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La Organización de Regiones 

Unidas / FOGAR 

5 de diciembre 2011 

Ginebra - Suiza 

 

Llevar la ambición de una política global de desarrollo equilibrado y de cohesión territorial 

Contribución a la preparación del G20 de Cannes, 

 del Foro de Busan y de la conferencia mundial Rio + 20 

 

tiene el placer de invitarlo a la 

conferencia internacional 

 

Invitación 

Con la participación de Saskia Sassen,  

Profesora de Sociología, Universidad de Columbia 

Sin costo de inscripción – Los costos de viaje y de alojamiento corren por cuenta de los participantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Internacional 

Llevar la ambición de una política global  

de desarrollo equilibrado y de cohesión territorial 

5 de diciembre 2011 - Ginebra

Antecedentes 
 
Frente a la nueva situación mundial, las Regiones y los 
Estados federados – primer nivel de gobierno sub-estatal – 
han decidido federarse. Han aprendido a hacer oír su voz 
a nivel nacional, pero ahora deben además trabajar 
juntos a nivel global, puesto que es a este nivel que se 
toman las decisiones que los afectan.  
 
Las Regiones y los Estados federados están dispuestos a 
contribuir dentro de los mecanismos 
globales cuyo objetivo es responder de 
manera coordinada a los desafíos de 
este siglo. De esta manera, pretenden 
dar la posibilidad de ser actores de una 
globalización positiva y benéfica a sus 
conciudadanos.  
 
Animados por esta voluntad común, las 
Regiones se reunieron en una asamblea 
mundial dentro del Foro Global de 
Asociaciones de Regiones (FOGAR), 
asociación fundada en agosto del 2007 
en la ciudad del Cabo, África del Sur, 
sobre la base de la “Declaración de las Regiones sobre su 
participación en la gobernanza de la globalización”, 
adoptada en Marsella, Francia, con ocasión de la primera 
Convención para un enfoque regional del desarrollo” 
 
A través de sus diecisiete redes de Regiones fundadoras 
provenientes de todos los continentes, la organización 
reúne a más de 900 Regiones a través del mundo.  
 

Objetivos 

La ORU / FOGAR privilegia un enfoque que tiene como 

objetivo implícito la reducción de las disparidades en el 

ámbito del desarrollo, ya sea entre Estados o al interior 

de cada uno de ellos, insistiendo sobre la equidad y la 

implicación de las autoridades sub-estatales en la 

implementación de políticas de desarrollo.  

 

 

Todos los mecanismos diseñados dentro de este marco 

deben ser acompañados por una gobernanza pública que 

asuma la responsabilidad de animarla. Sin embargo, para 

impulsar esta orientación, es indispensable que la 

gobernanza del sistema internacional de cooperación sea 

irreprochable no sólo en términos de contenido, pero 

también en términos de la coherencia de sus 

intervenciones. 

Es para promover esta nueva 

orientación que las Regiones del 

mundo someten estas propuestas a 

debate y discusión.      

Lugar de la conferencia 

Centro Internacional de Conferencias  

17, rue de Varembé 

Ginebra, Suiza 

Inscripción 

La inscripción a la conferencia es gratuita y puede 

hacerse en línea en la dirección siguiente:  

www.regionsunies-fogar.org 

Quién asistirá a la conferencia? 

Organizaciones internacionales (ONU, PNUD, UNEP, etc.), 

académicos reconocidos, así como representantes de 

todos los niveles de gobierno sub-estatales del mundo han 

sido invitados a la conferencia.  

Organizadores  

Organización de Regiones Unidas / FOGAR con la 

asistencia de la República y Cantón de Ginebra. 

Contacto: María Muñoz; Tel.: + 41 22 775 06 30; E-mail: secretariat@regionsunies-fogar.org 

 

http://www.regionsunies-fogar.org/


 

 

 

 

 

 
 

Proyecto de orden del día  
 

9:00 AM- 

Introducción 

- Bienvenida a los participantes. Sr. Charles Beer, Consejero de Estado de la República y Cantón de Ginebra. 

- Apertura. Sra. Sigrid Kaag, Secretaria General Adjunta del PNUD. 

- Presentación de los objetivos del seminario. Sr. Michel Vauzelle, Presidente de la Organización Regiones Unidas/ FOGAR 

9:40 – Sesión I     Mundialización y agravación de las desigualdades territoriales: un desafío para el desarrollo sostenible 

Presidente de la 

sesión 

Sr. Michel 

Vauzelle 

 

■ “Impacto y gobernanza de la utilización eficaz e integrada de los recursos territoriales” 

 Sr. Arab Hoballah, PNUE, Paris 

■ Emergencia de nuevas geografías transnacionales 

Intervención de una experta académica: Saskia Sassen, profesora de Sociología, Universidad de Columbia 

■ Contribución de las regiones a los objetivos de crecimiento y desarrollo 

Dirección de la Gobernanza Pública y del Desarrollo Territorial, OCDE (por confirmar). 

■ Primeras observaciones de los gobiernos regionales. 

 Sr. Sergio Cabral, Gobernador del Estado de Rio de Janeiro y Sr. Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya 

11:00–Sesión II Cohesión territorial y cooperación al desarrollo: sinergias en construcción 

Presidente de la 

sesión 

Sr. Paul Carrasco  

Presidente de 

OLAGI 

■ La eficacia de la ayuda: entre intervenciones estructurales y fortalecimiento de capacidades. 

o Eficacia de la ayuda y enfoque territorial: Conclusiones del Foro de Alto Nivel de Busan y propuestas de trabajo post-Busan, Sra. 

Dasa Silovic, Asesora Principal de Políticas, Responsable de la preparación de Busan, Oficina de Políticas de Desarrollo, PNUD Nueva 

York & Sr. Giovanni Camilleri, Coordinador de la Iniciativa ART, PNUD Ginebra. 

o La dimensión territorial de la ayuda bilateral .Intervención del Presidente del Grupo de Coordinación de donadores. 

o El ejemplo del Banco Africano de Desarrollo. 

o Cómo la Unión Europea concibe y promueve nuevos enfoques para alcanzar la eficacia de la ayuda, Sr. Angelo Baglio, Director de 

la Unidad DG Devco. 

■ El Estado frente a los desafíos de la cohesión territorial 

o Panel de Estados de diferentes continentes: África del Sur, China, Colombia… 

o Perspectivas de la agenda territorial Europea – Dr. Piotr Zuber, Ministerio del Desarrollo regional de Polonia, presidencia de la 

Unión Europea. 

■ Debate en sala 

13h00: Conferencia de Prensa en el Club de Prensa 

13h00-14h00: Almuerzo para las delegaciones  internacionales, nacionales y sub-estatales, ofrecido por la ORU-FOGAR 

2:30 – Sesión III Hacia una política global de desarrollo equilibrado a nivel sub-estatal 

Presidente de la 

session  

Sr. Niang 

Presidente de la 

Región de 

Saint-Louis 

(Senegal) 

■ Primera evaluación de la implicación de las Regiones y los Estados federados dentro de los procesos de integración regional a 

nivel continental y sub-continental, seguido por un debate entre las principales redes de niveles sub-estatales dentro de los 

conjuntos globales (CRPM, OLAGI, Northern Forum…) y las comisiones regionales del ECOSOC. 

 

■ Intervención de presidentes y gobernadores de los primeros niveles sub-estatales del mundo (países inscritos hasta hoy: 

Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Cabo Verde, Ecuador, Indonesia, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Vietnam, Irlanda…). 

4:30 PM – Sesión 

conclusiva 

■ Sesión conclusiva. Sra Sigrid Kaag. Secretaria General Adjunta del PNUD.  

■ Adopción de la declaración final: Presentación del Sr. Michel Vauzelle 

■ Firma de la convención con el PNUD y presentación del Protocole de intención con la FAO.  

5 :30 PM  - Fin del seminario 

6:00-8:00 PM Asamblea General anual de la Organización de Regiones Unidas / FOGAR 

(Las Regiones interesadas pueden asistir en calidad de observadores) 

 



 

 

 

 

 

 

Informaciones prácticas 

Regiones Unidas / FOGAR 
Villa Grand-Montfleury 

48 chemin Grand-Montfleury 

1290 Versoix 

GENEVE – CH 

T: +41 22 775 0630 – F: +41 22 775 0635 

secretariat@regionsunies-fogar.org 

www.regionsunies-fogar.org 

 

Lugar de la conferencia 
Centre International de Conférences 

17 rue de Varembé 

CH - 1211 Genève 20 

T +41 22 791 91 11 

F +41 22 791 90 64 

http://www.cicg.ch/ 

info@cicg.ch 

 

Cómo inscribirse a la conferencia ?  
Es posible inscribirse a través de Internet, a través de nuestro sitio internet, en la dirección  siguiente: 

http://www.fogar.org/index.php?act=3,1. 

La inscripción a la conferencia no implica ningún costo.  

 

Cómo llegar al lugar de la conferencia?  
El acceso es muy fácil, gracias a la calidad del servicio de transporte público. El CICG está situado a tan sólo 5 kilómetros en taxi o en 

automóvil del aeropuerto internacional y de la estación de buses y trenes Cornavin, en el centro de la ciudad.  

 

Transporte público desde la estación Cornavin : 

- Bus n°5 : parade “Vermont” 
- Bus n°8 : parada “UIT” 

- Tramway n°13 and  n°15 :  parada “Nations”  

Transporte público desde el aeropuerto internacional 
- Bus n°5 : parada “Vermont” 
- Bus n°28 : parada “Nations” 

 

Interpretación 
Interpretación simultánea en francés, inglés y español se ha previsto durante toda la jornada. 

 

Hospedaje / Hoteles 
Puesto que el Centro Internacional de Conferencias está situado muy cerca de del aeropuerto y de la estación, una gran cantidad de hoteles está a su 

disposición. En la Oficina de Turismo de Ginebra encontrará una lista de todos los hoteles de la ciudad  (http://www.geneve-

tourisme.ch/pdf/ListeHotel2010.pdf) así como la posibilidad de efectuar reservaciones en línea (http://www.geneve-

tourisme.ch/?rubrique=0000000001&lang=_eng). Los costos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes.   

Contactos  
Si requiere información práctica sobre su estadía en Ginebra, por favor contacte a María Muñoz, ya sea por teléfono: +41 (0) 22 775 0630 

o por e-mail en la dirección siguiente: secretariat@regionsunies-fogar.org.  
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