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Declaración Política del Foro Mundial de Regiones  

Documento de trabajo 
 
Los Gobiernos Regionales presentes en el Foro Mundial de regiones organizado en Dakar 
por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y Regiones Unidas-Foro de las Asociaciones 
Mundiales de Regiones declaran: 
 
Considerando: 

 
- Que los mayores desafíos globales, principalmente el cambio climático, el impacto de 

la crisis económica y financiera, la crisis alimentaria y energética que impacta sobre 
todo las poblaciones más vulnerables, la perdida de la biodiversidad a nivel mundial, la 
escasez de recursos naturales, las necesidades básicas para el desarrollo y la 
sobrevivencia de la población (agua, calidad del suelo), así como la persistencia de la 
pobreza y desigualdades afectan significativamente a los niveles locales y regionales. 
 

- Que la dimensión y urgencia de los retos ante nosotros son tales que no pueden ser 
solucionados a través de enfoques individuales o sectoriales. La cooperación y 
solidaridad a nivel global deben por ende, hoy más que nunca, orientar nuestras 
ambiciones. 

 
- Que es imperativo reformar la gobernanza global para que las esferas nacionales y 

sub-nacionales puedan encontrar soluciones conjuntamente; y que ha llegado la hora 
de mejorar la implementación del principio de subsidiariedad y reconocer la 
importancia de la gobernanza, la financiación, la implementación y responsabilidad a 
los niveles apropiados de gobierno, incluyendo a los niveles sub-nacionales y locales. 

 
- Que los Gobiernos Regionales y Locales están comprometidos a trabajar en 

colaboración y complementariedad con los niveles nacionales e internacionales, al 
nivel más próximo a la ciudadanía, sobre la definición e implementación de las 
políticas públicas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de las 
poblaciones en sus propios territorios. 
 

- Que los gobiernos sub-nacionales desempeñan un papel clave en el desarrollo 
sostenible tal como se reconoce en el documento de resultados de Rio+20.   

 
- Que el desarrollo de un territorio no puede abordarse de una forma sectorial, 

desconectando los entornos urbanos de las áreas rurales, la seguridad alimentaria de 
la urbanización, el ordenamiento territorial de las actividades de sus ciudadanos. 

 
- Que sólo un desarrollo equilibrado y coherente, concebido a partir de las sinergias 

entre las diferentes esferas de gobierno, nos permitirá alcanzar el desarrollo humano 
sostenible y la consecución de los objetivos de prosperidad y estabilidad regional y 
continental.   

 
- Que la adecuada descentralización y el fortalecimiento de la gobernanza local y 

regional son las condiciones que permiten a los gobiernos locales y regionales 
desempeñar un papel eficaz en el desarrollo.  

 
- El trabajo y los mensajes conjuntos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y 

Regiones Unidas (ORU-FOGAR), en particular en relación con la Alianza  Global para la 
Eficacia del Desarrollo, el 6º Foro Mundial del Agua en Marsella y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20).  

 



2/2 
 

Las Regiones y los Estados Federados reunidos en el Foro Mundial de Regiones 
en Dakar, hacen un llamado a ORU-FOGAR y CGLU para:  
 

1. Finalizar de forma satisfactoria el proceso de creación de la Sección de los Gobiernos 
Regionales en CGLU, el “Foro de Regiones”, dirigido por ORU-FOGAR. Este Foro de 
Regiones trabajará para reunir a los niveles sub-nacionales de gobierno y definir las 
posiciones conjuntas, así como transmitir la voz de los Gobiernos Regionales ante la 
escena internacional. 
 

2. Contribuir activamente a la implementación de una gobernanza mundial multi-nivel en 
estrecha cooperación con las Naciones Unidas. 

 
3. Unir sus fuerzas y buscar esfuerzos conjuntos en el marco del “Foro de Regiones” en 

aras de aumentar la influencia ante la escena internacional, particularmente en la 
identificación de estrategias para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para 2015; la definición de los enfoques necesarios para influenciar los futuros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; la evolución de las políticas de desarrollo en 
materia de eficacia de la cooperación al desarrollo; y los preparativos de la 
Conferencia de Habitat III en 2016.  

 
A nivel general, y dando seguimiento a las recomendaciones de la Conferencia 
de Rio+20, las Regiones y los Estados Federados, unidos en el seno del Foro de 
Regiones, hacen un llamado a los gobiernos nacionales y a la comunidad 
internacional para: 
 

1. Mejorar las capacidades técnicas de los gobiernos regionales a través de 
colaboraciones con las Naciones Unidas, y fomentando la integración del enfoque 
territorial al desarrollo y la gobernanza multi-nivel en los marcos y organizaciones 
multilaterales, en particular ONU-Habitat, PNUD, PNUMA y FAO.   

 
2. Mantener los compromisos existentes sobre ayuda oficial al desarrollo y buscar 

recursos adicionales al nivel más próximo a las acciones necesarias, particularmente a 
través de impuestos sobre las transacciones financieras.  

 
3. Aumentar los recursos a disposición de los gobiernos sub-nacionales en aras de 

implementar las recomendaciones de la Agenda Habitat.  
 

4. Asegurar la prestación de servicios a través de la mejora de las infraestructuras, la 
conectividad entre territorios y la disponibilidad de mecanismos financieros sobre 
ayuda al desarrollo accesibles por las autoridades regionales, particularmente en 
relación con la protección de los recursos naturales, la conservación de la 
biodiversidad biológica, saneamiento y salud pública. 
 

5. Llevar a cabo esfuerzos adicionales en relación con el derecho universal de acceso al 
agua a través de la promoción de la gestión de mecanismos de gestión y gobernanza 
que son eficaces y satisfacen las necesidades de la población.   

 
6. Contribuir a la seguridad alimentaria, superando las cuestiones productivas y las 

políticas sectoriales tradicionalmente promovidas por la FAO, y evolucionando hacia 
enfoques más integrados que incluyan los recursos necesarios para transformar, 
conservar y fomentar circuitos comerciales a pequeña escala que aumenten la 
autonomía alimentaria en los territorios. Debe prestarse mayor atención a la 
agricultura de subsistencia, incluyendo a las áreas urbanas, así como a la formación 
profesional de las mujeres en las áreas rurales. 

 
7. Reconocer a los gobiernos locales y regionales como socios de pleno derecho en la 

gobernanza y la arquitectura de desarrollo internacionales, así como en las estructuras 
donde se tomen decisiones relevantes para la definición e implementación de las 
agendas de desarrollo. 

 
(Dakar, 4 de diciembre 2012) 


