
 
    

 

 

  

 

Side Event 

DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO Y EQUILIBRADO  

El valor añadido de los gobiernos regionales para la  
Nueva Agenda Urbana  

 

 

Fecha y lugar 

Fecha: 17 de octubre (Lunes), 9:30 – 10:30 a.m. 

Lugar: Sala R9 en el recinto de la Conferencia de Habitat III, Casa de la Cultura Ecuatoriana 

"Benjamín Carrión", Quito. 

Organizadores: Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar) y Gobierno de Cataluña. 

Socios implicados: nrg4SD, País Vasco, CONGOPE (Ecuador), Gobierno Provincial del Azuay 

(Ecuador), Findeter (Colombia). 

 

Contexto 

Los gobiernos regionales tienen la capacidad de crear y fomentar sinergias que conducen al 

desarrollo de la planificación y la ordenación territorial, así como de las políticas urbanas. 

Efectivamente, las regiones disponen de competencias tanto específicas como generales en un 

amplio abanico de ámbitos necesarios para la sostenibilidad de los territorios, lo cual las 

convierte en actores fundamentales para garantizar el éxito de la Nueva Agenda Urbana en un 

escenario posterior a Habitat III.  

En el marco de este side event, distintas instituciones regionales de América Latina y Europa 

expondrán buenas prácticas que ejemplifican su papel como facilitadores clave a la hora de 

adoptar un enfoque territorial holístico e integrado. Con este objetivo, la sesión se centrará en 

dos ámbitos de intervención importantes que ayudan a los gobiernos regionales a abordar la 

complejidad y la diversidad de los territorios.   

En primer lugar, actualmente se están implementando políticas de regeneración urbana que 

intervienen en el tejido urbano y territorial consolidado.  A través del reciclaje, la renovación, la 

transformación o la dotación de herramientas de planificación e intervención, las ciudades y 

regiones tienen la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades. Esto les permite 

evolucionar y al mismo tiempo reducir el consumo de suelo, mantener su compacidad, reforzar 



 
    

 

 

  

su composición socioeconómica y evitar la segregación social. Además, se reduce su huella 

ecológica, lo cual conduce a un territorio más eficiente y sostenible desde el punto de vista 

medioambiental.  

En segundo lugar, puesto que el proceso de urbanización no se circunscribe a los límites urbanos, 

es necesario tener en cuenta las interdependencias e impactos de las zonas urbanas sobre las 

zonas rurales, periurbanas y naturales. En este sentido, los gobiernos regionales, como niveles 

intermedios de gobernanza, tienen competencias fundamentales para garantizar un acceso más 

justo y una gestión más sostenible de los recursos, aportando seguridad social y servicios. Al 

mismo tiempo, las regiones deberían favorecer la creación de marcos institucionales, basados 

en la coherencia, coordinación y cooperación, que faciliten la gobernanza multinivel.      

En resumen, con este side event se pretende compartir y debatir con los asistentes el papel de 

los gobiernos regionales, de acuerdo con la implementación de la Nueva Agenda Urbana.  

 

Programa 

1.- Introducción: Jordi Solé, Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, Gobierno 

de Cataluña. 

2.- Discurso de apertura sobre el desarrollo territorial integrado y equilibrado: presidente de 

ORU Fogar (será elegido el 16 de octubre en Asamblea General). 

3.- Presentaciones de buenas prácticas por parte de los gobiernos regionales: 

 Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña.  

 María Cecilia Alvarado, viceprefecta del Gobierno Provincial del Azuay.  

 Vicente Loureiro, Director de la Cámara Metropolitana del Estado de Rio de Janeiro 

 Ana Oregi, consejera de Medioambiente y Política Territorial del País Vasco.  

 Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. 

4.- Debate entre los panelistas y el público.  

5.- Conclusiones: Gustavo Baroja, presidente de CONGOPE (Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales del Ecuador). 

Moderador: Jordi Solé, Generalitat de Catalunya. 

Idioma  

Español. 


