
 

 

UCLG WORLD FORUM OF REGIONS 

Apertura y Paneles de Innovación: Territorios innovadores en 

escenarios en transformación  

16 de Noviembre de 2021 

11h - 13h CET 

Por favor, regístrese antes del 12 de Noviembre en este enlace 

 

Nota informativa para los ponentes 

La transformación ecológica con el trasfondo de la crisis climática, la justicia social con 

las brechas entre ciudadanos, la cohesión del territorio con el necesario vínculo 

urbano-rural o la prosperidad con el acceso a oportunidades y servicios, son ejemplos 

de los retos a los que nuestras sociedades y nuestros gobiernos se enfrentan en los 

tiempos actuales.  

La perspectiva territorial de estos factores es trascendental a la hora de abordarlos. 

Los gobiernos regionales y locales tienen una responsabilidad y una oportunidad para 

integrar políticas que aborden el conflicto territorial y faciliten las alianzas y 

coordinación entre actores. La primera jornada del Foro Mundial de las Regiones 

acogerá dos paneles orientados a ver propuestas para avanzar hacia territorios 

innovadores en un contexto en transformación: 

El primero, acerca de la emergencia climática, que sin duda es una prioridad en las 

agendas de los gobiernos regionales, a fin de mitigar el cambio climático. Tratando 

conceptos como la transición ecológica, donde la perspectiva territorial es fundamental 

para incrementar la ambición y acelerar las acciones de transición a sociedades 

inclusivas y de cero emisiones. Tratando aspectos clave como son la justicia social y 

la gobernanza, mediante una articulación multinivel inclusiva e interactiva que permita 

trabajar con menor esfuerzo, modelos de innovación, subsidiariedad-solidaridad que 

faciliten el desarrollo sostenible, eficiente e inclusivo de los territorios, asegurando un 

crecimiento económico equilibrado entre las zonas urbanas y rurales que a la vez 

empodere a las regiones y entidades territoriales. 

El segundo panel tratará los territorios innovadores que cuidan, subrayando  la 

capacidad tractora de las regiones, configurados por realidades urbanas y rurales que 

conviven en un mismo espacio, reconociendo pues su diversidad. Es un objetivo 

superar la percepción de las regiones como ámbitos exclusivamente rurales y 

proveedores de servicios de abastecimiento al servicio de las zonas urbanas.  La 

intención es explorar cómo las regiones pueden ser territorios que aprovechan sus 

potencialidades, que son abiertos, resilientes, cohesionados territorial, social y 
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económicamente, que sitúen a las personas y al medio ambiente en el centro de sus 

políticas. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, las regiones pueden fomentar 

territorios innovadores, que sean competitivos económicamente, conectados física y 

digitalmente y cohesionados socialmente. 

Objetivos 

Este foro pretende proporcionar un espacio temático de diálogo y co-creación en donde 

se reflexione sobre la importancia de las regiones y entidades territoriales y su real 

aporte en los temas clave comentados anteriormente, como son la transición 

ecológica, la gobernanza multinivel, la justicia social y los territorios innovadores. 

Superando las barreras de la descentralización y  ejerciendo una cohesión territorial y 

una gobernanza eficaz y participativa, cuyo propósito es alcanzar un desarrollo local 

inclusivo, sostenible, equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.  

También tiene como objetivo fortalecer las relaciones existentes entre agentes, 

fomentar nuevos contactos y mapear las regiones,  entidades territoriales y otros 

actores que desean compartir experiencias y conocimiento en el marco de las 

temáticas expuestas en el Foro de las Regiones.  Se espera, mediante una puesta en 

común de ideas,  y en un trabajo conjunto posterior, diseñar una hoja de ruta con y 

agendas regionales compartidas, complementarias, bajo esquemas de subsidiariedad 

que permitan el fortalecimiento de las regiones en el escenario global. 

Agenda tentativa y ponentes invitados 

Palabras de apertura (15 minutos) 
 

 Sr. Pablo Jurado, Presidente de la Región de Imbabura, Presidente de 

CONGOPE, UCLG Vice-Presidente y Presidente del Fórum de Regiones 

 Representante del Gobierno de Cataluña 

 Representante de UCLG 
 

Panel I: Propuestas de transformación ecológica, gobernanza 

multinivel y justicia social (50 minutos) 
 

 Sr. Pablo Jurado, Presidente de la Región de Imbabura, Presidente de 

CONGOPE, UCLG Vice-Presidente y Presidente del Fórum de Regiones 

 Dra. Shipra Narang Suri, Jefa de Prácticas Urbanas, ONU-Hábitat 

 Sr. José Chira Larico, Coordinador en el Gran Chaco  

 Sr. Ignacio de la Puerta, Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana 

del País Vasco 

 Sr. Daniel Chapo, Gobernador de Inhambane 

 Director General - Lombardía 

 

Moderación del Gobierno de Cataluña 



 

 

Panel II: Los territorios que cuidan, competitivos, conectados y 
cohesionados son imparables (50 minutos). 
 

 Sra. Claudia Andrea García, Directora de Planeación, Antioquia 

 Representante del Gobierno de Cataluña 

 Sra. Ine Baetens, Experta en Desarrollo Sostenible, Gobierno de Flandes  

 Sr. Rashid Seedat, Director Ejecutivo, Observatorio de la Ciudad-Región de 

Gauteng 

 Sr. Emil Dardak, Vice-Gobernador, Java Oriental 

 

Moderación: Alicia Trejo Vásquez, Representante de Cooperación Internacional para 

Europa y Asia, CONGOPE 

Metodología 

A fin de cumplir el objetivo del día, en cada panel, se proponen los siguientes ejes 

temáticos, sobre el cuál cada panelista deberá hacer una intervención de 3 minutos, 

las cuales podrán ser en relación a: 

• Experiencias específicas vinculadas de los Gobiernos locales miembros de 

alguna de las redes; 

• Estrategias y/o trabajo realizado como parte del accionar de la red; 

• Algún punto de vista complementario con el eje temático y/o pregunta 

orientadora que enriquezca la reflexión 

El moderador será el encargado de realizar las preguntas y según la disponibilidad de 

tiempo; reforzar ideas y/o repreguntar a los panelistas. Una vez concluidas las 

intervenciones de los panelistas, respecto a los tres ejes temáticos, se dará paso a 

responder preguntas formuladas por el público en general.  

Finalmente, cada panelista tendrá dos minutos para hacer una intervención final y el 

moderador cerrará el panel con una reflexión que resuma las intervenciones más 

destacadas. Esta sesión tendrá un formato online y será parte de la programación del 

Consejo Mundial de CGLU, en la Smart City Expo.  

Preguntas orientadoras 

Eje temático 1: Territorios como ecosistemas integrados, cuidados en el centro por 

una recuperación sostenible y equitativa 

1) ¿Qué papel pueden ejercer las regiones como articuladoras de ecosistemas 

territoriales que no dejen a nadie atrás? 

2) ¿Qué instrumentos de gobernanza son más adecuados para contribuir a la 

recuperación social y económica en el contexto actual? 

 

 

 



 

 

Eje temático 2: Territorios para avanzar, juntos por un futuro sostenible 

1) ¿Cómo llegar a cualquier parte del territorio de forma que las oportunidades 

lleguen a cualquier punto de éste? 

2) ¿Qué perspectivas está abriendo la transformación digital como mecanismo de 

desarrollo y crecimiento en la política regional? 

3) ¿Cómo enfrentarse a la nueva revolución industrial 4.0?  

Eje temático 3: Territorios resilientes y verdes, transformación ecológica, la clave 

para el futuro del planeta 

1) ¿Qué elementos o mecanismos de planificación pueden las regiones desde su 

ámbito competencial articular en un escenario de crisis climática? 

2) ¿Qué actuaciones de reconversión o transformación de infraestructuras, suelo 

o espacios urbanizados están emprendiendo o creen necesario emprender para 

ganar resiliencia? 

 


