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Líderes regionales de todo el mundo se citarán en la VII Cumbre 

Mundial de Gobiernos Regionales 

 
 ORU Fogar organiza un encuentro internacional de actores regionales en Rio de Janeiro el 14 y 

15 de abril de 2016 
 

 Durante la Cumbre se celebrará la entrega de Premios del I Concurso de Buenas Prácticas 

Regionales, coorganizado con el PNUD  

 

El 14 y 15 de abril de 2016 la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar) organiza la VII Cumbre 

Mundial de Gobiernos Regionales, un encuentro internacional que reunirá actores de la escena regional 

de todo el mundo en Rio de Janeiro, Brasil. Bajo el título “Gobiernos regionales, ¿Cómo podemos ser más 

eficaces?”, la Cumbre se ha planteado como una plataforma de defensa de los gobiernos intermedios 

frente las tendencias re-centralizadoras surgidas de la crisis económica. Acogida por su anfitrión, el 

gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, abordará a nivel global cómo alcanzar la 

eficiencia en la cooperación entre los estados-nación, los gobiernos regionales y los sectores locales. 

La VII Cumbre Mundial de Gobiernos Regionales se inaugurará en el Palacio Guanabara la tarde del 14 

de abril, después de dos reuniones internas del Buró Ejecutivo y la Asamblea General de ORU Fogar. En 

ella se darán cita líderes regionales de los cinco continentes, un año y medio después de la celebración de 

la VI Cumbre de ORU en Cartagena de Indias, Colombia (septiembre de 2014). Se desarrollará entorno a 

seis mesas temáticas que abordaran aspectos como la gestión territorial sostenible, las competencias 

regionales, el financiamiento de los gobiernos intermedios, las claves de las relaciones con los estados-

nación y con los niveles locales y la protección de la diversidad cultural.  

Durante el encuentro, además, se celebrará la ceremonia de entrega de premios del I Concurso de Buenas 

Prácticas Regionales, organizado por ORU Fogar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrrollo 

(PNUD). Este premio, cuya convocatoria está abierta hasta el 15 de marzo, seleccionará los cinco mejores 

casos de prácticas implementadas por gobiernos regionales que hayan producido resultados positivos en 

sus gestiones públicas. Otro de los actos que se desarrollaran en el marco de la Cumbre es la firma de la 

iniciativa RegionsAdapt, promovida por los gobiernos de Catalunya y Rio de Janeiro, nrg4SD y The Climate 

Group y que reúne regiones de todo el mundo en la creación de una estrategia común en materia de 

cambio climático. 

Abierta al público bajo inscripción, están invitados a asistir a la VII Cumbre Mundial de Gobiernos 

Regionales todos los gobiernos intermedios –regiones, provincias y estados federados– y las redes 

regionales de todo el mundo. El programa completo puede descargarse, junto con toda la información 

logística y el proceso de inscripción, en la página web de ORU Fogar. Las inscripciones pueden formalizarse 

a través de la plataforma oru2016assembly.eventbrite.es. 

 

Sobre ORU Fogar  

La Organización de Regiones Unidas / Foro Global de Asociaciones de Regiones (ORU Fogar) une regiones 

de todo el mundo y las representa frente a las instancias internacionales para impulsar una política global 
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de desarrollo equilibrado y de cohesión territorial. Tiene como objetivo principal el reconocimiento de 

gobiernos intermedios como actores de la gobernanza global y defiende que la descentralización del 

poder de los estados hacia otros actores acelera el desarrollo y, en consecuencia, fomenta la democracia 

por la cercanía entre estos y la ciudadanía. ORU Fogar promueve un modelo de gobierno regional fuerte, 

con capacidades, competencias legalmente reconocidas y presupuestos acordes. La organización cuenta, 

como miembros, con gobiernos regionales y redes de regiones de los cinco continentes. 

 

 

Para más información 

 
Programa, información logística y proceso de inscripción de la VII Cumbre Mundial de Gobiernos 

Regionales: http://www.regionsunies-fogar.org/es/actividades/vii-cumbre-de-gobiernos-regionales-

intermedios-rio 

 

Plataforma para formalizar las inscripciones a la VII Cumbre Mundial de Gobiernos Regionales: 
oru2016assembly.eventbrite.es 

 

Información, bases y proceso de participación del Premio de Buenas Prácticas Regionales: 

http://www.regionsunies-fogar.org/es/actividades/concurso-de-buenas-practicas 

  

 

Redes Sociales 

 

Para seguir la preparación y desarrollo del evento:  

@CumbreORUFOGAR  

@ORUFOGAR / @ORU_esp / @ORU_fr 

 

#ORURio2016 / #regionalgov / #ORUFOGAR  

 

https://www.facebook.com/ORUFOGAR 
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