CITIES&REGIONS
FOR DEVELOPMENT COOPERATION

Local and regional partnerships for sustainable
urban development

BRUSELAS, 4 y 5 de febrero de 2019
Debate abierto
Vista previa de la sesión

CITIES&REGIONS
Fecha, duración y lugar : Martes, el 4 de febrero de 2019 de 14.00 a 18.00, sala 62 (EN), 51 (ES) y 52 (FR) + 5a y
6a planta

Objetivo(s)

Crear un espacio de diálogo entre participantes para debatir
de una serie de temas relacionados con las asociaciones
locales y regionales que fomentan el desarrollo urbano
sostenible, y en particular:
●

Producir recomendaciones políticas para las
instituciones europeas con el fin de enriquecer sus
políticas y programas relativos a los partenariados
de cooperación descentralizada que promueven
el desarrollo urbano

●

Proveer ideas de cara a la propuesta de la
Comisión europea relativa al Plan de Acción
Anual para las autoridades locales en 2019,
inclusive para la convocatoria de propuestas
“Autoridades Locales: partnenariados para
ciudades sostenibles” (2019-2020)

●

Identificar las prioridades, las necesidades
y los desafíos actuales, así como las
soluciones y buenas prácticas existentes, en
los ámbitos de hermanamiento y acercamiento
entre las autoridades locales y regionales en la UE
y en los países socios, con relación al desarrollo
urbano sostenible.

FOR DEVELOPMENT COOPERATION
Resultados previstos

● Recomendaciones políticas estratégicas en el
ámbito del desarrollo urbano sostenible, para las
instituciones europeas
●

Contribuciones concretas con vistas a la
propuesta de la Comisión europea relativa al
Plan de Acción Anual para las autoridades
locales en 2019, inclusive para la convocatoria
de propuestas “Autoridades Locales:
partnenariados para ciudades sostenibles”
(2019-2020)

● Nuevas iniciativas de acercamiento, asociación
y hermanamiento entre autoridades locales
y regionales del Norte y del Sur, con el fin de
localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre otros, el ODS n°11 “conseguir que las
ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resisilientes y sostenibles”.

Local and regional partnerships for sustainable urban development
Metodología

El objetivo del espacio de debate abierto consiste en crear
espacio y tiempo para que los participantes puedan dis-

cutir ampliamente y de forma creativa, temas que sean de
su interés.

El tema central de la sesión es el siguiente:
Partenariados entre autoridades locales y regionales para el desarrollo urbano sostenible
¿Qué temas y puntos prioritarios desean discutir y presentar a las instituciones europeas?

✓✓ Se introducirá la sesión de debate abierto en tres
salas, y en cada una de ellas se prevé una lengua
de trabajo: inglés, español o francés.
✓✓ Los participantes crean su propia agenda
con temas por discutir acerca de 5 ámbitos
distintos: Partenariado, Población, Paz, Planeta y
Prosperidad.
✓✓ Aquellos que propongan un tema se convierten
en “dueño de tema”
✓✓ Las conversaciones se llevan a cabo en espacios
separados en las 5ª y 6ª plantas, siguiendo un
ritmo de 3 turnos de 1 hora cada uno. Prevemos
unas 40 conversaciones por turno, es decir 120
conversaciones en total
✓✓ A las 17.00, los participantes deciden si entablan
un tercer turno de discusiones, o si se dirigen
hacia la sesión “el sector privado, catalizador de
desarrollo urbano sostenible”.
✓✓ Los dueños de temas preparan un resumen de
la sesión, basándose en un modelo especifico
(ficha de recolección de datos) y entregan dicho
resumen a los asistentes de los ponentes en la
sala de prensa.

✓✓ Las conclusiones de la sesión son:
•

Recolectadas por los asistentes de los
ponentes, los cuales dactilografían/analizan/
resumen todos los documentos (120 máx.)

•

Imprimen y presentan estos documentos
en el expositor, para lectura de los mismos
durante la conferencia

✓✓ La síntesis preparada por los asistentes se
entregará a los 5 ponentes (uno por cada P) por
la tarde. Estas síntesis constituirán la base de las
intervenciones de los ponentes el martes por la
mañana.
✓✓ Los ponentes presentarán las conclusiones en
primer lugar, a los participantes para que puedan
formular comentarios y sugerir enmiendas (sesión
de 9.00 a 10.30), y en segundo lugar, a las
Instituciones europeas (sesión de 10.45 a 12.15)
✓✓ Los documentos relativos a las 120
conversaciones y la síntesis final de los ponentes,
podrán ser descargadas en la web al término de
la conferencia.

Duración
Introducciones por los facilitadores y creación de la agenda

50 min

3 turnos de discusiones de 1 hora,
incluyendo el tiempo para desplazarse y para pausas personales

190 min

Total

_		
240 min

Para más información, visite el sitio Internet del Foro: www.RegioCitiesConf2019.eu

