DECLARACIÓN DE LAS REGIONES SOBRE SU
PARTICIPACIÓN EN LA GOBERNANZA DE LA
GLOBALIZACIÓN
Marsella, 7 de marzo de 2007
Los abajo firmantes, Presidentes de regiones, redes geográficas, temáticas o culturales de Regiones de
todos los continentes,
Desde el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a los valores ligados a la pluralidad cultural y
pluriétcnica , y con la voluntad de promoverlos,
Con la voluntad, en nuestra calidad de niveles subestatales de gobierno, de participar de forma activa en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en el marco de la reforma de la
Organización de Naciones Unidas,
1. CONSIDERANDO :
Una globalización que modifica radicalmente los datos económicos, sociales y medioambientales :
-

La interacción cada vez más intensa entre los entramados económicos y sociales del conjunto del
planeta ;

-

Una globalización inequitativa, con un fuerte impacto negativo en las regiones excluidas del
fenómeno ;

-

El creciente número de decisiones públicas y privadas que afectan a la vida cotidiana y al futuro
de nuestros pueblos que son tomadas a nivel continental, intercontinental y mundial ;

-

Los beneficios que nuestras Regiones pueden obtener de un mundo en vías de unificación ;

-

Los riesgos de repliegues identitarios de todo tipo a los que podría conducir una globalización
carente de exigencias humanas y sociales ;

-

El impacto de las actividades humanas en el equilibrio ecológico ;

Retos a afrontar con urgencia :
-

La ausencia de una gobernanza mundial que tome en cuenta las dinámicas tecnológica,
económica, medioambiental y humana ;

-

La incidencia de la pobreza en las regiones periféricas que obstaculiza el crecimiento local y se
hace evidente en la extrema vulnerabilidad del tejido social, es preciso procurar la modernización
y/o creación institucional para impulsar de una manera más coherente el desarrollo social
sostenible ;

-

La ausencia de participación de todos los niveles públicos en esa gobernanza mundial ;

-

La necesidad de reconocer el carácter único de las culturas indígenas ;

-

La exigencia de igualdad de oportunidades de desarrollo de todos los territorios ;

-

La protección del patrimonio natural del planeta y, en especial, de la calidad del aire de los
bosques, de los mares, de los ríos y de los océanos ;

-

La amenazas que representa el cambio climático en curso ;

-

La adopción de un modelo basado en los principios del desarrollo sostenible.

Una nueva gobernanza a instaurar con los niveles subestatales :
-

El deber de las autoridades regionales de acompañar a sus pueblos y fuerzas vivas, económicas y
sociales, en el desarrollo de los intercambios ;

-

Su deber, igualmente, de hacer oír su voz en las instancias responsables de una globalización
pacífica, justa y satisfactoria para todos ;

-

El papel creciente de los niveles públicos regionales dentro de cada Estado y en agrupaciones
transnacionales, de cara a un acercamiento del ciudadano a los centros de decisión. ;

-

Las iniciativas ya lanzadas para intensificar el diálogo entre las autoridades regionales de todos
los continentes.

2. DECIDEN iniciar las gestiones preparatorias para la creación de un FORO DE LAS REDES
DE LAS REGIONES DEL MUNDO
El citado Foro perseguirá los siguientes objetivos:
Hacer oír la voz de las Regiones en la globalización :
-

Agrupar a las Regiones del mundo con vistas a identificar preocupaciones y propuestas comunes
en el marco de la globalización ;

-

Expresar y dar a conocer tales preocupaciones y propuestas a los parlamentos y a los gobiernos
de los Estados, instituciones e instancias internacionales en el marco de la construcción de una
gobernanza mundial ;

-

Facilitar la representación de las Regiones en todas las organizaciones cuyas decisiones influyan
directamente en la calidad de vida de sus poblaciones ;

-

Promover el nivel regional como autoridad estratégica de proximidad al servicio del desarrollo ;

-

Asegurar la cooperación de las Regiones con los otros niveles subestatales, en particular las
Ciudades y los poderes locales.

Organizar nuevas reglas de gobernanza estratégica donde tengan cabida los niveles subestatales :
-

Facilitar la participación de las Regiones en la creación de dispositivos innovadores de
gobernanza, incluido a través de la participación en la formación de clusters regionales que
asocien a las partes interesadas en la preparación y aplicación de las políticas que tendrán un
impacto territorial ;

-

Apoyar el Desarrollo Humano y el Capital Social, a través de políticas publicas de fuerte respaldo
a la Educación, la Salud, la infraestructura social y habitat ;

-

Implicar a los entramados económicos y sociales regionales en una globalización donde cada cual
salga beneficiado ;

-

Reconocer y sostener las culturas únicas y los modos de vida tradicional de los pueblos indígenas;

-

Favorecer las agrupaciones transnacionales de regiones ;

-

Estimular las relaciones de buena vecindad entre regiones transfronterizas ;

-

Apoyar la cooperación de las Regiones con instituciones continentales y mundiales, en particular
con las Agencias de Naciones Unidas.

Trabajar entre Regiones para :
-

Fomentar y dar relieve en las políticas regionales a la competitividad y al crecimiento compartido
como factores de cohesión social y territorial ;

-

Asumir el compromiso de tener plenamente en cuenta los efectos del desarrollo sobre el medio
ambiente, basándonos en los principios de desarrollo sostenible ;

-

Instar a los Gobiernos Nacionales a incorporar e integrar el proyecto regional en su orden del día ;

-

Respaldar las políticas nacionales que refuercen el nivel regional, en particular a través de la
preparación y de la adopción de una Carta sobre el lugar de las Regiones en los sistemas públicos
de gobernanza.
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