
 

 

Foro Político de Alto Nivel 2020 de Desarrollo Sostenible 

Agenda 2030: de las emergencias mundiales a las soluciones a nivel regional 

Viernes, 10 de julio de 2020  
8:30 - 10:00 hr (EST) 

14:30 – 16:00 hr (CEST) 

 

Nota Conceptual 

Antecedentes 

La década de acción para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y alcanzar sus objetivos y metas hasta el 2030 está desarrollándose en un contexto 

completamente diferente al que esperábamos. La pandemia sin precedentes del COVID-

19 ha impactado nuestra salud, economía y medio ambiente, y desafía a todos los niveles 

de gobierno a responder de manera efectiva. 

Las autoridades regionales de todo el mundo están a la vanguardia de la lucha contra la 

pandemia, siendo llamados a proporcionar servicios de emergencia, comunicar cómo 

contener la propagación de la enfermedad, coordinar esfuerzos y mitigar en la medida de 

lo posible el impacto en las economías. Además de responder de manera urgente para 

detener el impacto de la pandemia, los gobiernos regionales se esfuerzan por salir más 

fuertes de esta crisis mediante el diseño de planes de recuperación alineados con la 

Agenda 2030. 

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) es un momento para demostrar compromiso con 

una respuesta multilateral, cooperación internacional y solidaridad. Es una oportunidad 

para celebrar las acciones e iniciativas de los ODS que los gobiernos regionales están 

emprendiendo en línea con la década de acción. El evento de Regions4 discutirá y 

mostrará ejemplos de cómo los gobiernos regionales se están reconstruyendo mejores, 

más verdes y justos, volviendo al camino hacia la Agenda 2030 y destacando la necesidad 

de fortalecer la gobernanza multinivel. Nuestro compromiso para lograr los ODS no ha 

cambiado, pero sí la urgencia de actuar. 

Objetivos y formato 

El evento busca aprovechar y transmitir las lecciones aprendidas para mejorar el 

intercambio de conocimientos y la cooperación entre pares de una región a otra. 

Enfatizará el papel de los gobiernos regionales dentro de las Naciones Unidas como 

actores clave en la implementación de la Agenda 2030, destacando la necesidad de una 

cooperación multinivel en el proceso de toma de decisiones. 

Las autoridades regionales reflexionarán sobre cómo los gobiernos subnacionales están 

respondiendo a la crisis de la COVID-19, cómo están planeando una recuperación 

sostenible, cuál es el papel fundamental de los gobiernos regionales en este proceso y 

cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden apoyar una recuperación equilibrada 

 



 

 

El evento será virtual en un formato de entrevista, en el que los ponentes responderán 

dinámicamente a las preguntas del moderador. Todos los ponentes reflexionarán sobre 

las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo afecta la pandemia a su región? ¿Qué medidas existen para mitigar y 

recuperarse de la crisis? ¿Cómo están funcionando hasta el momento? 

• ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la implementación de los ODS en su 

región? ¿Han cambiado sus prioridades? 

• ¿Cómo vincula su gobierno la recuperación y los ODS? 

Además, cada ponente abordará un tema diferente, proporcionando ejemplos de las 

medidas y esfuerzos de sus gobiernos sobre: 

• Lucha contra la desinformación de COVID-19 

• Impacto económico y prioridades cambiantes 

• Sostenibilidad social y fortalecimiento de capacidades como potenciadores del 

cambio 

• Las emergencias climáticas y de biodiversidad 

• Los ODS como hoja de ruta para las estrategias de recuperación 

Agenda 

8:30 Apertura por parte de la Presidenta de Regions4, Elena Moreno 

8:35 Mensajes de la comunidad internacional 

• Jefa de la División de Alcance y Alianzas en la División de Desarrollo Sostenible 

de la ONU DESA, Sra. Lotta Tahtinen 

• Coordinador de la iniciativa ART del PNUD, Sr. Johannes Krassnitzer 

• Jefa de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la 

OCDE, Sra. Aziza Akhmouch 

8:45 Panel de discusión de alto nivel 

• Subsecretario de Medio Ambiente de Sao Paulo, Sr. Eduardo Trani 

• Miembro del Comité de Gestión Territorial, Desarrollo y Medio Ambiente de Rabat 

Salé-Kenitra y Vicepresidenta de Regions4 para África, Sra. Aatimad Zahidi 

• Ministro de Desarrollo de las Islas Aland, Sr. Alfons Röblom 

• Secertario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco y Vicepresidente de 

Regions4 para América, Sr. Sergio Graf Montero 

• Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, Sra. Itziar Gómez 

• Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Sr. 

Pere Aragonès 

 

Moderadora: Sra. Silvia Intxaurrondo, Periodista Internacional 

 

 



 

 

Logistica 

El registro está disponible aquí hasta el 8 de julio. Los asistentes preinscritos tendrán 

acceso a la plataforma en línea. Una grabación estará disponible en los canales de redes 

sociales de Regions4. 

Se proporcionará interpretación simultánea en inglés, español y francés. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NC79XSofiEOpfvGI07Iqc1Mw9IC-LoJEj6c3hewuzpFUQkQwNExaSEhNN01OS1FaM1VJWVRQM1hXNC4u

