NOTA DE PRENSA

La UCCI participa en la reunión preparatoria del Consejo
Político de CGLU: “Ciudades más seguras, resiliente y
sostenibles capaces de enfrentar la crisis”

REUNIÓN PREPARATORIA DEL CONSEJO
POLÍTICO DE CGLU:
“Ciudades más seguras, resilientes y
sostenibles, capaces de enfrentar la
crisis”
28 de enero de 2021, 17:00-18:00 CET

27 de enero 2021. La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)
participará mañana 28 de enero en la reunión preparatoria del Consejo
Político de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), “Ciudades más seguras, resilientes y sostenibles, capaces
de enfrentar la crisis”. El encuentro será en modalidad virtual y tendrá
como objetivo la preparación del debate político de la reunión del Consejo
el próximo mes de febrero y en el que por primera vez, participa la
secretaria general de la UCCI y concejal delegada de Turismo del
Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo.
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La designación de Maíllo como miembro del mencionado Consejo Político
el pasado mes de noviembre, supone un hito para la historia de la UCCI.
Nunca antes la secretaría general había estado representada en el que es,
uno de los órganos de gobierno más importantes de la mayor organización
de gobiernos locales y regionales del mundo. Este nuevo desembarco
evidencia el impulso y relevancia que la UCCI ha experimentado en la
escena internacional, especialmente a lo largo del último año.
En el encuentro de mañana se identificarán las prioridades de la agenda
para el trabajo del Consejo Político a lo largo de este año 2021. La reunión
está destinada a las personas de contacto de los equipos técnicos de las
consejeras y consejeros políticos, cuya presencia se espera para la reunión
del Consejo en febrero y donde Maíllo no solo resaltará la importancia del
turismo como sector clave para la recuperación económica, sino que
además abordará los retos del futuro en esta materia.
La copresidencia de este Consejo (uno de los cinco existentes) está
ostentada por Fatimetou Abdel Malick, Presidenta del Consejo Regional de
Nuakchot, (Mauritania); Johnny Araya, Alcalde de San José (CostaRica),
Copresidente de CGLU; y Sami Kanaan, Alcalde de Ginebra (Suiza),
Copresidente del Grupo de Trabajo Permanente de CGLU sobre
prevención y gestión territoriales de las crisis.
Consejos Políticos
Los Consejos Políticos están integrados por cargos electos con mandato
político que representan a los miembros de CGLU y que realizan
aportaciones que la organización utiliza como base para la toma de
decisiones. Además, ofrecen a representantes políticos la oportunidad de
participar en la formulación de políticas, de presentar sus perspectivas
ante los Órganos de Gobierno de la Organización.
Los Consejos se consideran parte del proceso de toma de decisiones y
pretenden fomentar la participación política en los debates de CGLU, así
como potenciar la apropiación de las recomendaciones políticas y
promover la implicación de los miembros en las actividades resultantes.
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Existen cinco Consejos Políticos: “Derecho a la ciudad y territorios
inclusivos”, “Consejo político sobre las oportunidades para todas y todos,
la cultura y la diplomacia de las ciudades: claves para el desarrollo y la
paz”, “Gobernanza territorial y multinivel y financiación sostenible”,
“Implementación de la Nueva Agenda Urbana” y “Ciudades más seguras,
resilientes y sostenibles y capaces de enfrentar la crisis”.

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el
mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano
y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus
consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989.

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de
Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de
México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San
Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa
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