
Diálogo político de alto nivel y declaración conjunta

18 de noviembre de 2021
14h - 16h CET

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

Nota informativa para los ponentes

En 2021 se cumplen cinco años desde la adopción de la Nueva Agenda Urbana en la
Conferencia Hábitat III realizada en Quito. Desde entonces se han producido muchos
avances y transformaciones, particularmente sobre la importancia de tener en cuenta los
enfoques territoriales, los vínculos urbanos y la gobernanza multinivel. Nuestro desafío
común es un nuevo contrato social que coloca el cuidado de las personas y del planeta en el
centro de las políticas territoriales.

Este diálogo de alto nivel abordará el papel único de los gobiernos regionales en la mejora de
los vínculos y la gobernanza colaborativa para construir un futuro solidario con las
comunidades, para las generaciones presentes y futuras.

Objetivos

Como actores fundamentales de nuestra comunidad, esta sesión reunirá a las autoridades de
alto nivel de regiones, estados y provincias, presidentes de redes hermanas y socios de
todos los continentes, para repensar cómo trabajar juntos para fortalecer una voz común en
los foros internacionales.

El enfoque territorial es fundamental para la localización de las agendas globales y la
articulación del ecosistema de ciudades de todos los tamaños que garantice unas mejores
infraestructuras físicas y digitales para promover un mejor diálogo entre entornos
construidos y naturales. La sesión también considerará la contribución de las regiones para
desarrollar acciones específicas para cada lugar, que se adapten a las dinámicas territoriales.

Los diálogos de alto nivel abordarán la complejidad de los desafíos derivados de la
COVID-19, y que, combinados con clima, contaminación y crisis de la biodiversidad,
requieren propuestas de acción integradas, dada la interconexión entre temas como
prestación de servicios, las variaciones demográficas y la necesidad de mejorar la
colaboración entre las esferas de gobierno y con las comunidades locales y las partes
interesadas

En la clausura del Foro de las Regiones de CGLU, se adoptará una declaración final.

Agenda tentativa & ponentes invitados

Maestra de Ceremonias: Sra. Emilia Saiz, Secretaria General de CGLU

Palabras de apertura (15 minutos)

● Sr. Uğur İbrahim Altay, Alcalde de Konya y Copresidente de CGLU

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


● Sr. Pablo Jurado, presidente de la Región de Imbabura, presidente de
CONGOPE, vicepresidente de CGLU y presidente del Foro de Regiones

Diálogo I - Construir territorios como ecosistemas integrados: un pacto por
el planeta (50 minutos)

● Sr. Apostolos Tzitzikostas, Gobernador de la Región de Macedonia Central,
Presidente del Comité Europeo de las Regiones
● Sra. Fatimetou Abdel Malick, Presidenta del Consejo Regional de Nouakchott
● Sr. Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia
● Sra. Marcela Villarreal, Directora, División de Alianzas y Colaboración de la
ONU, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
● Sr. Aysen Nikolaev, Jefe de la República de Sakha, Yakutia, vicepresidente de
CGLU para EURASIA
● Sr. Sergio Graf, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco
y Vicepresidente de las Américas de Regions4

Diálogo II - Acelerando las agendas urbanas de los gobiernos regionales: a
pacto por las personas (50 minutos)

● Sr. Edgar Pieterse, Consejero de CGLU UBUNTU, Director del Centro Africano
para las Ciudades
● Sra. Mercè Conesa, Directora del INCASOL, Gobierno de Cataluña
● Sr. Luciano Rivas, Gobernador de Araucanía
● Sr. Adama Diouf, presidente de la Regional de Kaffrine, vicepresidente de ORU
● Sra. Dorothee Allain-Dupre, CFE Jefa de la División de Desarrollo Regional y
División de Gobernanza Multinivel, OCDE
● Sr. Magnus Berntsson, ministro regional de Medio Ambiente y vicepresidente
del Consejo Regional, Västra Götaland, presidente de la Asamblea de Regiones de
Europa (ARE)

Sesión de clausura - Aprobación de la Declaración del Foro Mundial de
Regiones (5 minutos)

Formato

Esta sesión tendrá un formato híbrido, presencial y online, en el marco del Consejo Mundial
de CGLU y durante la Smart City Expo World Congress.

• Se invitará a cada orador a tomar la palabra durante un máximo de 4 minutos,
teniendo en cuenta las preguntas orientativas que encontrarán a continuación. Por favor
considere no más de dos preguntas en su intervención.
• Tras la intervención de todos los panelistas, el moderador pedirá reacciones sobre
los aspectos más destacados tratados, a modo de conclusión, en un máximo de 2 minutos
por intervención



En la pantalla aparecerá un temporizador para que puedan controlar los tiempos asignados.

Interpretación simultánea estará disponible en español, inglés y francés.

Preguntas orientativas

General
1. ¿Cuál ha sido el papel de los gobiernos regionales frente a la crisis de la pandemia de la
COVID-19? ¿Qué nuevas prioridades se han incorporado a la agenda de las regiones y que
deben ser mantenidas en el futuro?
2. Los gobiernos regionales son considerados actores primordiales para asegurar un enfoque
territorial a las agendas globales. ¿Cuáles son los obstáculos clave y las buenas prácticas
para construir una sólida gobernanza, en colaboración con los gobiernos locales y nacionales
/ estatales?

Diálogo I - Construir territorios como ecosistemas integrados: un pacto por el
planeta
1. Sistemas alimentarios, acción climática, conservación de la biodiversidad, digitalización,
movilidad, protección de las fuentes de agua y otros bienes comunes globales, dependen de
vínculos urbanos-rurales y de la consolidación de un sistema territorial más amplio. ¿Cómo
pueden los gobiernos regionales abordar estos vínculos y contribuir a la coherencia de las
políticas territoriales? ¿Cuáles son los temas y áreas a priorizar?
2. Frente a las crisis globales, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la
contaminación, ¿cuál es la contribución clave de los gobiernos regionales para permitir una
transformación de territorios y lograr la neutralidad de carbono, liderando una nueva relación
con el planeta y el logro de agendas globales relacionadas como el Acuerdo de París y el
nuevo marco de biodiversidad?

Diálogo II - Acelerar las agendas urbanas de los gobiernos regionales: un pacto
para las personas
1. Los territorios son necesarios para lograr la justicia social, ya que permiten la
implementación de políticas basadas en el espacio y acciones, desarrolladas en estrecha
coordinación con las comunidades y actores locales. ¿Cuáles son las contribuciones clave de
los gobiernos regionales para asegurar los servicios públicos, los derechos digitales y calidad
de vida de los ciudadanos de todo el mundo?
2. Situar los cuidados en el centro de la organización territorial es fundamental para abordar
disparidades interurbanas, así como entre las zonas rurales y urbanas. ¿Cómo pueden
contribuir los gobiernos regionales a abordar las desigualdades entre ciudades y territorios,
garantizar la igualdad de oportunidades para todos y abordar los problemas de la
despoblación?


