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EDITORIAL
El porqué de esta Conferencia
El Primer Foro Internacional sobre un enfoque territorial para el desarrollo, que se ha celebrado en Marsella del 5 al 7 de marzo
de 2007 y que ha reunido a más de 1.200 participantes –representantes nacionales, regionales,
locales, de Naciones Unidas, de organizaciones de colectividades territoriales,
representantes de ONG y de la sociedad civil, de organismos internacionales, de la Comisión Europea-, es
fruto de una serie de reflexiones y acontecimientos que desde 2005 vienen llevando a cabo la CRPM y
el PNUD, que, en el camino, han establecido una colaboración recíproca.
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Y, por otra parte, las colectividades territoriales de los países industrializados en sus responsabilidades
internacionales dentro de la cooperación descentralizada, han expresado la voluntad de afianzar sus actividades
dentro del multilateralismo. Para ello, el PNUD ha creado una nueva plataforma de partenariados innovadores con el propósito
de establecer colaboraciones estratégicas con las regiones y ciudades a fin de utilizar las energías disponibles en consonancia
con la reforma de Naciones Unidas y la Declaración de París.
Éste es el contexto en el que la CRPM y el PNUD han iniciado una reflexión que les ha llevado a aproximarse. En el transcurso
del primer seminario sobre “Regiones y Globalización” celebrado en Punta Delgada, en las Azores en junio de 2006, se firmó
un acuerdo de asociación entre ambas organizaciones con el fin de acrecentar la eficacia de la contribución de las Regiones
miembros de la CRPM a las estrategias de desarrollo regional apoyadas por Naciones Unidas. Aquella reunión brindó además
la ocasión a los responsables regionales de los cinco continentes allí reunidos de decidir que había llegado la hora de sentar
las bases de una expresión mundial de las Regiones que contribuya a que se oiga la necesidad de conceder un papel de
utilidad a las colectividades locales y regionales en la nueva gobernanza mundial por construir. Estas dos orientaciones han
servido de base, con el apoyo activo de la Región Provence-Alpes-Côte d’Azur, para preparar la Conferencia de Marsella. Uno
de los temas centrales de la Conferencia ha sido la contribución de las Regiones para poner en marcha unas políticas de
desarrollo más eficaces, sostenibles y justas en el marco de los ODM.

Resultados
La Conferencia de Marsella ha sido un éxito y se han alcanzado con creces los objetivos esperados.
El número de participantes y la calidad de las intervenciones han demostrado la pertinencia y el interés de todos por una toma
en consideración real de los territorios regionales como escala pertinente en una nueva gobernanza mundial. Los debates y
presentaciones han puesto de manifiesto la necesidad, además de los esfuerzos hechos por las asociaciones de ciudades, de
respaldar a las instancias regionales para que puedan contribuir a una globalización más justa y sostenible. Estas últimas
conocen las necesidades de sus territorios y de sus pueblos y permiten coordinar y armonizar planteamientos estratégicos y
planteamientos sobre el terreno.
A lo largo de las tres jornadas de trabajo, los debates con representantes estatales, con la Unión Europea, la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental, con las agencias de Naciones Unidas, así como las discusiones en talleres temáticos entre
participantes de todos los continentes y de muy variado perfil, han subrayado y demostrado con ejemplos concretos –relativos
a los ODM, al medio ambiente, a la energía, a la educación, a la formación, al desarrollo económico etc.- la importancia del
papel y del lugar de las colectividades regionales y locales para un desarrollo equitativo de los territorios. Éste es el marco en el
que se ha presentado –a través de un gran número de ejemplos concretos- la metodología ART GOLD (Apoyo a las Redes
Temáticas y Territoriales – Gobernanza local y Desarrollo) aplicada por el PNUD con diferentes Agencias de Naciones Unidas,
diferentes Estados y diferentes colectividades territoriales.
En la Conferencia, la Unión Europea y Naciones Unidas, a través de las más altas autoridades de la Comisión responsables de
asuntos regionales y relaciones exteriores y la participación del Comité de las Regiones, a través también de la participación de
la Presidencia General de Naciones Unidas, del PNUD, de la FAO, del FENU, de la OIT, del ACNUR, de la UNESCO y de la
UNOPS, han podido calibrar la importancia del enfoque territorial del desarrollo y la voluntad y disponibilidad de las Regiones
para trabajar con la organizaciones intergubernamentales, entre ellas la Unión Europea y el “sistema” Naciones Unidas.
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Efectivamente, se ha hecho referencia al papel dinámico de las Regiones europeas que, en los años 70–90, contribuyeron de
forma destacada a la superación del retraso de los países que acababan de ingresar en la Unión Europea (España, Grecia,
Irlanda, Portugal) y ello gracias a los ingentes esfuerzos de la Unión Europea a través de su política de cohesión.
A continuación ha tenido lugar un importante debate sobre la extrapolación y una posible adaptación aplicable a los países en
vías de desarrollo con el apoyo de todas las partes involucradas en el desarrollo.
Durante estas jornadas, la voluntad tanto de las instancias internacionales como de las Regiones de colaborar ha tomado una
forma más efectiva. Esa formalización de un enfoque territorial para el desarrollo que incluye a Naciones Unidas ha quedado
plasmada en la firma de acuerdos de colaboración entre diversas Agencias de Naciones Unidas y entre algunas de ellas y
representantes regionales para poner en marcha proyectos concretos de ayuda al desarrollo a llevar a cabo en el marco del
programa ART.
Celebrada con el apoyo del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, la Conferencia ha brindado la ocasión a los
representantes (Ministros o Directores) de Estados donantes como Bélgica, España e Italia, y de países en desarrollo como
Argelia, Líbano, Marruecos, Senegal, Serbia, Uruguay, y a la Comisión Europea de manifestar su apoyo a estos
planteamientos.
Paralelamente a la Conferencia, el miércoles al finalizar la mañana, más de un decena de redes de Regiones, representando a
todos los continentes y a más de 500 Regiones, han firmado una “Declaración de las Regiones sobre su participación en la
gobernanza de la globalización” con la intención de crear un Foro de Regiones del Mundo que traslade la voz de las
Regiones a nivel global de cara a una globalización más justa.

Próximas etapas
De lo que se trata ahora es de reforzar la dinámica creada, de seguir reflexionando y continuar con las cooperaciones
multilaterales y de aplicarlas sobre el terreno.
Gracias a los debates entre los socios presentes en la Conferencia, se ha decidido el lanzamiento de diferentes programas
ART GOLD y se han reforzado otros ya existentes en ámbitos tales como la prevención de catástrofes naturales, el refuerzo
de los niveles regionales democráticos, el desarrollo económico y la coordinación de la cooperación internacional, etc,
proyectos que podrán llevarse a cabo rápidamente con la ayuda de programas europeos de ayuda al desarrollo.
Las Regiones miembros de los Foros se han comprometido a:
- Hacer oír la voz de las Regiones en la globalización: convertirse en interlocutor ante las nuevas instancias internacionales
de gobernanza mundial y, a largo plazo, conseguir el rango de Organización intergubernamental ante Naciones Unidas, para
trasladar hasta allí la voz de la Regiones.
- Organizar las nuevas reglas de gobernanza estratégica donde tengan cabida los niveles subestatales, regionales y
locales: acompañar la globalización con un proceso de descentralización para que los ciudadanos, con el apoyo de las
Autoridades regionales y dentro del territorio donde vivan, lleguen a ser los actores de una globalización portadora de equidad.
No sería soportable una integración mundial donde las disparidades entre territorios se mantuvieran o acrecentasen dentro de
cada Estado o a escala continental y mundial. Sólo un enfoque territorial del desarrollo permitirá una paz duradera y el
desarrollo a nivel global.
- Trabajar entre Regiones: acompañar y fomentar el trabajo entre Regiones del mundo, se trate de cooperación al desarrollo,
de intercambio de buena prácticas o de proyectos comunes concretos en temas de interés para los territorios.
El conjunto de los socios se han dado cita en mayo de 2008 en Tánger-Tetuán (Marruecos) para celebrar la lI Conferencia
sobre un Enfoque Territorial para el Desarrollo que brindará la ocasión de continuar con los debates iniciados en Marsella,
de hacer balance de los avances del Foro de Redes de Regiones, de la labor realizada y de los contactos tomados con los
socios internacionales y de ver sobre el terreno cómo da sus frutos de forma concreta el trabajo conjunto de los territorios,
Estados y socios internacionales.
Les esperamos en Tánger del 12 al 14 de mayo de 2008 y, hasta entonces, ¡buen trabajo a todas y todos!
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EXTRACTOS DE LA PRIMERA JORNADA (5 DE MARZO DE 2007)
La respuesta a los grandes retos de la
globalización pasa por los territorios,
por un enfoque territorial para el
desarrollo, por la capacidad que las
Regiones tienen de movilizar a los
actores del territorio en torno a
proyectos integrados e innovadores,
gracias a sus competencias en los
ámbitos del desarrollo económico y
social, de la ordenación territorial, de
la formación, gracias a su dimensión pertinente, gracias a
su proximidad a la población, en el marco de iniciativas
ciudadanas, participativas. Las Regiones pueden, mejor
que otros, agrupar a los actores del territorio y trasladar sus
expectativas, sus iniciativas, sus exigencias a los Estados
nacionales, a Europa, a las organizaciones internacionales.
Michel Vauzelle, Presidente de la Región ProvenceAlpes-Côtes d’Azur.

potencial de crecimientos local y regional. Los nuevos retos
se caracterizan por una complejidad cada vez mayor y,
para afrontarlos, es necesaria una combinación bastante
sutil de políticas comunitarias, nacionales, regionales y
locales.
Danuta Hübner, Comisaria europea de Política regional.
La experiencia de los países donde funciona la gobernanza
local demuestra que las políticas descentralizadoras, para
surtir efecto, deben tener una proyección a largo plazo. En
materia de gobernanza local, junto a la ayuda de tipo
político que hay que mantener, sobre todo a escala
continental, resulta imprescindible aunar los esfuerzos para
que dicha política progrese. En esta fase del proceso, los
ejes de actuación prioritarios son reforzar la capacidad de
los representantes y agentes municipales, mejorar las
finanzas locales y mejorar los servicios básicos que los
agentes locales prestan a la población.
Jérome Pasquier, Ministro Plenipotenciario, Director
General Adjunto, Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo, Ministerio francés de
Asuntos Exteriores.

Pienso que hoy estamos haciendo
algo nuevo e importante. Las redes
de
Regiones
aquí
reunidas
representan a algo más de 500
Regiones del mundo y creo que
podemos llevar a cabo juntas un
trabajo innovador. (…) Las Regiones tienen el tamaño
adecuado, institucional y territorialmente justo para afrontar
cuestiones de gran importancia. Ha llegado el momento de
que las organizaciones internacionales y los Estados
reconozcan que, sin movilización de los territorios y de las
Regiones, resulta imposible materializar proyectos Sin los
ciudadanos, sin los territorios, no hay movilización posible.
Y también ha llegado la hora de que las Regiones
reconozcamos que nuestros proyectos, nuestras relaciones
(a menudo fruto de nuestra historia) no tendrán la eficacia
necesaria si no se llevan a cabo en un marco general más
amplio: nacional, europeo, global.
Claudio Martini, Presidente de la Región Toscana,
Presidente de la CRPM.

El desarrollo del comercio intra-regional y una mejor
inserción de África en la globalización requieren una
integración regional más sólida. Para ello, la estructura de
su producción, el nivel de formación del capital humano, la
existencia de infraestructuras básicas y los elevados costes
de producción son retos por afrontar. Y para ello, es
necesaria la movilización de todos los actores, incluidos los
de las colectividades territoriales. (…) No basta sólo con
tener una visión del desarrollo. Lo más importante es
materializarla. Por consiguiente, los territorios africanos
necesitan establecer relaciones de intercambio de
información y de cooperación con los del norte. De lo que
se trata, en este caso, es de intercambiar experiencias en el
marco de las prácticas territoriales. Hamza Ahmadou
Cissé, Director de Gabinete del Presidente de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental.

Por el potencial que encierran, en un mundo cada vez más
globalizado, es preciso que las Regiones del mundo entero
entablen un diálogo entre ellas y trabajen juntas, como
hacen los Estados a través de Naciones Unidas. Pero
también es necesario que ese diálogo y esa cooperación se
establezcan entre las Regiones y el Sistema de Naciones
Unidas, a través de partenariados innovadores. Éste es
nuestro deseo, esto es lo que queremos establecer hoy
aquí en Marsella. (…) Al PNUD, y al Sistema de Naciones
Unidas en su conjunto, con la Unión Europea, les gustaría
extraer las mejores ventajas de esta experiencia para
transponerla, adaptándola, a los países en transición y en
desarrollo, para que, a su vez, las Regiones de esos países
donde trabajamos se conviertan en los motores del
desarrollo. Bruce Jenks, Subsecretario General de
Naciones Unidas, Administrador-Asistente del PNUD.

El mundo actual es un mundo de apertura. Conforme va
avanzando la globalización de forma permanentemente
renovada, reforzar los intercambios y la cooperación con el
exterior se convierte en una decisión obligada para los
diferentes países y territorios con el fin de acelerar el
desarrollo y aumentar las sinergias. Zhong Yangsheng,
Vice-Gobernador de la Provincia de Guangdong, China.
La descentralización se presenta como un elemento de
democratización y modernización del Estado. Con la
redistribución de competencias de la que va acompañada
en beneficio de las instancias locales, la descentralización
permite responder con mayor eficacia a las necesidades de
la población. En este sentido, es la aliada de una buena
salud económica y de una mayor cohesión social pues las
decisiones se toman más rápidamente y se adaptan mejor
a la realidad sobre el terreno. Esta constatación no es
patrimonio de los países europeos. El desarrollo económico
y social en los países en desarrollo y en transición supone
también la toma en consideración de las competencias y de
las aportaciones específicas de las colectividades
territoriales. Así, es patente que nunca se alcanzarán los
Objetivos de Desarrollo del Milenio sin la participación y
contribución activa de las colectividades locales y
regionales.
Michel Delebarre, Presidente del Comité de las
Regiones

Permítanme,
para
empezar,
constatar un consenso cada vez
mayor estos últimos años: la
promoción
del
desarrollo
socioeconómico
para
una
gobernanza
económica
donde
tengan cabida los niveles locales y
regionales. Cuanto más se globaliza la economía, más se
necesita una dimensión territorial del desarrollo – porque
las respuestas políticas deben basarse cada vez más en el
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flexible con participación de todos los agentes
involucrados.
Eneko Landaburu, Director – Dirección General de
Relaciones Exteriores, Comisión Europea.

Tendremos dificultades, habrá quienes presionarán para
no cambiar nada; mientras tanto seguirá habiendo
desocupación y corrientes migratorias que afectan a los
países más desarrollados. El dinamismo necesario para
revertir esta realidad se logrará con el Desarrollo
Sostenible. Estoy convencido de que las asociaciones de
todas las Regiones del mundo (de cara a la globalización)
encontraremos una puerta para lograr cambiar la historia.
Roy Abelardo, Gobernador de la Provincia del Chaco,
Argentina, Miembro del ZICOSUR.

En un contexto complicado, el programa ART GOLD
Líbano puede ser una importante herramienta de
cooperación para ayudar al nivel local a poner en marcha
una coordinación entre éste y el nivel internacional,
tomando en consideración las políticas y estrategias
nacionales. La estructura de ART GOLD Líbano contempla
la creación de varios grupos de trabajo locales que tienen
carácter participativo y donde deberían tener cabida las
municipalidades, los representantes del gobierno y las
fuerzas de la sociedad civil, las ONG, las cámaras de
comercio e industria, etc.
Ibrahim Chahrour, Director, Planning and
Programming Division, Council for Development and
Reconstruction, Lebanon.

Para ello, no sólo habrá que tomar en cuenta los puntos
fuertes y las debilidades (de los territorios), sino también
saber posicionarse adecuadamente antes las nuevas
reglas del juego que acarrea el proceso de globalización.
Los territorios pueden y deben ser agentes activos de su
propio desarrollo y ello gracias a un enfoque proactivo que
les permita analizar sus desventajas y sus oportunidades,
diseñar estrategias de desarrollo integradas basadas en un
amplio partenariado y aplicarlas de manera coherente y

Firma de los Acuerdos PNUD, ART GOLD
En consonancia con la reforma de Naciones Unidas destinada a hacer coherentes las diferentes iniciativas de varias Agencias
en un mismo territorio, se han firmado cartas de intenciones de cooperación entre el PNUD y la Oficina Internacional del
Trabajo (OIT), por un lado, y el PNUD y el Alto Comisionado para los Refugiados, por otro. Tales acuerdos conciernen al
programa ART GOLD que ofrece un marco de trabajo armonizado entre los diferentes partenariados existentes en un mismo
territorio.
De manera más específica, se ha firmado con las Regiones de:
• Bretaña, Guadalupe, Aquitania, la CRPM y el PNUD una carta de intenciones de cooperación en el Caribe en el campo de la
prevención y gestión de catástrofes por las colectividades territoriales.
• Provence-Alpes-Côtes d’Azur en su calidad de Región y también como Presidenta de la Comisión Intermediterránea de la
CRPM, un acuerdo de cooperación relativo a ART GOLD Mediterráneo, que se refiere más específicamente a los programas
ART GOLD Líbano y Marruecos.
Finalmente, se ha firmado asimismo una carta de intenciones entre el PNUD y la Asociación de ciudades GLOCAL Forum.

INFORME DE LOS TALLERES (6 DE MARZO DE 2007)
“Lo que resulta de los trabajos de los doce talleres, Señoras y Señores, es una nueva fuerza de la que ustedes son portavoces:
miles y miles de actores anónimos, humildes, que afrontan con su propio cuerpo las realidades del siglo XXI, ahí donde se
encuentran, es decir en un territorio, y que tratan de preparar a su nivel, el regional y el local, las respuestas del presente ante
las realidades de la globalización (…)”.
Xavier Gizard, Secretario General de la CRPM
El texto completo y las actas de los talleres pueden obtenerse dirigiéndose a la Secretaría General de la CRPM
(secretariat@crpm.org) o en la web de la CRPM (www.crpm.org) – Apartado “Actividades/cooperaciones externas”.
Taller 1: Gestión del agua y seguridad alimentaria
Taller 2: Estructura sanitaria y servicios sociales
Taller 3: Formación y refuerzo de las capacidades
Taller 4: Desarrollo energético sostenible
Taller 5: Desarrollo económico local e innovaciones
Taller 6: Alimentación, nutrición y pobreza
Taller 7: Educación para todos
Taller 8: Codesarrollo & Migración
Taller 9: Catástrofes naturales, prevención de riesgos, recuperación
Taller 10: Patrimonio natural, cultural e histórico
Taller 11: Medio ambiente
Taller 12: El papel de las colectividades regionales y locales en la solución de conflictos territoriales
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Hacia un nuevo enfoque de la gobernanza del desarrollo territorial a escala
mundial – Creación del Foro de Redes de Regiones del Mundo
En la mañana del miércoles se han presentado los resultados de los Talleres celebrados durante la jornada del martes y se ha
expresado un apoyo claro y amplio al enfoque ART.
En la mañana del miércoles igualmente, al margen de la Conferencia y aprovechado la presencia de un importante número de
redes de Regiones y su deseo de crear un marco de trabajo organizado y coherente con el sistema de Naciones Unidas,
organizaciones internacionales de Regiones que representan a más de 500 autoridades regionales del globo han firmado en
Marsella la “Declaración de las Regiones sobre su participación en la gobernanza de la globalización” y se han
comprometido a trabajar juntas para que se oiga en el mundo la voz de las Regiones, y con la voluntad, como nivel subestatal,
de participar activamente en la consecución de los ODM que se adoptaron en el marco de la reforma de la Organización de
Naciones Unidas.

Los fundadores del Foro de Redes de Regiones del Mundo

EXTRACTOS DE LA TERCERA JORNADA (7 DE MARZO DE 2007)
He seguido con atención sus trabajos y deseo que den lugar a iniciativas concretas. Este encuentro representa una etapa
importante en el diálogo que debe existir entre Naciones Unidas, los gobiernos y las colectividades territoriales de los países
del Sur y del Norte. Es una iniciativa que se enmarca en el debate político sobre el futuro del desarrollo y de las ayudas que
hoy día están demasiado fragmentadas. Hay que lograr una mayor coherencia en los proyectos, con una proyección a largo
plazo. Es uno de los mayores retos para la eficacia de Naciones Unidas. Pueden ustedes contar con mi apoyo a la iniciativa,
seguiré sus trabajos con la atención que se merecen.
Jequesa Haya Rashed Al Khalifa, Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Diferentes países representados en Marsella durante la Conferencia han saludado la firma de la Declaración y la creación del
Foro de Redes de Regiones del Mundo, así como la pertinencia de enfoque ART. Entre ellos figuran Francia, España,
Marruecos, Senegal y Uruguay.
Antes que nada les transmito un fraternal saludo del
gobierno uruguayo que se siente escuchado y tomado en
cuenta por los debates y las iniciativas iniciadas durante
este encuentro. El desarrollo local es imprescindible para
el desarrollo global. Ante nosotros se abre un nuevo
mundo de oportunidades y retos donde Uruguay tiene la
intención de participar. La inserción en los programas ART
forma parte de esa apertura. Ahora tenemos que
transformar estas jornadas en realidad sobre el terreno.
Carlos Vieira Director de la Oficina de Planeamiento de
la Presidencia de la República, Uruguay.

Me complace haber participado en esta Conferencia. La
diversidad de planteamientos y las experiencias
presentadas son de gran utilidad para la reflexión que
Senegal está llevando a cabo sobre la evaluación del
sistema senegalés de regionalización. El programa ART
GOLD es igualmente una importante fuente de interés para
nosotros. El desarrollo regional representa una gran
oportunidad para la humanidad en este nuevo siglo. Es
necesario organizar las cosas más y mejor de lo que lo
están ahora. Los responsables de Naciones Unidas, de
los gobiernos, de las regiones del norte y del sur tienen
que reunirse para reflexionar con el fin de conseguir una
mayor eficacia de las políticas a poner en marcha.
Abdourahim Agne, Ministro de Micro-finanzas y de
Cooperación Internacional Descentralizada, Senegal.
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Para que estas políticas tengan alguna posibilidad de éxito,
los países receptores deben “apropiarse” de los objetivos y
estrategias de desarrollo, en un nuevo vínculo como socios
de la cooperación. Ello representa un profundo cambio
cultural, un nuevo paradigma en la cooperación: se trata de
pasar de una idea de ayuda a una idea de codesarrollo, de
la lógica de donante y beneficiario a otra de socios y
colegas para desafíos de común interés, como son la paz,
el desarrollo humano y las metas de Desarrollo del Milenio.
María Concepción Noguerol, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, España.

El gobierno marroquí está satisfecho con la celebración de
esta reunión. La calidad del debate y la naturaleza de las
temáticas que han reunido a tantas personas durante los
talleres dejarán huella. Marruecos es un actor activo,
voluntario, comprometido desde hace mucho tiempo junto
al mundo libre. Es la razón por la que todas las reflexiones
realizadas en Marruecos en el terreno de la
descentralización, de larga tradición, tienen por objetivo
construir, modificar, mejorar lo existente. El Rey
Mohammed VI ha iniciado una serie de trabajos sobre una
regionalización ampliada que dé respuestas más precisas
en el ámbito económico y político. La regionalización
permitirá a las Regiones ser más activas a nivel nacional e
internacional. Por ello es nuestro deseo albergar en Tánger
la II Conferencia sobre un enfoque territorial para el
desarrollo; gracias por confiar en Tánger y en Marruecos.
Por ello también queremos seguir trabajando en el marco
de ART GOLD para articular las energías y sinergias
presentes sobre el terreno. Es una experiencia sobre el
terreno que tiene dos años de vida y que está dando sus
frutos.
Amine Mzouri, Gobernador en el Servicio Central del
Ministerio del Interior, Marruecos.

Abandonamos este recinto habiendo tomado una
importante decisión: la de contar con un Foro de Redes de
Regiones del Mundo, en el que están representados
Europa y otros países. Es una apertura operativa
importante, una apertura hacia el Sur, al que somos
muchos en representar hoy aquí. En Europa, la noción de
convergencia ha hecho posible que las Regiones más
pobres se pongan a la altura de las más ricas. Esa noción
de convergencia está presente ahora para nosotros, en el
Sur, y queremos que los países del Sur participen en las
organizaciones que están creándose para poner en
marcha dicha noción.
La cooperación no es sólo Norte-Sur sino también Sur-Sur;
debemos utilizar nuestro talento, nuestra capacidad de
inversión.
Ha quedado demostrado que la globalización une nuestros
destinos, de una manera más marcada aún en el
Mediterráneo. El Foro es un marco, ahora hay que crear
las herramientas para que funcione.
Hamid Temmar, Ministro de participación y promoción
de las inversiones, Argelia.

En cuanto al plano externo, la cooperación española
considera que la ayuda al desarrollo es más eficaz cuando
apoya a una estrategia de desarrollo concebida y liderada
por el gobierno nacional en colaboración con su sociedad
civil y sectores políticos y sociales. La experiencia nos
muestra que las políticas impuestas por los donantes y las
instituciones internacionales tienden a fracasar por falta de
participación y, por ende, de compromiso de los gobiernos
y las poblaciones, con unas iniciativas que no han tenido
en cuenta lo suficiente sus necesidades.

Agencias de Naciones Unidas
Los representantes de las agencias de Naciones Unidas presentes en Marsella han tomado nota de la iniciativa lanzada por las
Regiones a través de la Declaración de las Regiones. Dichas personas han también saludado la pertinencia de aplicar el
enfoque ART para canalizar energías y aumentar su eficacia en los territorios.
Bureau International du Travail:
Haut Commissariat aux Réfugiés:
La Conferencia ha sido muy interesante y los temas
Los primeros que auxilian y dan protección a los refugiados
desarrollados de manera muy útil. Ahora hay que seguir
que cruzan las fronteras no son ni los Estados, ni las ONG,
reflexionando a partir de las conclusiones de los talleres y
ni Naciones Unidas, sino la población de las Regiones y
transformar las palabras en actos. La creación de una
ciudades adonde llegan. Es algo que con mucha
asociación mundial de Regiones es algo bueno que
frecuencia tendemos a olvidar. Son ellas quienes sufren
permitirá a nuestra agencia trabajar con un interlocutor de
las consecuencias ambientales, económicas, políticas de
peso. Asimismo, el enfoque ART interesa a la OIT. .
esta situación. Es pues primordial para el ACNUR prestar
Philippe Mercadant, Technical programme Coordinator
apoyo a las Regiones fronterizas para que puedan afrontar
at ILO strategies and tools against social exclusion
los problemas ocasionadas por la llegada de los refugiados
and poverty programme (STEP).
y también los retos del desarrollo, dado que la ayuda de
los gobiernos centrales a menudo es limitada. En el
sistema de Naciones Unidas se reflexiona para establecer
Food and Agriculture Organisation:
un vínculo entre ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo.
Como organización especializada de Naciones Unidas
En este marco, estamos muy interesados por el enfoque
para temas relacionados con la agricultura y la
ART que apoya la reforma de Naciones Unidas y que con
alimentación, no podemos por menos que felicitarnos y
frecuencia trabaja en zonas fronterizas o zonas donde hay
respaldar la iniciativa de crear una organización de
refugiados. Nos comprometemos con ART y con las
Regiones del mundo. Los términos “terruño” y territorio
Regiones.
están íntimamente ligados. La FAO colabora con regiones
Pablo Mateu, Chief, Reintegration and Local
de habla italiana, francesa y española, con los Estados y
Settlements Section.
también con la sociedad civil y las colectividades en
general. Nos encaminamos hacia un trabajo cada vez más
concentrado, complementario entre agencias. La FAO
apoya al Foro de Redes de Regiones del Mundo y quiere
trabajar con esta estructura en un futuro cercano.
Thomas Price, Fonctionnaire principal chargé de
programme, Unité de planification stratégique,
Direction générale.
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United Nations Office for Project Services:
Hace veinte años que UNOPS trabaja en acciones de
cooperación descentralizada en diferentes continentes. Las
experiencias han sido satisfactorias, pero a veces tenemos
la impresión de trabajar en un vacío parcial por falta de
coordinación, de cooperación entre actores. Aquí en
Marsella y durante estas tres jornadas, he tenido de verdad
la impresión de encontrar esa atmósfera de cooperación y
me siento muy optimista porque esto convencido de que a
partir de ahora podremos cooperar mejor. UNOPS se pone
al servicio de la Regiones y de los Gobiernos para
respaldar las ideas y reflexiones expresadas durante la
Conferencia.
Bernard Schlachter, Senior Port Folio Manager UNOPS
Geneva.

Fonds d’Equipement des Nations-Unies:
El FENU se congratula por la creación del Foro de Redes
de Regiones del Mundo que le permitirá contar con un
interlocutor. No siempre resulta fácil saber, en un marco
tan amplio, a qué puerta llamar para ser eficaces. Contar
con un interlocutor privilegiado nos permitirá establecer
una cooperación equitativa y a largo plazo con el conjunto
de los intervinientes en los diferentes continentes. El
desarrollo no es sólo ayuda, también es cooperación con
socios que hablan en pie de igualdad. Es un gran paso
adelante para nosotros.
Christian Fournier, Regional Programme Manager
UNCDF Dakar
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