PRIMER FORO MUNDIAL DE REGIONES DE CGLU
16-18 de noviembre 2021
Nota Conceptual
Inscripción es necesaria antes del 12 de noviembre - ver formulario aquí
El Primer encuentro del Foro Mundial de las Regiones promoverá el debate e
intercambio acerca del papel fundamental de las regiones en la promoción de una
visión territorial de las agendas globales, los fenómenos mundiales y urbanos, y, sobre
todo, de la superposición de ambos.
Nos hallamos en un punto de inflexión global, y es esencial fortalecer el compromiso de
los gobiernos locales y regionales en las agendas internacionales, como subraya el
Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe “Nuestra Agenda Común”
En 2021 se cumplen 5 años desde la adopción de la Nueva Agenda Urbana, en la
Conferencia Habitat III, en Quito. Muchos avances y transformaciones se han puesto en
marcha desde entonces, particularmente las que confirman el carácter integrado con
otras agendas globales como la Agenda 2030, el acuerdo de París, el Foro Generación
Igualdad, la importancia de tener en cuenta los enfoques territoriales.
Bajo la presidencia del CONGOPE, el Foro de las Regiones de CGLU congregará a los
gobiernos regionales de todos los continentes, junto a gobiernos locales y nacionales, la
academia, la sociedad civil, expertos y socios internacionales como las NNUU, para
fomentar espacios para co-crear un ecosistema de ciudades y territorios, para repensar
el cómo trabajar juntos y coordinar esfuerzos internacionales para construir un futuro
digno, resiliente y sostenible para las personas y el planeta.
La cumbre mundial de regiones será una oportunidad para compartir experiencias,
políticas, prioridades y propuestas para pasar a la acción conjunta a nivel
internacional en base a la perspectiva de los territorios y de los gobiernos regionales.
Además, ofrecerá un espacio de relación entre todas las entidades y las agendas locales,
nacionales e internacionales.
Nuestro reto común es un nuevo contrato social que ponga el cuidado de las personas y
el planeta en el centro de las políticas territoriales. Los gobiernos regionales son actores
claves para mejorar los vínculos y la gobernanza colaborativa hacia un futuro de
solidaridad con las comunidades y las generaciones presentes y futuras.

FORMATO

Las sesiones del Foro Mundial de las Regiones tendrán un formato virtual (16-17
noviembre 2021) e híbrido, presencial y virtual el 18 de noviembre 2021. En el marco
del Consejo Mundial de CGLU que tendrá lugar en Barcelona, un número limitado de
autoridades será invitado para asistir al Diálogo Político de Alto Nivel. Además, todas las
sesiones posibilitarán la participación virtual, vía plataforma zoom.
Habrá interpretación simultánea en español, inglés y francés.

AGENDA GENERAL

Día 1

Apertura y Paneles de Innovación

Debate 1

Propuestas de transformación ecológica, gobernanza multinivel y
justicia social

Debate 2

Los territorios que cuidan,
cohesionados son imparables

Día 2

Hoja de
regiones

Ruta:

competitivos,

Fortaleciendo

la

conectados

voz

Debate 1

Las regiones en las agendas globales

Debate 2

Declaración Mundial de las Regiones – Hacia Quito+5

Día 3
En el marco del Consejo
Mundial de CGLU

de

y

las

Diálogos Políticos de Alto Nivel y Declaración
Conjunta

Diálogo I

Construir territorios como ecosistemas integrados: un pacto para
el planeta

Diálogo II

Acelerar las agendas urbanas desde los gobiernos regionales: un
pacto para las personas

Clausura

Declaración Mundial de las Regiones – Hacia Quito+5

OBJETIVOS

✔ Desarrollo de agendas conjuntas de las regiones
Procurar la articulación de actores transformadores de la agenda urbana y
procesos internacionales, con un papel singular en beneficio de las personas y del
planeta. En base a las discusiones del Foro, se definirá una propuesta de acciones
conjuntas a nivel global.

✔ Fortalecimiento Institucional
Generar conocimiento mediante el diálogo político entre regiones y los actores
claves del sistema mundial, conocer buenas prácticas, experiencias y visiones.
Serán consideradas formas de seguir avanzando en mejorar la participación de las
regiones a nivel global.

✔ Colaboración entre pares
Ofrecer apoyo y colaboración para fortalecer las capacidades de las regiones hacia
el desarrollo territorial, bajo un prisma de ecosistema integrado de ciudades
intermedias, capitales, metrópolis, territorios y actores locales. Las regiones
podrán presentar sus propuestas de temas y métodos de cooperación y
aprendizaje entre pares.

✔ Unir esfuerzos en el posicionamiento internacional
Procurar que las regiones se integren en el multilateralismo, en consonancia a su
papel transformador en los territorios. Como conclusión del Foro, será adoptada la
declaración
de las regiones en el mundo.

EJES TEMÁTICOS FORO DE LAS REGIONES DE CGLU
Desde el Congreso de Durban, 2019, los gobiernos regionales acordaron una serie de
temas para trabajar en conjunto, sobre los cuales se basa la actual nota conceptual. La
hoja de ruta hacia el Foro de Regiones 2021 está disponible en este enlace. Con base a
este proceso, se define los tres temas a seguir como ejes del Primer Foro de Gobiernos
Regionales:

1. Territorios como ecosistemas integrados, cuidados en el centro por
una recuperación sostenible y equitativa
Las desigualdades no se limitan a los grandes centros urbanos y es necesaria una visión
amplia, que atienda a las especificidades de cada localidad, las necesidades diversas de

la población y a la vez entienda la relación e impacto entre ciudades, territorios y países.
Por tanto, se evidencia la necesidad de una gobernanza multinivel que considere 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. Como
demostrado por la pandemia, la territorialización de los servicios públicos surge como
objetivo urgente y una obligación de justicia social. Poner los cuidados en el centro de la
organización territorial es fundamental para abordar las disparidades intra e
interurbanas, rural-urbanas, considerando la posición estratégica de las ciudades
intermedias. En este ámbito, los gobiernos regionales tienen competencias que influyen
en el acceso y la calidad de los servicios sanitarios, y aportan una visión territorial que
observa el estado de la situación de forma integral, a lo largo del ecosistema de ciudades
y territorios.
Las regiones somos articuladoras de ecosistemas territoriales, contribuyendo a una mejor
gobernanza para no dejar a nadie ni lugar atrás
2. Territorios para avanzar, juntos por un futuro sostenible
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
en el desarrollo sostenible local, urbano y territorial.
Desde el Foro de Regiones se propone un planteamiento de territorios para avanzar que
se definen 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, infraestructuras y recursos necesarios para lograr la
resiliencia y el desarrollo sostenible y Conectividad física y digital: la infraestructura y
movilidad en el territorio necesitan atención adicional. La transformación digital para
adaptarse a los nuevos tiempos requiere un acceso digital equitativo y sostenible, incluso
en las áreas más remotas.
Las regiones vertebramos y contribuimos a la innovación, el desarrollo territorial y
apostamos por la transformación global
Asista al video “Territorios para Avanzar”

3. Territorios resilientes y verdes, transformación ecológica, la clave
para el futuro del planeta
Acciones para dirimir la emergencia climática son una prioridad en la agenda de los
gobiernos regionales. La perspectiva territorial es fundamental para reinventar una
relación con la naturaleza, que tome en consideración el derecho de las generaciones
presentes y futuras a disfrutar de un planeta sano, resiliente y justo. En 2021 concurren
importantes eventos como la Cumbre Sistemas Alimentarios, la COP 15 de biodiversidad
y la COP 26 de cambio climático, los cuales definirán nuevos marcos internacionales para
la implementación colectiva.
Los gobiernos regionales tendrán un papel fundamental para incrementar la ambición y
acelerar las acciones de transición a sociedades inclusivas y de cero emisiones. Los
sistemas alimentarios configuran un ejemplo concreto de la importancia de abordar los
vínculos urbano-rurales, especialmente durante la recuperación de la pandemia, así como
para la protección del turismo rural y la protección de los recursos hídricos y naturales
comunes.
Las regiones como agentes clave del desarrollo sostenible para la consecución de las
agendas globales en los territorios

