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Acciones de los gobiernos subnacionales para combatir las 

emergencias globales y construir un mundo pospandémico 

sostenible 
 

Nosotros, los gobiernos subnacionales reunidos en la Asamblea General de Regions4 el 

18 de junio de 2020, organizada bajo el tema "Las acciones de hoy para el futuro de 

mañana", reconocemos el papel clave que desempeñamos para responder a la situación 

crítica que vive nuestro mundo debido al brote de COVID-19. 

 

Nosotros, los miembros de Regions4 Sustainable Development, organización que 

representa a más de 40 gobiernos subnacionales, emitimos esta declaración conjunta con 

el objetivo de contribuir a los debates del próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el 

Desarrollo Sostenible y el Tercer Foro de Gobiernos Locales y Regionales (NY, julio de 

2020); el 75º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (NY, 

septiembre de 2020); así como los procesos en curso que conducen a la 15ª reunión de 

la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 26ª reunión 

de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (ambas aplazadas a 2021). 

 

RECONOCEMOS QUE: 
 

La pandemia de la COVID-19 ha dado lugar a un cambio de paradigma, a desafíos sin 

precedentes y a muchas incertidumbres para nuestros territorios, así como para la 

sostenibilidad de nuestro planeta. 

 

La pandemia ha afectado ampliamente a las regiones, y la situación varía según los 

territorios, estados y provincias, por lo que las políticas deben adaptarse para responder 

a cada contexto específico.  

 

Los gobiernos subnacionales están a la vanguardia de la respuesta a la pandemia, ya que 

poseen cualidades clave para dar una respuesta coordinada, mitigar el brote actual y 

mejorar la preparación y resistencia para futuras emergencias. 

 

La ola de solidaridad y colaboración entre todos los niveles del gobierno, la sociedad civil, 

el sector privado, la comunidad científica, la población y nuestras comunidades ha 

demostrado que es posible y absolutamente necesaria una respuesta colectiva para 

encontrar una salida a la pandemia. Este nuevo nivel de cooperación debe continuar en 

nuestra lucha contra la emergencia climática y la pérdida de la biodiversidad, que siguen 

siendo uno de los problemas más difíciles de nuestro tiempo.  

 

Es esencial identificar los objetivos comunes y compartidos, ser capaces de conectar a 

todos los actores relevantes, incorporar sus visiones y poner sus conocimientos al servicio 

de los tomadores de decisiones.   

 

 



 

 

 

Ahora más que nunca somos conscientes de que seguir como hasta ahora ya no es una 

opción, y que la vida y la seguridad de nuestros pueblos y ecosistemas deben estar en el 

centro de las políticas públicas y de nuestras economías. Todo lo que hagamos durante y 

después de esta crisis debe centrarse en la construcción de sociedades más justas, 

inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias, los problemas de la 

biodiversidad y la emergencia climática. 

 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen siendo la hoja de ruta 

más ambiciosa para responder a la pandemia y a sus impactos más amplios, al mismo 

tiempo que procura territorios inclusivos, sostenibles y resilientes, ya que reconocen la 

interconectividad de toda la vida en la tierra. Su validez está ahora más allá de toda duda 

como plan de acción para proporcionarnos sistemas que nos preparen para enfrentar 

mejor los desafíos y amenazas mundiales. 

 

La recuperación de la pandemia debe ser sostenible y justa. Debe incluir una respuesta 

acelerada a la crisis climática y de la diversidad biológica a nivel mundial con una visión 

sólida a largo plazo; una atención a corto y largo plazo centrada en medidas de adaptación 

y resiliencia que no dejen a nadie atrás; y una visión a mediano plazo que aborde cambios 

sistémicos. Reconstruir mejor significa acelerar los esfuerzos para la descarbonización y 

la protección de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos para prevenir brotes similares 

en el futuro. 

 

HACEMOS UN LLAMAMIENTO PARA 

 

Una respuesta concertada de los diferentes niveles de gobierno que incluya el apoyo a 

los esfuerzos de cada uno de acuerdo con su nivel de responsabilidad y competencias; 

intercambio de conocimientos y experiencias; y fomentar el aprendizaje de experiencias 

exitosas que puedan ser replicadas y así apoyar a los territorios, regiones y personas más 

afectadas. 

 

Una comunidad internacional robusta, así como un sistema de Naciones Unidas fuerte y 

proactivo que refleje el contexto actual e incluya a los gobiernos subnacionales en los 

procesos de adopción de decisiones, implementación y monitoreo como principales 

actores gubernamentales con objetivos específicos, fiables y ambiciosos y resultados 

duraderos en el ámbito del desarrollo sostenible.    

 

Una recuperación que incorpore la protección de nuestra biodiversidad para la 

transformación social y ambiental; permita las condiciones para un futuro resiliente y 

neutro en cuanto a las emisiones de carbono; mejore los sistemas de saneamiento público 

y de gestión de los desechos; y sitúe el desarrollo sostenible en el centro de las políticas 

mundiales.  

 

Descentralización fiscal, cuando proceda, e inversión en el sector público, a fin de equipar 

bien a nuestras instituciones para responder a la pandemia actual y a otras emergencias 

mundiales, aprovechando los logros existentes en materia de sostenibilidad social, 

económica, tecnológica, científica y ambiental a nivel subnacional.   

 



 

 

Una respuesta eficaz a nivel mundial que aborde la situación específica de las regiones de 

los países en desarrollo, asegurando que los mecanismos de financiación disponibles 

faculten a los gobiernos subnacionales para aplicar las medidas necesarias para responder 

a los efectos sociales, económicos y ambientales en sus territorios, en su calidad de 

principales implementadores y líderes de las políticas y medidas de desarrollo sostenible 

en todo el mundo.    

 

NOS COMPROMETEMOS A: 
 

Aprovechar al máximo los valores fundamentales de nuestra red de diversidad, 

colaboración, solidaridad, cercanía, sentido de pertenencia, responsabilidad y liderazgo 

para trabajar conjuntamente y contribuir a la recuperación mundial de la pandemia. 

 

Expresar las perspectivas de los gobiernos subnacionales dentro del sistema de Naciones 

Unidas y sus Estados miembros para asegurar que las regiones sean reconocidas como 

impulsoras clave del desarrollo sostenible, y que estén facultadas para la elaboración de 

políticas eficaces, la aplicación y el logro de los objetivos mundiales, como se establece 

en el documento final de Río+20 "El futuro que queremos". 

 

Crear alianzas que apoyen la cooperación descentralizada y un enfoque regional de la 

Agenda 2030 como forma de aumentar la financiación y la capacidad de acción para la 

recuperación de la pandemia.   

 

Escuchar las demandas de la población de nuestros territorios mediante un diálogo 

abierto y continuo que involucre a todos los actores interesados en una reflexión conjunta 

sobre la situación actual, reuniendo aportes e información que se traduzcan en políticas 

estratégicas.      

 

Seguir siendo un vínculo estratégico entre los niveles nacional y local de gobierno para 

asegurar la integración vertical de políticas, así como la coordinación y la coherencia de 

políticas entre los diferentes sectores para amplificar las capacidades y los resultados de 

las medidas aplicadas. 

 

Apoyar los esfuerzos mundiales en favor de mecanismos comunes de intercambio de 

datos y cartografía para facilitar la cooperación interinstitucional, la planificación de 

respuestas y la formulación de políticas e intervenciones eficaces. 

 

Elevar el compromiso de las regiones respecto a la localización de los objetivos mundiales 

mediante el fomento de soluciones innovadoras, incluidas las acciones integradas en los 

enfoques ecosistémicos que involucran a todos los niveles de gobierno como vía para 

mejorar simultáneamente la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad, y 

promover la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

Crear oportunidades de cooperación técnica entre los gobiernos y la sociedad civil, 

procurando ampliar las capacidades territoriales en torno a temas específicos que apoyen 

la recuperación sostenible para un futuro resiliente, como la economía circular, la gestión 

del agua y el saneamiento, los vínculos urbano-rurales y la seguridad alimentaria, entre 

otros.   



 

 

 

NUESTRAS ACCIONES: 
 

Aprovecharemos al máximo las iniciativas y mecanismos emblemáticos de Regions4 como 

plataforma para impulsar la ambición subnacional y el intercambio de conocimientos para 

las acciones presentes y futuras: 

 

RegionsAdapt 

Aumentar el compromiso político, acelerar la acción y promover la cooperación entre los 

gobiernos subnacionales en materia de adaptación al clima y de resiliencia a través del 

fortalecimiento de RegionsAdapt. 

 

Comunidad de Prácticas Regions4SDGs 

Trabajar para movilizar y apoyar más la localización de los ODS a nivel subnacional en 

todo el mundo y crear oportunidades para el intercambio entre los miembros en apoyo a 

sus estrategias de desarrollo sostenible. 

 

Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales y Diversidad Biológica 

Representar a los gobiernos subnacionales en las negociaciones de la Convención de 

Diversidad Biológica para asegurar que nuestra perspectiva y aportaciones se consideren 

en el marco global de biodiversidad posterior al 2020. 

 

Plataforma de Aprendizaje Regions4Biodiversity 

Intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas para alcanzar los objetivos 

mundiales de biodiversidad en nuestros territorios, mediante la cooperación, alianzas y 

generación de conocimiento. 

 

Programa de expertos visitantes 

Mejorar la cooperación y las alianzas Norte-Sur y Sur-Sur para mejorar capacidades 

técnicas para la aplicación eficaz de políticas y programas. 

 


