorial 
al desarrollo, incluyendo políticas urbanas 
nacionales y el fortalecimiento de los sistemas de 
financiación públicos y sub-nacionales.

Las principales conclusiones de la sesión se 
compartirán con el Bureau Ejectuvo en su sesión 
de trabajo. También se incluirán en el informe del 
Diálogo de Estrasburgo para el Foro Político de 
Alto Nivel de julio de 2018.

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL ENTRE ALCALDES/AS Y MINISTROS/AS
En el marco del 
CONSEJO POLÍTICO DE CGLU:  
GOBERNANZA MULTINIVEL



1.  MECANISMOS DE DIÁLOGO MULTINIVEL

• ¿Qué mecanismos de diálogo entre las 
distintas esferas de gobierno – y, en 
particular, entre gobiernos locales y 
nacionales – se han puesto en marcha en su 
país para construir ciudades y comunidades 
sostenibles?

• ¿Cómo están funcionando con la sociedad 
civil?

2.  ALINEACIÓN DE LAS PRIORIDADES 
LOCALES Y NACIONALES CON LOS ODS

• ¿Cuáles son las experiencias en su país 
para mejorar la coordinación de planes y 
estrategias nacionales, regionales y locales?

• ¿Existe alguna política pública o mecanismo 
de incentivo que se haya creado o reforzado 
para facilitar la implicación de los gobiernos 
sub-nacionales en la realización de los ODS, 
poner en común prioridades nacionales 
y sub-nacionales, y apoyar el proceso de 
armonización entre ambas?

3.  POLÍTICAS URBANAS NACIONALES Y 
DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO 

• ¿Su país ha desarrollado algún enfoque 
integral para las políticas urbanas y 
territoriales? 

• ¿Cómo los gobiernos locales han sido o están 
siendo implicados en este proceso?

• ¿Hasta qué punto ciudades y territorios 
se sienten incluidos en estas estrategias 
nacionales para acercar la agenda urbana a las 
prioridades nacionales y regionales?

4.  REFORZAR LA PLANIFICACIÓN URBANA 
PARTICIPATIVA

• Por favor, ¿podría compartir sus experiencias 
para promover la planificación integrada y 
participativa a nivel territorial o de ciudad?

• ¿El marco regulatorio y las políticas 
existentes a nivel nacional facilitan que las 
autoridades locales y regionales promuevan 
una planificación integrada y participativa en 
ciudades y territorios?

 

5.  FINANCIAR LAS AGENDAS GLOBALES Y 
LAS INVERSIONES URBANAS A LARGO 
PLAZO

• ¿Qué tipo de iniciativas o reformas se 
necesitan para permitir a los gobiernos 
nacionales y sub-nacionales financiar de forma 
más significativa y efectiva la localización de 
los ODS y de la Nueva Agenda Urbana?

• ¿Cómo promover un cambio en el sector 
financiero para promover inversiones a largo 
plazo más centradas en áreas urbanas y 
asentamientos humanos sostenibles?

Gobernanza 
territorial y 
multinivel, y 
financiación 
sostenible

Consejo Político:

PREGUNTAS A LOS PONENTES



11:00 – 12:30 · 25 de mayo de 2018
Sala S1.4, Parlamento Europeo

En el marco del Bureau Ejecutivo de 2018, que 
tiene lugar en Estrasburgo, el Consejo Político 
de CGLU sobre Resiliencia acogerá un Dialogo 
Político de Alto Nivel sobre Ciudades Sostenibles 
entre Alcaldes/as y Ministros/as. 

El Consejo Político de CGLU “Ciudades más 
seguras, resilientes, sostenibles y capaces 
de enfrentar la crisis” es el lugar donde los 
miembros de CGLU comparten iniciativas y 
debaten a profundidad sobre políticas públicas y 
sus consecuencias a nivel local y global.  

En esta sesión se discutirá cómo fortalecer la 
gobernanza del riesgo de desastres, invertir en 
resiliencia y mejorar la preparación frente a 
desastres. Se centrará en las oportunidades y 
respuestas a las crisis emergentes en las zonas 
urbanas para alcanzar territorios incluyentes, 

Roland Ries
Alcalde de Estrasburgo, 
Francia, Presidente 
de Cités Unies France, 
Copresidente de CGLU, 
Copresidente de la 
Comunidad de Práctica 
sobre Movilidad de CGLU 

Fatimetou Mint Abdel 
Malick
Alcaldesa Tevragh-Zeina, 
Mauritania,  
Vice Presidenta de 
REFELA para la Región 
Norte

COPRESIDENTES-AS 

REPRESENTANTES DE 
GOBIERNOS LOCALES 
Iván Arciénaga 
Alcalde de Suce, Bolivia
Vicepresidente de CGLU por 
América Latina

Alexey Shaposhnikov 
Presidente de la Duma  
de Moscú, Rusia

Paco Toajas 
Alcalde de Las Cabezas  
de San Juan, España, 
Copresidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Económico y Social Local 
de CGLU

PONENTES

Ahmad Kamareddine
Alcalde de Tripoli, 
Líbano

DELEGACIONES 
MINISTERIALES 
Mohamed Ali Al 
Mutawa
Director General, 
Ministerio de Vivienda, 
Sultanato de Omán

Representante del 
gobierno nacional, 
Marruecos
(por confirmar)

COMENTADORES-AS
Nasseneba Hadja Touré   
Alcaldesa de Odienne, 
Costa de Marfil

Osman Toprak  
Teniente de Alcalde de 
Gaziantep, Turquía

Marcos Montoiros 
Relaciones entre 
ONGs y Sociedad Civil, 
Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación 
(UNCCD)

seguros, resilientes y sostenibles; y para que las 
comunidades urbanas tengan las capacidades 
para abordar los riesgos y mitigar los impactos 
de las crisis tanto naturales como las 
provocadas el por el hombre. El diálogo abordará 
también políticas ambientales para mejorar la 
sostenibilidad y la resiliencia en asentamientos 
urbanos (contaminación, residuos, energía), así 
como de consumo y producción responsables 
(economía circular, reciclaje, etc.).

Los resultados claves de la sesión serán 
compartidos con el Bureau Ejecutivo durante 
su sesión de trabajo. Las conclusiones también 
se incluirán en el informe sobre el Diálogo de 
Estrasburgo para el Foro Político de Alto Nivel en 
julio de 2018.

DIÁLOGO DE ALTO NIVEL ENTRE ALCALDES/AS Y MINISTROS/AS
En el marco del 
CONSEJO POLÍTICO DE CGLU:
CIUDADES RESILIENTES



1. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 
• Muchas ciudades son pioneras y desarrollan 

nuevas alternativas para reducir su impacto 
ambiental.

• ¿Cómo están sus países, ciudades y 
comunidades preparándose para enfrentar 
estos desafíos?

• ¿Qué considera usted como las acciones 
más urgentes en este sentido, teniendo 
en cuenta la diversidad de variables y 
contextos?  

2.  MOVILIDAD SOSTENIBLE
• ¿Daría usted algunos ejemplos de sus 

comunidades, en los cuales la innovación y 
la sostenibilidad en relación a la movilidad, 
la accesibilidad y el transporte hayan 
contribuido a mejorar la resiliencia y la 
inclusión?  

3.  IGUALDAD DE GÉNERO Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 

• ¿Cómo pueden ser las políticas urbanas más 
sensibles frente las necesidades en relación 
a la igualdad de género?  ¿Qué iniciativas y 
políticas diría usted, fueron diseñadas con 
estos objetivos en su comunidad? 

• ¿Usted percibe que este tema tiene una 
relevancia adecuada en los debates políticos 
a nivel local, regional y nacional?

4.  CONTAMINACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
• ¿Qué considera usted que los gobiernos locales 

pueden hacer para realmente alterar y reducir el 
impacto ambiental de las ciudades? 

• ¿Qué competencias locales cree usted que 
proveen mejores soluciones en este aspecto, y 
que experiencias o prácticas quisiera compartir? 

 

5.  DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y 
RESILIENTE 

• ¿Hay prácticas en su comunidad que hayan 
contribuido a estos logros? ¿Cuán importantes 
cree que son los vínculos urbano-rurales 
resilientes para mantener el desarrollo local 
frente a las amenazas del cambio climático? 

• ¿Pueden las comunidades rurales y pueblos 
pequeños contribuir a un sistema de ciudades 
con una orientación más local?

• ¿Conoce alguna práctica que muestre ejemplos 
positivos a este respecto? 

6.  MARCO DE SENDAI PARA LA ACCIÓN
• En su opinión, ¿qué mecanismos o políticas po-

drían hacer posible esta alineación a corto plazo, 
y de forma sencilla para los gobiernos locales y 
regionales? 

• ¿Qué iniciativas y políticas a nivel nacional y 
territorial cree que permitirían articular el Marco 
de Sendai con sus estrategias e implementarlo a 
nivel territorial?

Ciudades más 
seguras, resilientes, 
sostenibles 
y capaces de 
enfrentarse con  
las crisis

Consejo Político

PREGUNTAS A LOS PONENTES
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