Regiones del Norte y del Sur
Comprometidas con el Desarrollo
Sostenible

¿Quiénes somos?

> La Red de Gobiernos Regionales por
un Desarrollo Sostenible (nrg4SD) es
una organización internacional sin
ánimo de lucro que representa a
gobiernos regionales y asociaciones de
los gobiernos regionales.

> Creada en 2002 durante la Cumbre
Mundial de Johannesburgo hoy nrg4SD
incluye unos 50 gobiernos regionales
de 30 países y 7 organizaciones de
gobiernos regionales.

¿A qué nos dedicamos?
¿Cómo trabajamos?
Misión, objetivos y áreas
de actividad

> Promover el desarrollo sostenible a
nivel regional en el Mundo.
> Ser la voz y la representante de los
gobiernos regionales a nivel internacional en el campo del desarrollo
sostenible. nrg4SD es la única red
mundial en materia de desarrollo sostenible con presencia global que
representa exclusivamente gobiernos
regionales.
> Obtener un mayor reconocimiento de
la importancia del compromiso de los
gobiernos regionales de cara a la consecución del desarrollo sostenible.
> Contribuir al desarrollo y la implementación de políticas públicas, instrumentos y recursos responsables y
ambiciosos con una dimensión territorial adaptada al nivel regional.
> Promover intercambio de conocimientos, asociaciones y proyectos entre sus
miembros, y entre éstos y otros actores internacionales.
> El actual programa de trabajo de
nrg4SD se concentra en tres áreas
temáticas - el cambio climático, la biodiversidad, los recursos hídricos y el
saneamiento - y en el área transversal
del desarrollo sostenible.

> Desde su creación, nrg4SD trabaja directamente con diversas entidades de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y cuenta con diversas acreditaciones ante el Programa para el Medioambiente PNUMA, la Convención Marco
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) o
la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). Gracias a la presencia de su
Secretariado permanente en Bruselas
(Bélgica), nrg4SD trabaja también directamente con las distintas instituciones
de la Unión Europea (UE).
> La Red se compone de una serie de grupos de trabajo que profundizan en el
"método de trabajo en red". Las actividades desarrolladas por cada grupo de
trabajo contribuyen a posicionar la Red
y sus miembros en las iniciativas internacionales, así como a identificar propuestas de cooperación interregional.
Los actuales grupos de trabajo se centran
en: (1) las negociaciones internacionales
sobre el cambio climático, (2) la financiación para la acción climática a nivel
regional, (3) la política forestal, (4) la aplicación del Plan de Acción para las Regiones, las Ciudades y otras Autoridades
locales de la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Diversidad Biológica, (5)
los recursos hídricos, y (6) el proceso de
Rio +20 por el desarrollo sostenible.

> nrg4SD establece partenariados con
gobiernos nacionales y locales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), el
sector privado y el mundo académico.
> La Asamblea General y el Comité Ejecutivo de nrg4SD garantizan que la gobernanza de la Red sea llevada a cabo directamente por sus miembros, que también
eligen a los Presidentes y Vice-Presidentes. nrg4SD cuenta igualmente con un
Secretariado y una Tesorería, bajo la
coordinación del Secretario General.

¿Qué servicios ofrecemos a nuestros miembros?
Asociaciones y partenariados
inteligentes para alcanzar
objetivos comunes
> Ser parte de una red mundial de gobiernos
afines, apasionados por el desarrollo sostenible y que se enfrentan a retos similares, permite a sus miembros: (1) comparar
y evaluar los diferentes enfoques, (2) intercambiar prácticas de desarrollo sostenible
y (3) establecer proyectos de cooperación
interregional y descentralizada.
> El acceso a una sólida red de contactos
profesionales en el seno de otros gobiernos regionales y de diversas instituciones y
organizaciones internacionales facilita el
asesoramiento y la financiación.
Las actividades temáticas organizadas por
nrg4SD en el marco de sus grupos de trabajo, asambleas generales y cumbres mundiales de regiones, o de manera paralela a
los grandes actos internacionales, ofrecen
a nuestros miembros excelentes oportunidades de contacto entre sí y con otras
organizaciones e interlocutores internacionales. Además de los conocidos beneficios
del contacto en persona, una parte importante de este intercambio interpersonal
puede ser llevado a cabo usando tecnologías de la comunicación virtual - en algunos casos con un simple intercambio de
correos electrónicos -, lo que permite a los
miembros beneficiarse de los servicios de
la Red en un contexto de reducción de presupuestos de desplazamiento.

Influenciar las políticas y los
fondos del futuro – Estar en el
lugar correcto en el momento
adecuado
El acceso a recursos Información y asesoramiento,
formación de capacidades,
y oportunidades de financiación
y partenariado

> Información y análisis técnicos de fondo
sobre las políticas públicas de desarrollo
sostenible y las oportunidades de financiación disponibles a nivel internacional.
> Asesoramiento especializado, adaptado al
contexto de los gobiernos regionales y sus
socios regionales y locales, con miras a
definir estrategias regionales para el
desarrollo sostenible en previsión de las
decisiones europeas e internacionales en
este ámbito.
> La formación de capacidades en temas e
instrumentos actuales, aportando beneficios reales a las administraciones de los
gobiernos regionales, así como a sus representantes políticos y su personal técnico.
> La identificación y el intercambio de propuestas de proyectos de cooperación interregional susceptibles de ser financiados
por fuentes internacionales, así como el
acceso directo y rápido a socios potenciales
de gobiernos regionales del Norte y del
Sur.
nrg4SD ofrece productos especializados y
técnicos en relación con distintas áreas
temáticas del desarrollo sostenible, adaptados a los gobiernos regionales. Ello implica
una amplia cobertura de temas interconectados que son esenciales para la elaboración de estrategias temáticas y globales
de desarrollo sostenible. Esto fomenta la
implementación de un enfoque integrado
del desarrollo sostenible. Además, el ‘método
de trabajo en red’ favorece el establecimiento de proyectos y partenariados creíbles y suscepibles de ser elegidos para
financiación internacional, que a menudo
es necesaria para su realización.

> Coordinación y representación de posiciones
y casos prácticos de gobiernos regionales
en los procesos internacionales de decisión
de políticas públicas de desarrollo sostenible con impacto directo sobre el nivel
regional.
> Participación en la elaboración de las
políticas e instrumentos con dimensión
territorial orientados al establecimiento de
objetivos ambiciosos y responsables.
> Trabajo estratégico a largo plazo para la
creación de instrumentos de financiación
internacional adaptados al nivel regional.
> Participación directa de nuestros miembros
en las discusiones y negociaciones técnicas.
Las actividades estratégicas de lobby de
nrg4SD tienen como objetivo el reconocimiento de la contribución fundamental de
los gobiernos regionales a los objetivos del
desarrollo sostenible. Gracias a su acreditación ante las entidades de la Organización de las Naciones Unidas y a su
colaboración con la UE y otras organizaciones y agencias internacionales, nrg4SD
participa en los procesos decisorios internacionales y contribuye al desarrollo
de políticas, instrumentos y recursos responsables y ambiciosos, con dimensión
territorial. Ayudar a nuestros miembros a
comprender mejor el contexto estratégico
de su trabajo en el campo del desarrollo
sostenible genera nuevas ideas no sólo
a nivel regional, sino también en el seno
de los organismos internacionales. Ello
genera oportunidades que las regiones
pueden desarrollar a largo plazo.
La legitimidad y la credibilidad de la
nrg4SD en los foros internacionales de
negociación derivan de su papel de representante global de gobiernos regionales.
Esta comunidad de intereses y objetivos
convierte a nrg4SD en una influyente plataforma política.

Valorización y aprendizaje –
Del esfuerzo común a las
iniciativas pioneras y el
aprendizaje mutuo

> Proyección internacional de las experiencias y los conocimientos de nuestros miembros en actos y grupos de trabajo internacionales, a menudo en actos paralelos a las
sesiones de negociación internacional.
> Posicionamiento de los gobiernos regionales pioneros en materia de desarrollo sostenible en primera línea de acción internacional y creación de oportunidades de
participación en proyectos pilotos internacionales.
> Intercambio de buenas prácticas y de
métodos de análisis comparativo entre
iguales y con interlocutores influyentes en
el plano político y técnico.
> Representación de nrg4SD en actos internacionales y coorganización de actos de
nrg4SD, multiplicando así la visibilidad
internacional para la región y los éxitos de
ese gobierno regional.
nrg4SD proporciona una plataforma internacional de alto perfil para los gobiernos
regionales comprometidos y responsables
que realizan acciones ambiciosas e innovadoras o que desean mejorar sus acciones
en materia de desarrollo sostenible. El
acceso a casos prácticos es el mejor instrumento del que dispone nrg4SD para sus
actividades de lobby y transforma las dificultades y desafíos comunes de las regiones en aprendizaje mutuo.
Al participar en eventos y publicaciones de
nrg4SD o aprovechar la oportunidad de
tomar parte en actos internacionales en
representación de la Red, las regiones
aprovechan la visibilidad para su territorio
y sus éxitos. La coorganización de actos
permite multiplicar estos beneficios.

Nuestros miembros optimizan estos servicios a través de su participación activa en los grupos de trabajo, sesiones de debate e
intercambio de buenas prácticas organizados por nrg4SD. Los
gobiernos y las asociaciones se benefician así directamente del
"método de trabajo en red". Además, de este modo, el Secretariado de nrg4SD puede afinar su comprensión de las necesidades y expectativas de los miembros para así generar
oportunidades adicionales de cara a la definición de las políticas
públicas, proponer proyectos, valorizar buenas prácticas y reforzar capacidades.

¿Cómo hacerse miembro de nrg4SD?
> Todo gobierno regional o asociación
de gobiernos regionales que acepta la
Declaración fundacional de Gauteng
de nrg4SD y el pago de una cotización
anual puede solicitar la adhesión a
nrg4SD.
> Las cotizaciones anuales se determinan individualmente de acuerdo con
la población y el PIB, sobre la base de
la información oficial y pública proporcionada por los miembros y los
candidatos a miembros en los formularios de inscripción y de cotización
anual.

> Una vez que los formularios completados por la autoridad competente
hayan sido recibidos por el Secretariado, el Comité Ejecutivo de nrg4SD
examinará la candidatura.
> Siguiendo la recomendación positiva
del Comité Ejecutivo, la Asamblea
General de nrg4SD ratifica la adhesión
del nuevo miembro.

Una red legítima
> nrg4SD representa directamente una
masa crítica de gobiernos regionales del
Mundo.

Una red representativa
> Esta comunidad de intereses y objetivos
convierte a nrg4SD en una influyente
plataforma.

Una red útil
> Los servicios de asesoramiento, los contactos y los productos de nrg4SD están
adaptados al desarrollo y la implementación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel regional

www.nrg4sd.org
> Bvd. Roi Albert II, n°20/
Koning Albert II-laan 20
B-1000 Bruselas, Bélgica
> Tel. +32 (0) 475 844 339
nrg4sd@nrg4sd.org
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