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Reunidas en el marco de la plataforma europea de autoridades locales y regionales para el desarrollo, la 
Autoridades Regionales y Locales (ARL) europeas reunidas en Marsella con sus socios del Sur para el 2do 
seminario de la plataforma recuerdan: 
 

• la importante e indiscutible implicación, desde hace mucho tiempo, de las ARL europeas en la 
ayuda al desarrollo y la cooperación descentralizada; 

• la importancia de las relaciones establecidas con las autoridades regionales y locales y, más 
generalmente, con los socios en el Sur, que les ayudan a conocer las necesidades identificadas 
conjuntamente de estos territorios; 

• la voluntad de las ARL de desempeñar un papel activo en el cumplimiento efectivo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en los territorios; 

• su deseo y la conciencia de que las ARL que actúan en el ámbito del desarrollo deben trabajar dentro 
de un planteamiento más global y basado en marco de colaboración para contribuir con una ayuda 
eficaz, en consonancia con la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo; 

• sus extensas, diversas y numerosas áreas de competencia técnica y política y de experiencia (agua, 
sanidad, formación, educación primaria, etc.), que son precisamente aquellos ámbitos que 
contribuyen al desarrollo de los territorios; 

• los significativos importes financieros representados por acciones dirigidas por las ARL: éstos son 
cuanto más importantes en un período de crisis mundial, donde se teme que los Estados corten 
fondos dirigidos a sus socios del Sur, mientras que, por el contrario, es esencial llevar adelante y 
reforzar ese apoyo; 

• la importancia de la función de las ARL para promover valores como la democracia y la aplicación 
de una buena gobernanza territorial. La democracia no puede ser exportada. Se construye paso a 
paso, día a día, en relación con el desarrollo económico y social de los territorios. 

 
Las autoridades regionales y locales desean promover un enfoque territorial del desarrollo: 
 

• La globalización de los intercambios y del sistema financiero ha cambiado la situación. La 
globalización conlleva nuevas oportunidades pero también amenazas, y sin duda hace que algunos 
territorios sean aún más vulnerables y sensibles a los efectos desequilibrados del crecimiento. 
Paradójicamente, este cambio hace necesario centrarse en los mismos territorios, a fin de formular 
respuestas aceptables y sostenibles a los efectos desequilibrados de la globalización. 
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• Las ARL requieren que se consideren los aspectos endógenos, las desventajas y las ventajas de los 
territorios para responder de manera pertinente y promover un desarrollo sostenible. El término 
territorio se utiliza aquí en el sentido de un sistema social, y no sólo un área geográfica. Es la 
combinación de una zona geográfica con los actores involucrados (ciudadanos, representantes de la 
sociedad civil, autoridades locales y regionales e instituciones, representantes del gobierno central, 
empresas, etc.). El territorio local o regional es un nivel apropiado para desarrollar soluciones 
integradas que tengan un impacto estructural a largo plazo, desarrollo llevado a cabo en estrecha 
asociación y colaboración con las otras autoridades a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Es una de las soluciones a las dificultades actuales, en particular la falta de eficacia, la 
dispersión y el aumento del número de partes interesadas no coordinadas. Esta nueva dimensión de 
la ayuda al desarrollo es una forma de tener en cuenta de manera coherente todos los factores que 
contribuyen o dificultan el desarrollo de un territorio, mediante la participación de todos los socios 
desde el nivel local hasta los donantes internacionales.  

 

• Para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo, parte de la ayuda presupuestaria de la Unión 
Europea debe de ser descentralizada hacia las ARL de los países socios del Sur en cooperación con 
sus socios europeos.  

 

• Las políticas generalistas no pueden tener en cuenta de forma idónea las disparidades entre 
territorios, o sus potenciales que son específicos a cada área. El crecimiento económico depende en 
parte de un método de organización del espacio que está determinado por su organización 
institucional y los métodos de gobernanza, así como por los cambios sociales, el desarrollo 
tecnológico y los mecanismos de mercado. 

 

• Las políticas territoriales contribuyen a forjar un consenso entre las distintas fuerzas en marcha en 
un territorio determinado. El objetivo es fortalecer y crear las condiciones para que el dinamismo 
propio de las partes interesadas promueva el desarrollo de los territorios en cuestión. 

Las ARL desean reforzar su participación en los programas existentes y solicitan la creación de nuevos 
mecanismos junto con todas las instituciones y socios que participan en las políticas de desarrollo 

• Como consecuencia de la mejora a nivel regional y local de la manera en que se toma en 
consideración el enfoque territorial, las ARL hacen un llamamiento para que se introduzcan nuevos 
métodos de trabajo conjuntamente con todos los participantes a nivel local, regional, nacional, 
europeo e internacional, especialmente con las agencias de desarrollo y los principales donantes, de 
manera a ser mas eficaces en las políticas de ayuda. 

• Saludan los programas y mecanismos ya existentes, patrocinados por el mayor donante, la Unión 
Europea. Estos últimos son muy importantes para las ARL ya que les permiten integrar las redes 
europeas, cooperar con otras autoridades, aprender y mejorar juntos. Representan una fuente de 
financiación con un importante efecto impulsador. 

• Las ARL requieren la mejora de esos programas para que les ayuden a proporcionar una ayuda más 
eficaz y coherente. Con el fin de lograr este objetivo, se precisa una mayor consulta de las ARL del 
Norte y del Sur por parte de los responsables europeos antes del lanzamiento real de los programas 
a fin de garantizar que las acciones propuestas para la financiación corresponden a las realidades 
sobre el terreno y a las solicitudes de los socios del Sur. Las delegaciones de la Comisión Europea en 
los países socios deben por su parte consultar las ARL de estos países socios.  

• Las ARL acogen satisfactoriamente el hecho de que la Unión Europea ha tenido en cuenta la 
naturaleza especial y única de la acción de las autoridades territoriales en el ámbito del desarrollo en 
el marco de estos programas y solicita que esto se refleje en mayor medida en la forma en que la 
participación en estos programas es evaluada y llevada a cabo; 

• La inclusión de las ARL en nuevos programas y mecanismos de ayuda al desarrollo significa que las 
mismas deben de adaptar sus actuaciones a este nuevo contexto y ser formadas en consecuencia. Las 
ARL solicitan que se estudie conjuntamente esta cuestión de nuevas buenas prácticas y 
reforzamiento de las capacidades.  
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• La información y el diálogo son claves para que estos programas sean un éxito, y es necesario 
profundizar las relaciones entre las ARL y sus asociaciones, tanto en el Norte como en el Sur, y las 
instituciones europeas. En este contexto, las ARL se felicitan de la organización del Congreso de la 

cooperación descentralizada y hacen un llamamiento para que este evento sea preparado 
conjuntamente por las instituciones europeas y las asociaciones de ARL con el fin de que sea un 
verdadero foro para un diálogo constructivo en vistas a apoyar el desarrollo. 

• Recuerdan que están interesadas y dispuestas a desarrollar un atlas de la cooperación 
descentralizada que fue mencionado por la Comisión Europea, el cual representa un instrumento 
necesario para lograr una mejor comprensión de las prácticas reales de las ARL en el ámbito del 
desarrollo; 

• Piden que el Código de Conducta sobre la Complementariedad y la División del Trabajo en la 
Política de Desarrollo sea revisado a fin de incluir las ARL; 

• Recuerdan que todas estas consideraciones sólo serán útiles si no se refieren únicamente a las ARL 
del Norte, sino también a sus socios del Sur. Esto implica el fortalecimiento de las políticas de 
descentralización, siempre que sea posible, y el apoyo a las ARL en el Sur y a sus asociaciones 
nacionales e internacionales, a fin de que puedan convertirse en verdaderos interlocutores de los 
gobiernos nacionales y los donantes, en un contexto de mejora de la eficacia de la ayuda. 

 
En conclusión, las autoridades regionales y locales desean subrayar su apoyo a un reforzamiento del 
dialogo y de la cooperación entre la Plataforma y las instituciones europeas para hacer realidad los 
objetivos planteados en este llamamiento. Invitan a las instituciones europeas a organizar estos 
desarrollos en estrecha cooperación con las agencias de las Naciones Unidas, en particular el PNUD. 


