
• Las Reuniones del Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en 2021 
se enfocaron a colocar al cuidado en el centro de la prestación de servicios locales para una 
recuperación inclusiva ante el COVID-19.

• En la reunión hubo avances vinculados con la propuesta de Carta de Lampedusa, que tiene 
como objetivo trasladar la narrativa sobre migración a un enfoque sobre movilidad basado en 
los derechos humanos, y reconoce el poder del cuidado y el valor de las comunidades.

• CGLU se sumó oficialmente a la Iniciativa de UHC2030 (Cobertura Sanitaria Universal 2030) 
para lograr la atención sanitaria universal, fortaleciendo la relación entre los movimientos 
municipales y sanitarios. 

Reuniones del Buró Ejecutivo de Ciudades y 
 Gobiernos Locales Unidos  

Resumen Ejecutivo 

Hechos Destacados

CGLU es la plataforma global que representa y 
defiende los intereses de los gobiernos locales 
ante la comunidad internacional y trabaja para 
dar a las ciudades más influencia política en la 
gobernanza global. El Buró Ejecutivo de CGLU es 
responsable de iniciar propuestas y llevar a cabo 
las decisiones del Consejo Mundial de CGLU. 
Compuesto por 115 miembros, se reúne dos 
veces al año.

En medio de la pandemia de COVID-19, el Buró 
Ejecutivo de CGLU se reunió del 18 al 20 de 
mayo y se centró en el tema: “Los cuidados en 
el centro de la prestación de servicios locales 
para una recuperación inclusiva”. En la reunión 
participaron 300 alcaldes y concejales. Pese a 
que la convocatoria fue virtual, logró generar 
la energía, el sentimiento y el optimismo de 
un evento presencial. Las sesiones fueron 
moderadas de manera responsable, con el 
tiempo adecuado para las intervenciones ad hoc 
de los participantes.

Resultados clave 
La reunión continuó las consultas sobre el 
proyecto de Carta de Lampedusa. La Carta de 
Lampedusa nació de la tragedia de 2014, donde 
300 migrantes que viajaban de Libia a Italia 
murieron frente a las costas de Lampedusa 
después de que su barco se incendiara y se 
hundiera en el Mar Mediterráneo. La Carta 
establece un enfoque hacia la movilidad basado 
en los derechos humanos. Está centrada en 
las personas, reconociendo tanto el poder del 
cuidado, como el valor de las comunidades y 
la diversidad. La Carta representa un llamado 
mundial de la CGLU a cambiar la narrativa y la 
gobernanza de la migración, de conformidad 
con los Pactos Mundiales sobre Migración y 
Refugiados y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

CGLU continuará ahora la consulta sobre la 
Carta de Lampedusa a nivel regional. Su objetivo 
es adoptar la Carta en el Consejo Mundial 
de CGLU de noviembre de 2021 y ponerla en 
marcha el Día Mundial de los Migrantes, el 18 de 
diciembre de 2021.

CGLU se unió oficialmente a la iniciativa de 
atención sanitaria universal UHC2030. Esta 
medida sirve para fortalecer la relación entre 
los movimientos municipales y sanitarios. 
Aumentará la participación de los gobiernos 
locales y municipales en el esfuerzo mundial 
para garantizar que los sistemas de salud 
protejan a todos. Los participantes de la reunión 
aplaudieron el anuncio y destacaron el cuidado 
comunitario y la salud como fundamentales para 
el trabajo de las autoridades locales y regionales.

Durante un diálogo político de alto nivel, los 
participantes compartieron experiencias de 
transformación digital acelerada de los servicios 
gubernamentales locales y regionales en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. Como 
varios participantes destacaron los beneficios 
de la transformación digital acelerada, muchos 
subrayaron la necesidad de no dejar a nadie ni 
a ningún lugar atrás mientras se avanza en la 
digitalización. Los participantes compartieron 
ejemplos, incluyendo el aumento de la cobertura 
de Internet dentro de comunidades y barrios 
desatendidos, y el trabajo con personas mayores 
para desarrollar capacidad digital y asegurar la 
inclusión. 

Los participantes también compartieron 
información sobre los esfuerzos que los 
gobiernos locales y regionales han realizado 
para proteger a las comunidades durante la 
pandemia de COVID-19, y analizaron métodos 
para involucrar a los miembros de la comunidad 
en decisiones que los mantendrán seguros, 
saludables y comprometidos en sus ciudades.
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