
 

 

FORTALECIENDO LA VOZ DE LAS REGIONES 
 
 

Las Regiones en las Agendas Globales y Declaratoria  
17 noviembre  2021 

11h - 13h CET 
 

Por favor su registro antes del 12 noviembre en  este link 

 

Nota informativa del diálogo 

Las regiones somos articuladoras de ecosistemas territoriales y jugamos un papel 

fundamental como agentes clave del desarrollo sostenible para la consecución de las 

agendas globales en los territorios, además apostamos por la transformación global. 

Las regiones como catalizadores del territorio debemos repensar el cómo trabajar 

juntos y coordinar esfuerzos internacionales para construir un futuro digno, resiliente 

y sostenible para las personas y el planeta. En este legado, las redes internacionales 

son una plataforma crucial para ayudar a elevar nuestras voces y lograr integrarnos 

en el multilateralismo, en consonancia a su papel transformador en los territorios. 

Además, tomando lo que sugiere la nueva agenda común, debemos cambiar la forma 

de actuar si queremos trazar un rumbo más positivo. En este sentido, como gobiernos 

locales y regionales, desde una visión sistémica y estratégica del territorio, debemos 

procurar y facilitar la inclusión y articulación de todos los actores y sus sinergias, así 

como innovar nuevas formas de desarrollo territorial.  

Solo juntos podremos alcanzar las agendas globales y la solidaridad sería la vía para 

no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás, ahora más que nunca necesitamos construir 

territorios cohesionados, conectados y competitivos.  

Objetivos 

Generar un diálogo que brinde la oportunidad de re pensar y aportar ideas 

innovadoras para dibujar un futuro digno para las personas y el planeta.  

Buscar mecanismos, desde una visión sistémica, estrategia e integral de los 

gobiernos locales y regionales, para articular a todos los actores del territorio y 

alinearnos y trabajar juntos en alcanzar las agendas globales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkw4wjnp4YjlmCBnRdmuT37Eycah1V7jk5m-xDtiPe7yqkOA/viewform


 

 

Generar espacios de diálogo innovadores y capaces de identificar puntos clave que 

sean parte de una declaratoria conjunta y que, a futuro, pueda elevarse como 

manifiesto, de cara a una nueva propuesta de un contrato social hacia Quito+5. 

Agenda  

Conductora de la sesión: Ms. Antonia Sabartes, Coordinadora Foro de Regiones 

CGLU 

Apertura de los diálogos (10 minutos) 

- Sr. Pablo Jurado, Presidente del CONGOPE, Prefecto de la Provincia de 

Imbabura, Vice-Presidente de CGLU y Presidente  del Foro de Regiones de 

CGLU 

- Vicepresidente del Foro de Regiones de CGLU 

 

Diálogo I - Las Regiones en las Agendas Globales (50 minutos) 

Moderación: Mr. Marc Darder Solé, Jefe del Gabinete Técnico, Departamento de 

la Vicepresidencia, Políticas Digital y Territorio, Generalitat de 

Cataluña 

- Gobierno Nacional de Ecuador, Representante de la Agenda Urbana hacia 

Quito+5 

- Sr. Manuel González, Alcalde Outes, Galicia e Investigador USC Desarrollo 

económico e innovación. 

- Sra. Firdaous Oussidhoum, Asesora Especial de la Secretaria General de 

CGLU 

- Sr. Rafael Hueso, Director de Relaciones Exteriores, Gobierno del País 

Vasco 

 

Diálogo II - Declaración Mundial de las Regiones – Hacia Quito+5 (50 

minutos) 

Moderación: Sra. Antonia Sabartes, Coordinadora Foro de Regiones CGLU 

- Sra. Emilia Saiz, Secretaria General CGLU 

- Sr. Christian Spahr, Secretario General de la Asamblea de Regiones 

Europeas 

- Sr. Carles Llorens, Secretario General Oru-Fogar 

- Sra. Kobie Brand, Secretaria General Adjunta, ICLEI 

- Sra.  Natalia Uribe, Secretaria General Regions4 

 

Sesión de cierre - Planteamiento de la Declaración Mundial de las 

Regiones, Hacia Quito+5 (5 minutos) 

Sra. Antonia Sabartés, Coordinadora Foro de Regiones CGLU 



 

 

Formato 

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

Mundial de CGLU, en la Smart City Expo.  

● El moderador invitará a cada orador a tomar la palabra por turnos durante un máximo de 3 

minutos, teniendo en cuenta las preguntas orientadoras a continuación. Se realizará dos rondas 

de preguntas. 

● Después de la intervención de todos los panelistas, el moderador pedirá una intervención de 

cierre respecto a los puntos planteados durante el panel, en no más de 2 minutos.  

● El moderador cerrará el panel con una reflexión que resuma los puntos más 

destacados, mismos que serán adoptadas en la declaración hacia Quito +5 

Se mostrará un temporizador en la pantalla y se le pedirá amablemente que 

mantenga las intervenciones dentro del tiempo asignado.  

La interpretación simultánea estará disponible en español, inglés y francés. 

Preguntas Orientadoras 

General  

1. De qué manera los gobiernos locales y regionales podemos contribuir a una 

mejor gobernanza, a la innovación, el desarrollo territorial y la consecución 

de las agendas globales?  

2. Cuáles son los retos principales a los que se enfrentan  las redes de gobiernos 

regionales y  la integración de estos gobiernos en el multilateralismo y 

agendas internacionales? 

3. Cuáles considera las mejores, estrategias y mecanismos para trabajar juntos 

y unir esfuerzos en el posicionamiento internacional de las regiones y 

territorios? 

Diálogo I - Las Regiones en las Agendas Globales  

1. La cooperación funciona como motor de desarrollo territorial, cuáles iniciativas 

y propuestas desde las redes internacionales deben apoyar a los gobiernos 

regionales? 

2. Cuáles son los mecanismos claves para alcanzar el desarrollo sostenible de 

nuestros territorios? Cómo reducir el impacto negativo que se ha generado en la 

biodiversidad y para hacer frente al cambio climático? 



 

 

3. Cuál es el impacto de la territorialización de los servicios públicos de calidad, y 

que se ha evidenciado tras la pandemia? ¿Cuáles lecciones aprendidas durante 

la pandemia han cambiado la forma de trabajar de los gobiernos regionales y 

deben mantenerse a largo plazo? 

4. Las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, 

indígenas y tradicionales son actores clave del territorio para generar 

oportunidades para todos, cómo desarrollar agendas conjuntas? 

Diálogo II - Declaración Mundial de las Regiones – Hacia Quito+5 

1. Considerando las crisis pandémica y globales, desde la perspectiva de los 

gobiernos regionales, cuales deben ser las principales transformaciones en los 

territorios que deben incluirse en un nuevo pacto social?  

2. La gobernanza multinivel desde la teoría en contraste con la práctica, como 

deberíamos vincularlas? Cómo mejorar la colaboración y apoyo entre las esferas 

de gobierno? Por ejemplo, cómo las regiones pueden apoyar a los municipios en 

la localización de las agendas globales? 

3. Las mujeres como motores de reactivación económica, desarrollo territorial y 

generación de equidad, y cómo integrar a todos los grupos vulnerables 

4. Cuál es el papel del territorio en la Nueva Agenda Urbana? Cómo lograr un 

real equilibrio territorial y romper la dicotomía entre lo urbano y rural, 

entendiendo el territorio como un continuum, generando oportunidades en 

todas las localidades? 

5. A nivel internacional y en las agendas multilaterales que hacer para contar 

con adecuados mecanismos de financiación para las agendas territoriales y 

lideradas por las regiones? 

 

 


