CONSEJEROS/AS POLÍTICAS
Souad Ben Abderrahime, Alcaldesa de
Túnez (Túnez)
Li Mingyuan, Alcalde de Xi’an (China),
Copresidente de CGLU
Jan van Zanen, Alcalde de La Haya
(Países Bajos), Presidente de la
Asociación de Municipios Neerlandeses
(VNG), Copresidente de CGLU
Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao
(España)
Renán Barrera, Alcalde de Mérida
(México)
Musa Hadid, Alcalde de Ramala
(Palestina), Presidente de la Asociación
de Autoridades Locales Palestinas (APLA)
Kristiina Hämäläinen, Vicepresidenta
del Consejo Regional de Päijät-Häme
(Finlandia)
Her Tae-jeong, Alcalde de la Ciudad

Metropolitana de Daejeon (Corea del Sur)
Rohey Malick Lowe, Alcaldesa de Banjul
(Gambia)
Guadalupe Lozada, Secretaria de Cultura
de Ciudad de México (México)
Aysen Nikolaev, Gobernador de la
República de Sajá (Federación de Rusia),
Vicepresidente de CGLU para Eurasia
Luis Revilla, Alcalde de La Paz (Bolivia)
Féthi Riah, Concejal de Grande-Synthe
(Francia)
José Manuel Ribeiro, Alcalde de Valongo
(Portugal)
Mohamed Sadiki, Alcalde de Rabat
(Marruecos)
Mustafa Tunç Soyer, Alcalde de Esmirna
(Turquía)
André Viola, Presidente del Consejo del
Departamento de Aude (Francia)

NOTA INFORMATIVA
El Consejo político sobre las
oportunidades para todas y todos,
la cultura y la diplomacia de las
ciudades: claves para el desarrollo
sostenible y la paz ha apoyado
la idea de cultura como cuarto
pilar del desarrollo sostenible,
protegiendo su valor fundamental
y fomentando la diplomacia y el
diálogo de las ciudades como forma
de promover la paz.
El trabajo realizado a través de
la Comisión de Cultura de CGLU
sobre la Carta de Roma sobre
derechos culturales será un
documento político de apoyo clave
para impulsar el cambio en muchos
aspectos diferentes de nuestra
vida después del COVID y para la
agenda del Consejo político para su
mandato en 2021.

Las desigualdades se han definido
como el tema clave en torno al cual
se centrará el próximo informe
GOLD. Este Consejo político también
permitirá alimentar los debates a
través de las contribuciones a la
redacción del informe.
La diplomacia de las ciudades
desempeña un papel especial en la
pandemia y en la etapa posterior a
la pandemia: el papel de las redes
y la relación entre ciudades son
fundamentales para configurar
el futuro del multilateralismo y
construir una recuperación que
ofrezca oportunidades para todas y
todos.

