Convocatoria al Foro de las Regiones de CGLU en noviembre 2021
Pacto para el Futuro: el ecosistema de ciudades y territorios
Las regiones ocupan una posición estratégica en la territorialización y localización de las
agendas globales. Además de sus competencias exclusivas o compartidas en temas de
servicios y gestión públicos, las regiones representan un actor fundamental para el
fortalecimiento de la relación entre las entidades y agendas locales, nacionales e
internacionales. En este sentido, el Foro de las Regiones de CGLU convoca a los
gobiernos regionales y sus asociaciones a la promoción y consecución de una visión
territorial de los fenómenos globales y urbanos, y sobre todo de la superposición de
ambos.
En su último Consejo Mundial, CGLU anunció la necesidad de establecer un nuevo Pacto
para el Futuro, que se concreta en el pacto para las personas, para el planeta y para el
gobierno y democracia. La construcción de este pacto pretende mejorar el
multilateralismo, con un nuevo sistema en el cual también los gobiernos regionales
cuenten con un espacio propio e integrador.
Los constantes movimientos y flujos de productos, personas e información en torno a la
ciudad se expanden más allá de sus límites geográficos o administrativos, y el territorio
posibilita un acercamiento integrado y comprehensivo al ecosistema urbano-rural, que
pasa por la metrópolis, por la relación con otras regiones, con el gobierno del Estado y
con la presencia en la esfera internacional.
Durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto la importancia de la solidaridad y de
la coordinación y colaboración entre las esferas de gobierno, con los ciudadanos y los
distintos sectores de la sociedad. El contexto actual debe transformar las estructuras de
gobernanza y las dinámicas territoriales, por lo cual es necesario plantear el papel de las
regiones, particularmente para asegurar una recuperación justa, sostenible, verde,
resiliente e igualitaria.
Bajo la presidencia del CONGOPE, el Foro de las Regiones de CGLU invita los
gobiernos regionales de todos los continentes a un encuentro político en
noviembre de 2021 que considere y determine el papel fundamental de las
regiones en el Pacto para el Futuro.
Para la preparación de dicho encuentro, desde el Foro, hemos establecido la siguiente
hoja de ruta que busca movilizar y posicionar a las regiones en distintos temas claves.
Hoja de Ruta
Desde el Congreso Mundial de CGLU en Durban, se pusieron en marcha debates apara
definir la agenda del Foro de Regiones. Además de CONGOPE, regiones como Cataluña,
Santa Fe, Azuay Nuakchot o Gauteng, entre otras, han confirmado el interés en
promover un diálogo permanente, con vistas al apoyo mutuo y el posicionamiento común
en distintas agendas internacionales.
Siguiendo este proceso histórico, el Foro de Regiones ha organizado un evento paralelo
el último noviembre 2020, en el marco de la Semana Europea de Regiones y Ciudades,
acerca de la contribución de las regiones a la agenda urbana y los objetivos globales,
principalmente en el desafiante contexto actual.

Como resultado, se destacan los siguientes objetivos de la presente hoja de ruta:
Objetivos
I.

Trabajar en la co-creación de una narrativa y agenda conjunta de las regiones,
como actores transformadores de la agenda urbana y procesos
internacionales, con un papel singular en el Pacto para el Futuro.

II.

Organizar oportunidades para elevar el diálogo político, el intercambio de
prácticas, experiencias y visiones a nivel global, entre regiones y socios
relevantes.

III.

Ofrecer apoyo y colaboración entre pares, para fortalecer las capacidades de
las regiones hacia el desarrollo territorial.

IV.

Movilizar un número creciente de regiones que unan sus esfuerzos en el
posicionamiento internacional, para facilitar su integración en el
multilateralismo, en consonancia a su papel transformador en los territorios.

Temas centrales
1- Pacto para las personas: Territorios Avanzados sin dejar a nadie ni a
ningún lugar atrás
El desarrollo sostenible tiene una clara dimensión territorial la cuál debe estar
contemplada por todas las esferas de gobierno y que aborda temas como movilidad,
infraestructura, resiliencia, conectividad digital, desarrollo económico, entre otros.
Específicamente la Nueva Agenda Urbana es considerada una plataforma para
acelerar la localización de los ODS, y en particular la realización del ODS11, sobre
ciudades. En 2021, se completan cinco años desde la adopción de la agenda en Quito,
momento clave para la revisión de los avances realizados hasta la fecha y para
promover el rol de los gobiernos regionales.
Las dinámicas territoriales permiten observar temas clave como la distribución
demográfica y la ocupación desigual en las ciudades. Los gobiernos regionales
pueden contribuir a una mirada integrada que apunte al combate a la despoblación
y al equilibrio territorial.
El gobierno de Cataluña propone un planteamiento inicial de ‘Territorios
Avanzados’ y lo acompaña con una serie de actividades sobre el tema para
desarrollar desde el Foro de las Regiones, que culminen en una guía y proceso de
asesoramiento que se presentaría en Foro de Regiones en noviembre. Los Territorios
Avanzados se definirían a partir del análisis de la coincidencia de tres aspectos
principales:


Cohesión territorial: las regiones proporcionan un marco comprensivo de
los vínculos entre ciudades y territorios, lo que permite abordar las
brechas existentes y asegurar oportunidades para todos.





Competitividad: las ciudades y territorios deben estar equipados con las
herramientas necesarias para lograr la resiliencia y el desarrollo
sostenible.
Conectividad física y digital: la infraestructura y movilidad en el territorio
necesitan atención adicional, particularmente durante la crisis pandémica.
La transformación digital para adaptarse a los nuevos tiempos requiere un
acceso digital equitativo y sostenible, incluso en las áreas más remotas.

Entre las actividades se promocionará un benchmarking de experiencias sobre la Nueva
Agenda Urbana, la organización de un webinar, y la elaboración de una declaración
conjunta y una guía sobre territorios avanzados.
2- Pacto para el planeta: Vínculos urbano-rurales para una transición
ecológica
Los sistemas alimentarios configuran un ejemplo concreto de la importancia de
considerar y abordar los vínculos urbano-rurales, especialmente durante la
recuperación de la pandemia, porque garantizan el incremento de la resiliencia, el
fortalecimiento de las economías y la implicación de las comunidades locales.
La producción y consumo de alimentos conllevan impactos directos e indirectos en
las emisiones de GEI, en la conservación de especies, y en la relación de la población
con su entorno y el medio ambiente. Por lo tanto, los sistemas alimentarios son pieza
fundamental para las agendas de cambio climático y de biodiversidad, y
consecuentemente para la transformación ecológica del territorio.
A través de una lente urbano-rural, las regiones tienen un papel fundamental en la
planificación y gestión de los sistemas alimentarios, pero también del turismo, de los
recursos hídricos y naturales comunes y de la expansión y organización de las
ciudades, movilidad y obras de infraestructura.
En este sentido, el Foro de Regiones hace hincapié en la relevancia de una gestión
territorial y consideración del turismo rural y ecológico que aumenta de manera
vertiginosamente desde la pandemia, y requiere atención con relación a su impacto
ambiental, social y comunitario.
En 2021 tendrán lugar las cumbres internacionales de Sistemas Alimentarios, de
Biodiversidad (COP 15, Kunming) y Cambio Climático (COP 26, Glasgow), momentos
únicos para promoción del debate política sobre el papel de las regiones.
Alrededor de estos eventos, se promocionarán consultas y oportunidades para la
presentación de estudios de caso y mensajes desde las regiones.
3- Pacto para el gobierno y democracia: Gobernanza Multinivel y Justicia
Social
Las desigualdades no se limitan a los grandes centros urbanos y es necesaria una
visión amplia, que atienda a las especificidades de cada localidad, y a la vez entienda
la relación e impacto entre ciudades, territorios y países. Una gobernanza multinivel
debe considerar el ecosistema integrado de ciudades y territorios.

Entre las lecciones claves de la pandemia, destaca la importancia de asegurar
servicios públicos de calidad a toda la población, en particular a los más
vulnerables. La territorialización de los servicios públicos surge como objetivo
urgente, sobre todo con vista a limitaciones de movilidad y la crisis del COVID-19.
Particularmente, los servicios sanitarios y las condiciones de salud de la
población se han visto al borde de un colapso. En este ámbito, los gobiernos
regionales tienen competencias que influencian el acceso y la calidad de los servicios
sanitarios, y aportan una visión territorial que observa el estado de la situación de
forma integral, al largo del ecosistema de ciudades y metrópolis.
Las regiones pueden servir de puente entre las prioridades internacionales,
nacionales y el nivel local, desde una perspectiva territorial del cuidado de las
personas y el medio ambiente, impulsando una agenda compartida para el bienestar.
Tanto en los sistemas nacionales como subnacionales, los mecanismos de
gobernanza, regulatorios y fiscales, deben tener por objetivo fortalecer la capacidad
de ciudades y regiones de un desarrollo que ponga el cuidado de las personas en el
centro.
Actividades en este tema pueden incluir el intercambio de arreglos institucionales y
prácticas para enfrentar desigualdades y para el fortalecimiento de los servicios públicos
a nivel territorial.
Fechas relevantes
15-19 febrero, virtual

Retiro Anual de CGLU. Oportunidad para
presentación y diseminación de la Hoja de Ruta

25-26 marzo, virtual

SDG Global Festival of Action

TBC abril, virtual

Diálogo Global – Cumbre Sistemas Alimentarios.
Consulta conjunta con Foro de Ciudades
Intermedias

17-30 mayo, Kunming, China

COP 15 Biodiversidad

26-29 mayo, Cordoba, Argentina

5o Foro Mundial de Desarrollo Económico Local

6-15 julio, Nueva York, EEUU

Foro Político de Alto Nivel de la ONU (HLPF)

21-25 julio, Khutaya, Turquía

2o Foro Mundial de Ciudades Intermedias

TBC sept o oct, Nueva York, EEUU

Cumbre de Sistemas Alimentarios

16 octubre

Aniversario Nueva Agenda Urbana

1-12 noviembre, Glasgow, UK

COP 26 Cambio Climático

Noviembre, fecha a confirmar

Reunión del Foro de las Regiones

