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CITIES&REGIONS
Contexto

Las ciudades ocupan menos del 3% de la superficie
terrestre. Sin embargo, generan más del 70% de las
emisiones mundiales de carbono y en ellas se concentra
más del 50% de la población mundial. Esta nueva
situación es resultado de la rápida urbanización que ha
creado y creará desafíos de gran magnitud en términos
de seguridad alimentaria, alojamiento, infraestructura,
salud, educación, medios de supervivencia, seguridad y
recursos naturales. No obstante, las ciudades también
son motores de crecimiento económico, catalizadores de
inclusión e innovación, plataformas de ideas, comercio,
cultura, ciencia, productividad y desarrollo social. En
otros términos, las ciudades desempeñan un papel clave
en la dimensión social, económica y medioambiental
del desarrollo. Por este motivo, varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 constan
claramente de una dimensión urbana y el ODS 11 abarca
específicamente el tema de “Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”.

a que refuercen su cooperación mediante la cooperación
descentralizada y el hermanamiento.

El papel clave de la cooperación descentralizada, del
hermanamiento y de los intercambios entre pares
que implican a autoridades locales y regionales en la
localización de los ODS, viene subrayado en un reciente
estudio realizado por la Comisión europea y la OCDE.
En ese contexto, la UE organiza el Foro sobre “las ciudades
y regiones en la cooperación en pro del desarrollo asociaciones locales y regionales para el desarrollo urbano
sostenible” el cual reunirá a las instituciones europeas
y a las autoridades locales y regionales de los Estados
miembros de la UE y de los países socios.

Co-organizado por la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo (DEVCO) y por el Comité
Europeo de las Regiones (CDR), este Foro constituye
una continuación de la “Conferencia de la Cooperación
Descentralizada”. Organizada por primera vez en el 2009,
las ediciones siguientes se celebraron bianualmente
siguiendo el objetivo de crear un espacio único reservado
al diálogo político sobre la cooperación al desarrollo
llevado a cabo por las autoridades locales y regionales en
los países europeos y en los países socios.

FOR DEVELOPMENT COOPERATION
El Nuevo Consenso Europeo pone a las autoridades locales
y regionales en el centro de todas las políticas recogidas
bajo las « 5 P », a saber, Población, Planeta, Prosperidad,
Paz y Partenariado, y reconoce que la realización de
la mayoría de los ODS depende ampliamente de la
implicación activa de las autoridades locales y regionales.
También compromete a la UE y a los Estados miembros

Objetivo

El Foro “Las ciudades y regiones en la cooperación para
el desarrollo” tiene como objetivo general reforzar el
diálogo político entre las instituciones europeas y las
autoridades locales y regionales de la Unión Europea y
sus países socios.

El objetivo específico del Foro 2019 consiste en discutir
las alianzas locales y regionales para el desarrollo
sostenible urbano y cómo mejorar la manera en que la
Comisión europea y el Comité Europeo de las Regiones
abordan el tema del desarrollo urbano sostenible integrado
en el contexto de la cooperación descentralizada.

Local and regional partnerships for sustainable urban development
Resultados previstos

1. Nuevas recomendaciones políticas estratégicas son formuladas a las instituciones
europeas por los participantes en materia
de desarrollo urbano sostenible, así como

contribuciones
concretas
relativas
a
la
Convocatoria de propuestas 2019-2020 para
Autoridades locales (programa OSC/AL estimado
en 100 millones de Euros).

2. Buenas prácticas, iniciativas y proyectos son
presentados y intercambiados, que puedan
incrementar los hermanamientos, acercamientos
entre autoridades locales y regionales de la UE y
de los países socios.

3. Nuevas autoridades locales y regionales del
Norte y del Sur se comprometen en iniciativas de
acercamiento, asociación y hermanamiento, con
el fin de localizar los ODS y en particular el ODS
11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”.

Participantes
El Foro reunirá a unos 600 representantes de las
instituciones europeas, autoridades locales y regionales,
y sus asociaciones, redes de ciudades y profesionales

interesados procedentes de los Estados miembros de la
UE y de los países socios.

Temas de discusión
El Foro abarcará el tema del desarrollo urbano sostenible
mediante el hermanamiento y el acercamiento entre las
autoridades locales y regionales de la UE y sus países
socios.
Para introducir el debate, las discusiones se centrarán en
primer lugar en la cooperación entre las autoridades locales
y regionales a nivel mundial, y se presentarán las iniciativas
y alianzas exitosas. Después se discutirá la convocatoria
de propuestas “Autoridades locales: asociaciones para
ciudades sostenibles”.

●●

●●

A tenor del Nuevo Consenso Europeo para el Desarrollo,
la segunda parte del Foro tratará de los cinco temas
siguientes: Población, Planeta, Prosperidad, Paz y
Partenariado y en particular de:
●●

La buena gobernanza urbana (‘Partenariado’)
entre los distintos niveles de la administración
(local, regional, nacional) y entre los diferentes
actores (representantes electos, funcionarios,
grupos de ciudadanos, etc.). También se
impulsará el compromiso con la sociedad civil
para garantizar la participación inclusiva en la
planificación integrada y en la gestión de las
finanzas públicas.

●●

La dimensión social del desarrollo urbano
(‘Población’) por medio de ciudades inclusivas y
seguras (‘Paz’), con el fin de mejorar la gestión
de determinados desafíos como son la pobreza
urbana, las desigualdades, la inseguridad
alimentaria, la malnutrición, los desplazamientos
forzosos, la migración, la exclusión social y
la cooperación en contextos de fragilidad
gubernamental.
Las ciudades ecológicamente respetuosas y
resilientes (‘Planeta’), gracias al uso sostenible
y a la protección de los recursos naturales, así
como a la valorización del capital natural (eficacia
energética y biodiversidad en las ciudades) y la
transición hacia una economía circular, baja en
carbono y resiliente a los cambios climáticos.
Ciudades prosperas e innovadoras (‘Prosperidad’), con un enfoque particular en el crecimiento
sostenible y la creación de empleos que favorezcan un entorno responsable propicio en el cual
los negocios fomentan inversiones privadas en el
sector del desarrollo sostenible.

Metodología
La primera parte del Foro prevé paneles de discusión,
mientras la segunda parte se basa en una « metodología
interactiva de espacio abierto » en torno a las 5P del
Nuevo Consenso Europeo para el Desarrollo. En esta
sesión, los participantes tendrán la oportunidad de discutir
de temas que sean de su interés, interactuar y transmitir
contribuciones y recomendaciones a las instituciones
europeas, fruto de un amplio intercambio de ideas.

El enfoque participativo garantizará la apropiación de los
resultados por todas las partes interesadas, y permitirá
que éstas puedan codiseñar con su participación el evento
y comunicar recomendaciones políticas a las instituciones
europeas.
Esperamos poder recibirlos en Bruselas el 4 y 5 de febrero
de 2019.

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

