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CONSEJEROS/AS POLÍTICAS



El Consejo político sobre ciudades 
más seguras, resilientes y 
sostenibles, capaces de enfrentar 
las crisis ha promovido el papel 
de los gobiernos locales en la 
creación de la Alianza mundial 
sobre las crisis urbanas, y ha 
trabajo para poner de relieve el 
papel que los gobiernos locales y 
regionales pueden desempeñar 
en la realización de una transición 
ecológica hacia la resiliencia 
mundial. La Declaración de los 
derechos de la humanidad, que se 
adoptó en el Consejo Mundial de 
Durban, fue debatida por primera 
vez en el marco del Consejo político.

Para el mandato de 2021, el Consejo 
político dará un salto adelante en la 
promoción y la estrategia de CGLU 
sobre la transición ecológica para la 
resiliencia mundial, con la inclusión 

de un enfoque y de mensajes 
renovados sobre la naturaleza, 
los sistemas vivos y el clima, así 
como los modelos de desarrollo, 
especialmente en la era posterior 
al COVID. Se trata de abordar la 
resiliencia mundial como base 
para la transformación, pensando 
la resiliencia a través del modo de 
vida de la humanidad, los sistemas 
naturales y los vínculos entre el 
medio rural y el urbano. 

La difusión de la Declaración de 
derechos de la humanidad entre 
los miembros de CGLU será un 
importante mecanismo de apoyo 
para el Consejo político en 2021. 
Tal como se aprobó durante las 
reuniones estatutarios de 2019, 
permitirá una apropiación local de 
la Declaración y de sus vías.
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