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CONSEJEROS/AS POLÍTICAS



Cómo llevar a cabo un enfoque 
territorial integrado del desarrollo 
y, en particular, cómo promover 
el acceso de los gobiernos locales 
a la financiación, repensando 
y reforzando la financiación 
subnacional a fin de prestar 
mejor los servicios básicos a las 
ciudadanas y los ciudadanos, 
ha sido el principal objetivo 
del Consejo político sobre la 
gobernanza territorial multinivel y 
la financiación sostenible.

La agenda rural-urbana y la 
gobernanza territorial se abordarán 
en 2021 como motor de la igualdad y 
de la recuperación verde. 

Dado que la segunda edición 
del Foro mundial de ciudades 
intermedias se celebrará, el Consejo 

político formulará recomendaciones 
para el diálogo y la gobernanza 
multinivel en el periodo posterior al 
COVID.

El empoderamiento de las ciudades 
y regiones para una recuperación 
ecológica, justa y equitativa será el 
enfoque de los debates de 2021. El 
Consejo político se asegurará de 
que se establezcan vínculos con los 
desafíos que se enfrentan a nivel 
local para financiar la recuperación 
verde.
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