
 

 

NOTA DE PRENSA 

FPAN 2020: Gobiernos regionales y la comunidad internacional 

hacen un llamado para la cooperación internacional y ambición global 

para lograr los ODS en tiempos de COVID-19 

Nueva York, 13 de julio de 2020 - El evento "Agenda 2030: de emergencias mundiales a 

soluciones a nivel regional" se celebró virtualmente el 10 de julio al margen del Foro Político 

de Alto Nivel 2020 de las Naciones Unidas. Regions4 reunió un panel de alto nivel de 

organizaciones internacionales y gobiernos regionales para reflexionar conjuntamente 

sobre cómo salir fortalecidos de la crisis de la COVID-19 mediante el diseño de planes de 

recuperación alineados con la Agenda 2030. 

Moderado por la periodista internacional, la Sra. Silvia Intxaurrondo, el evento contó con 

la participación del Sr. Alfons Röblom, Ministro de Desarrollo de las Islas Aland; Sra. Elena 

Moreno, Presidenta de Regions4 y Viceconsejera de Medio Ambiente del País Vasco; Sr. 

Pere Aragonès, Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y Ministro de Economía y 

Hcienda; Sr. Sergio Graf Montero, Vicepresidente de Regions4 para América y Secretario 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco; Sra. Itziar Gómez, Consejera de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra; Sra. Aatimad Zahidi, Vicepresidenta de 

Regions4 para África y miembro del Comité de Gestión Territorial y Desarrollo y Medio 

Ambiente de Rabat Salé-Kenitra; Sr. Eduardo Trani, Subsecretario de Medio Ambiente de 

São Paulo; Sra. Lotta Tahtinen, Jefa de Subdivisión de Alcance y Alianzas en la División 

de Desarrollo Sostenible de la ONU DESA; Sr. Johannes Krassnitzer, Coordinador de la 

iniciativa ART del PNUD; y la Sra. Aziza Akhmouch, Jefa de la División de Ciudades, 

Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la OCDE. 

En las palabras de apertura, la Presidenta de Regions4, Elena Moreno, destacó que 

“Estamos en un momento para reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora de la 

pandemia y lo que esperamos sea una salida sostenible y resiliente. Sin embargo, el escenario 

posterior a la pandemia no debe significar un retorno a los procedimientos anteriores en 

nuestras administraciones. Debemos tomar la pandemia como una oportunidad histórica para 

trabajar colectivamente hacia transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y 

ambientales guiadas por la Agenda 2030”. 

El evento de Regions4 debatió y mostró ejemplos de cómo los gobiernos regionales están 

reconstruyendo mejor, más verde y más justo, volviendo a la Agenda 2030 y poniendo de 

relieve la necesidad de fortalecer la gobernanza multinivel. Los panelistas compartieron 

su experiencia e intercambiaron sobre una recuperación que apoye a los más vulnerables, 

garantice el acceso a la información, mitigue los dramáticos impactos económicos, mejore 

la acción climática y garantice la conservación de la biodiversidad, entre otros. 

 

 

 



 

 

Los gobiernos regionales y la comunidad internacional pidieron la colaboración de 

múltiples partes interesadas para el logro de la Agenda 2030, el reconocimiento del papel 

clave desempeñado por los gobiernos regionales en la localización de los ODS y para 

garantizar la coherencia de las políticas públicas, el valor de los datos descentralizados 

para una mejor toma de decisiones, y mayor ambición y acción para combatir las 

emergencias globales. 

De las emergencias mundiales a soluciones a nivel regional 

Lotta Tahtinen, abrió el debate destacando la importancia de la participación de las 

distintas partes interesadas en el logro de la Agenda 2030, enfatizando la colaboración 

de todos los niveles de gobierno para la coherencia de políticas públicas. “Este no es el 

momento de abandonar la Agenda 2030, sino todo lo contrario. Este es el momento de 

entablar un diálogo fortalecido entre los diferentes niveles de gobierno y todas las partes 

interesadas sobre cómo los ODS pueden proporcionarnos una hoja de ruta para reconstruir 

mejor”, afirmó. 

 

Johannes Krassnitzer continuó el debate sobre la colaboración entre múltiples partes 

interesadas, señalando: "La implementación de los ODS por parte de los gobiernos regionales 

se trata de la eficacia y la legitimidad de las políticas de cohesión social como parte de un 

sistema de gobernanza multinivel", destacando la importancia de la gobernanza multinivel 

en el logro de la Agenda 2030. 

 

Con respecto a cómo las regiones están apoyando a la industria y las empresas que luchan 

para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, Aatimad Zahidi declaró 

que “el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales ha establecido comités 

económicos para analizar la situación y facilitar el apoyo y las subvenciones a las empresas. 

Hemos convertido fábricas textiles para fabricar máscaras, estamos ayudando a la 

agroindustria a garantizar el suministro de alimentos manteniendo los estándares de salud y 

seguridad establecidos por la OMS”. También destacó la importancia de vincular la 

recuperación con el desarrollo sostenible priorizando la transición hacia un modelo de 

energías renovables en Rabat. 

 

Sergio Graf Montero destacó la necesidad de instrumentos multinivel que faciliten 

mecanismos de financiamiento para la recuperación de la pandemia, destacando que "los 

créditos para la reactivación económica deben hacerse desde la perspectiva de los ODS para 

una reconstrucción completa y a largo plazo". Además, subrayó la necesidad de continuar 

fomentando la gobernanza multinivel para desarrollar políticas ambientales que 

conduzcan a una reactivación de la economía que no ponga en peligro la tan necesaria 

ambición para proteger la biodiversidad y detener la deforestación. 

 

 

 

 

 



 

 

Itziar Gómez también abordó la relación entre la recuperación de la pandemia y otras 

emergencias globales, como el cambio climático, resaltando: "La salud de las personas, 

tanto individual como colectiva, está indudablemente vinculada a la salud de nuestro planeta. 

Por lo tanto, el liderazgo compartido es esencial para enfrentar el cambio climático y proteger 

la biodiversidad”. 

 

Asimismo, Eduardo Trani también subrayó la necesidad de integrar los ODS y el Acuerdo 

de París en los planes de recuperación, y destacó el compromiso de Sao Paulo de 

continuar implementando políticas que protejan el medio ambiente ya que "los efectos de 

los desastres naturales derivados de la deforestación y el cambio climático son algo que 

nosotros en Brasil experimentamos de primera mano”. 

 

Aziza Akhmouch habló sobre el uso de los ODS como herramienta para desarrollar 

políticas públicas y la importancia de los datos desagregados afirmando que: 

“Necesitamos impulsar la frontera estadística y de medición de los ODS. Si no lo hacemos 

y seguimos dependiendo de los promedios nacionales, vamos a enmascarar grandes 

disparidades regionales en el logro de los ODS y no podremos desarrollar respuestas 

según el contexto de cada territorio y acciones subnacionales específicas". 

Alfons Röblom continuó la discusión sobre cómo continuar el progreso ganado con tanto 

esfuerzo en los ODS, destacando que “no hay diferencia entre manejar la pandemia y 

avanzar hacia un mundo más sostenible. Están conectados y es el único camino a seguir. 

Cuanto más trabajemos por una sociedad sostenible, más resilientes seremos para enfrentar 

esta y otras crisis futuras”. 

Finalmente, Elena Moreno continuó la discusión destacando el papel clave de los 

gobiernos regionales en la implementación de las agendas globales e hizo un llamado para 

garantizar un Foro Político de Alto Nivel inclusivo que mantenga un diálogo sólido con los 

gobiernos subnacionales y que actúe como una plataforma para monitorear, mostrar e 

intercambiar esfuerzos regionales, subrayando: "ha llegado el momento de promover un 

nuevo marco de gobernanza que incluya a los gobiernos regionales en la toma de decisiones a 

nivel internacional". 

Declaración de Regions4 para una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible 

Reconociendo su papel como actores clave para afrontar los impactos la pandemia, la 

comunidad de Regions4 lanzó el 18 de junio la Declaración "Acciones de los gobiernos 

subnacionales para combatir las emergencias globales y construir un mundo pospandémico 

sostenible", pidiendo una recuperación sostenible, resiliente y justa, que incluya una 

respuesta acelerada a las crisis climáticas y de biodiversidad en todo el mundo. Además, 

la Declaración insta a una respuesta concertada y coordinada entre todos los niveles de 

gobierno y un sistema de las Naciones Unidas fuerte y proactivo que refleje el contexto 

actual e incluya a los gobiernos subnacionales en los procesos de toma de decisiones, 

implementación y monitoreo. La declaración completa está disponible aquí. 

 

 

https://www.regions4.org/wp-content/uploads/2020/06/Regions4-Declaration-GA2020_ES.pdf


 

 

Acerca de Regions4  

Regions4 (anteriormente conocida como nrg4SD) es una red global que representa 

únicamente a gobiernos regionales (estados, regiones y provincias) ante los procesos de 

la ONU, las iniciativas de la Unión Europea y las discusiones globales en los campos del 

cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Regions4 se estableció en 

2002 en la Cumbre Mundial en Johannesburgo y actualmente representa a más de 40 

miembros de 22 países en 4 continentes. A través de la promoción, la cooperación y el 

desarrollo de capacidades, Regions4 faculta a los gobiernos regionales para acelerar la 

acción global. Para más información, visite: www.regions4.org.  

 

Para más información, póngase en contacto con: 

Mayra García-Blásquez 

División de Comunicaciones de Regions4 

mgarcia@regions4.org  / info@regions4.org  

 

 

NOTA: Puede acceder a la grabación de la sesión en el canal de YouTube de Regions4. 
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