
 
  

Regiones y Agenda urbana: Construyendo un Futuro Verde 
 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 
 

Las Regiones Implementan la Agenda Urbana en el post-COVID-19: 
Construyendo un Futuro Verde 

 
Evento paralelo en línea  

Nota conceptual y programa 
 

20 de octubre de 2020 
15h30 - 17h30 CEST 

 
Registro para la reunión de Zoom aquí 

 
Resumen: El evento paralelo convocará a presidentes, ministros y 
representantes de gobiernos regionales para discutir las modalidades y desafíos 
de un enfoque territorial e integrado en la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana. Particularmente frente a la pandemia de COVID-19, las regiones serán 
clave para lograr una mayor cohesión territorial, resiliencia y para permitir una 
recuperación verde, sostenible y justa. Sobre la base de la experiencia europea, 
el Foro de Regiones de CGLU facilitará un debate global, con representantes de 
diferentes partes del mundo. 
 
Antecedentes 
 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) promueve la localización de las 
agendas globales de manera inclusiva e integrada. La implementación de tales 
agendas tiene implicaciones directas para las ciudades y regiones y, en 
consecuencia, estas se convierten en socios fundamentales para una realización 
exitosa de la Nueva Agenda Urbana, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Acuerdo de París y otros. 
 
Con este objetivo,  el Foro de Regiones de CGLU, bajo la presidencia del Consorcio 
de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador (CONGOPE), y en colaboración 
con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña, 
propone este evento para generar un debate de los profesionales sobre la 
dimensión territorial de las agendas urbanas, lideradas por los gobiernos 
regionales. 
 
La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia nuestras vulnerabilidades y 
ha agregado una gran presión a la provisión de servicios públicos e 
infraestructuras en todos los niveles. A medida que se introdujeron restricciones 
de movimiento y bloqueos, los gobiernos locales y regionales se mantuvieron a 
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la vanguardia, adoptando medidas para proteger a su población y garantizar su 
bienestar. 
 
Siempre que se cuente con la estructura de gobernanza, las capacidades 
institucionales y financieras necesarias, las regiones, estados y provincias pueden 
ser motores de cambio e innovación y serán el núcleo para que la recuperación 
de la pandemia esté en línea con los ambiciosos compromisos de un futuro 
sostenible.  
 
Dimensión territorial en las secuelas del COVID-19 
 
Las ciudades no deben abordarse de forma aislada, sino más bien como parte de 
un ecosistema territorial más amplio de ciudades interconectadas, áreas 
circundantes y paisajes naturales. La implementación, el seguimiento y la 
revisión de las agendas urbanas requerirán necesariamente el compromiso y la 
colaboración de múltiples esferas de gobiernos y actores esenciales. 
 
Más allá de la comprensión tradicional del mundo rural como meros proveedores 
de recursos y servicios a los principales centros urbanos, los gobiernos regionales 
deben apuntar a la consolidación de territorios avanzados, que buscan una 
transición energética hacia la resiliencia y corregir las desigualdades 
persistentes, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás.  
 
Por lo tanto, las regiones están particularmente bien posicionadas para liderar la 
dimensión territorial de las agendas urbanas y otras agendas globales, 
particularmente centrándose en: 
 

- Territorios competitivos (resilientes): es necesario prepararse para 
futuras crisis, abordar el cambio climático y aumentar la preparación para 
los desastres son los objetivos finales, sin embargo, enfrentar la post 
pandemia hace que la resiliencia económica, social y sanitaria se 
encuentre entre los más urgentes y plan. Además, frente a la pandemia, 
las regiones pueden ayudar a planificar y controlar la expansión urbana, 
designando áreas para la actividad económica o la protección de los 
espacios naturales. ¿Cuáles son los mecanismos que la UE está poniendo 
sobre la mesa para que las Regiones construyan una Recuperación Verde? 
¿Qué posibilidades se ofrecen y qué perspectivas? 
 
- Territorios cohesionados: es importante avanzar cerrando brechas, como 
la dicotomía urbano-rural, la reducción de las desigualdades, la 
erradicación de la vulnerabilidad y la generación de igualdad de 
oportunidades en todo el territorio. Las regiones pueden orientar acciones 
a la medida de cada circunstancia específica y desarrollar un nuevo modelo 
de gobernanza territorial en colaboración con los gobiernos locales. ¿Cómo 



 
  

se podría definir el equilibrio entre lo rural y lo urbano al abordar la 
cohesión y las desigualdades? 
 
Territorios conectados: las infraestructuras físicas y digitales serán 
imprescindibles en la recuperación de la pandemia. Dado que muchos 
servicios y trabajos se trasladan a los domicilios, las regiones pueden 
ayudar a garantizar que los escolares, los trabajadores y otras personas 
tengan el acceso necesario a Internet y a las instalaciones. Al mismo 
tiempo, a medida que la oferta global se ve afectada, las regiones también 
pueden recurrir a economías de proximidad para apoyar a los productores 
locales y mejorar la movilidad territorial. ¿Qué servicios se podrían brindar 
y facilitar para reforzar la conectividad y fortaleza de los territorios? 

Las regiones de Europa tienen una amplia experiencia en cohesión, cambio 
climático y otros temas que puede enriquecerse y contrastarse con el 
conocimiento acumulado y desafíos similares que enfrentan las regiones de otros 
lugares del mundo. 
 
Objetivos de la sesión 
 

I.  Intercambiar ideas, prácticas y conocimientos sobre los desafíos 
afrontados durante la pandemia, así como identificar las necesidades y 
oportunidades para construir una recuperación verde y sostenible. Sobre 
la base de los esfuerzos de las regiones europeas, se facilitará una 
conversación global para comparar y contrastar la situación de las 
regiones en todo el mundo. 
 

II.  Explicar y ejemplificar los diferentes esfuerzos que los gobiernos 
regionales del mundo han adoptado para implementar y comprometer la 
Agenda Urbana, y cómo podría acelerarse después de la pandemia. Un 
enfoque territorial integrado basado en la participación de múltiples 
niveles y partes interesadas será clave para lograr las agendas globales. 
 

III.  Movilizar e invitar a un grupo de alto nivel de líderes y socios de gobiernos 
regionales interesados a unirse al Foro de Regiones de CGLU para seguir 
desarrollando estas temáticas. CGLU desea fomentar una participación 
activa de las regiones para continuar la colaboración y el apoyo mutuo 
hacia los territorios avanzados. 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

Programa  
 
Palabras de bienvenida y apertura 
Moderación y apertura: Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU  

- Pablo Jurado, Presidente del Foro de Regiones de CGLU, Presidente de 
la Provincia de Imbabura, Presidente del Consorcio de Gobiernos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE) 

- Carlos Martínez, Carlos Martínez, Alcalde de Soria, Enviado especial de 
la Presidencia de CGLU para la Nueva Agenda Urbana 

¿Cómo conseguir territorios avanzados y el papel de las regiones en la 
elaboración de la agenda urbana? 

- Damià Calvet, Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Generalitat de 
Cataluña 

- Anders Knape, Presidente del Congreso de Autoridades Locales y 
Regionales del Consejo de Europa, y miembro del Comité de las Regiones 
(CDR) (TBC) 

- Remy Sietchiping, Jefe de la Sección de Políticas, Legislación y 
Gobernanza, Subdivisión de Prácticas Urbanas, ONU Hábitat 

La agenda urbana para las regiones en el post-COVID-19 
Moderation: Albert Civit, Director General del INCASÒL Generalitat de Cataluña 

- Alejandra Silvana Rodenas, Vicegobernadora, Provincia de Santa Fe  
- Alfons Röblom, Ministro de Desarrollo, Gobierno de las Islas Aland  
- Emil Dardak, Vicegobernador, Gobierno East Java  
- Rashid Seedat, Jefe de la Unidad de Apoyo a la innovación de la Provincia 

de Gauteng y relación con Metropolis  

Debate 
 
Conclusión y próximos pasos 

- Agustí Serra, Secretario de Agenda Urbana de la Generalitat de 
Catalunya 

- Edwin Miño, Director Ejecutivo, CONGOPE, Presidencia del Foro de 
Regiones de CGLU 

 
Formato 
El evento virtual de 2h será organizado por CGLU, a través de la plataforma 
zoom. 
Se proporcionará interpretación simultánea al inglés, español y francés. 
 
 
 
 
 
 



 
  

Acerca de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)  
CGLU es la organización mundial de gobiernos locales y regionales y sus 
asociaciones que representa y defiende sus intereses en el escenario mundial. 
Representando el 70% de la población mundial, los miembros de CGLU están 
presentes en todas las regiones del mundo: África, Asia-Pacífico, Europa, Eurasia, 
Oriente Medio-Asia Occidental, América Latina y América del Norte - organizadas 
en siete secciones continentales, una sección metropolitana y un foro regional. 
Esta red abarca más de 240.000 ciudades, regiones y metrópolis y más de 175 
asociaciones de gobiernos locales y regionales presentes en 140 países. CGLU 
incluye entre sus principales áreas de interés político la democracia local, el 
cambio climático y la protección del medio ambiente, la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el papel de la cultura en la sostenibilidad, las 
finanzas locales, el desarrollo urbano y la diplomacia de las ciudades para la 
construcción 
Visite nuestra página http://www.uclg.org y síganos en redes sociales @uclg_org. 
 
Acerca del Foro de Regiones de CGLU  
El Foro de las Regiones, como una sección para las autoridades regionales de 
CGLU, tiene como objetivo reconocer la planificación territorial resultante de la 
cooperación multinivel, para promover un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible. La misión del Foro de las Regiones es (i) representar y 
asegurar la participación activa de los gobiernos regionales en la agenda 
internacional; (ii) promover la participación esencial de los gobiernos regionales 
en el desarrollo de estrategias y agendas globales; (iii) demostrar la capacidad 
de las regiones y el impacto global de sus políticas en el territorio, especialmente 
con relación a los vínculos entre ciudades y áreas rurales. 
 
Descargo de Responsabilidad 
Se informa a los participantes que se inscriban que el evento será grabado con 
el objetivo de poder difundirlo en redes sociales, folletos, publicaciones, prensa, 
portales y entre los miembros de CGLU. Las imágenes, audios y contenido del 
webinar podrán ser utilizadas por CGLU con fines promocionales y en 
cumplimiento de los objetivos fijados en sus Estatutos sin que, dichas actividades 
impliquen un derecho de remuneración a favor del participante.     
 
 

http://www.uclg.org/
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