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BRAINSTORMING COOPERACIÓN EXTERIOR CRPM 
26 de septiembre 2008 – Bruselas 

- ACTAS - 
 

Participantes: 
Véase lista adjunta de participantes 

Presentación de los objetivos, Xavier Gizard, Secretario General de la CRPM 

El Sr. Gizard inicia la jornada señalando que esta sesión de brainstorming tiene por objetivo el intercambio de 
información, el debate y la definición de pistas de trabajo dentro de la CRPM en torno al tema de la 
«cooperación exterior» de las Regiones europeas. Precisa que la jornada se divide en dos partes con la 
mañana consagrada al tema de la ayuda al desarrollo y la tarde que se consagrará a las  dos redes extra-
europeas en las que trabaja la CRPM.  

Se ha considerado prioritario el tema de la ayuda al desarrollo porque se pretende que la CRPM esté en 
sintonía con el calendario de la Comisión Europea. El año 2008 reviste especial importancia con respecto a 
este tema: por un lado, celebración de  reuniones ODM1 en Nueva York en septiembre, conferencias de 
Accra  y de Doha antes de finales de año2, y por otro lado participación de las autoridades locales (AL3)  que 
encuentra cada vez más eco en la UE. El Sr. Gizard precisa que el tema de la vecindad y del programa ENPI4 
no se abordará durante la presente jornada, lo que no significa que sea un tema que la CRPM ignore, sino 
que es demasiado pronto porque la mayoría de los programas aún no se han adoptado. Este tema específico 
será objeto de una reflexión por separado.  

Antes de ceder el uso de la palabra al representante de la Comisión Europea, el Sr. Gizard hace una breve 
síntesis de las acciones realizadas por la red sobre el tema de la ayuda al desarrollo y la participación de las 
Regiones desde 2007: 

• Dos notas técnicas sobre las Regiones y la ayuda al desarrollo: el papel específico de las Regiones y 
el enfoque territorial para aumentar la eficacia de la ayuda  (mayo y junio de 2008). 

• Participación en la elaboración de una Carta europea de la cooperación en materia de ayuda al 
gobierno local (de mayo a septiembre de 2008).; 

• Organización de dos Convenciones internacionales sobre un enfoque territorial del desarrollo en 
Marsella (creación del FOGAR) y en Tánger (marzo de 2007 y mayo de 2008). 

• Garantía de la participación de la CRPM al más alto nivel durante las JED5 (1er semestre de 2008). 

• Participación en la creación de una plataforma de autoridades locales / regionales que trabajan en la 
cooperación al desarrollo.  

                                                      

1 Objetivos de Desarrollo del Milenio  
2 Accra : Eficacia de la ayuda, Doha, financiación de la ayuda al desarrollo. 
3Autoridades locales: término que abarca todos los gobiernos existentes a nivel infranacional  
4 European Neighbourhood Policy 
5 Jornadas Europeas del Desarrollo, organizadas por la DG Desarrollo del 15 al 17 de noviembre en Estrasburgo.  
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Las Regiones en la ayuda al desarrollo, Olivier Luyckx, Jefe de Unidad: Eficacia de la ayuda y 
relaciones con los Estados miembros, la sociedad civil y las autoridades locales, DG Desarrollo, 
Comisión Europea  

El Sr. Luyckx inicia su intervención señalando que la visión europea del desarrollo es política, y que en 
ningún caso se trata de caridad institucional. El importe de las ayudas para 2008 asciende a 45 mil millones 
de Euros, de los que un 60% lo aportan la UE y los Estados miembros, que son responsables del 90% del 
aumento del importe de las ayudas. Actualmente la preocupación de la Comisión Europea es aumentar la 
eficacia y responder a las necesidades de los países socios.  

Prosigue su intervención recordando que hace casi 25 años que la Comisión Europea trabaja con las ciudades 
y regiones, y que hoy existe un programa temático destinado   a las autoridades no estatales (ONGs) y a la 
Autoridades Locales  (AL), destinándose 32 millones de Euros anuales a las AL. Reconoce que las iniciativas 
no siempre han estado coordinadas ni han tenido carácter estratégico. Es la razón por la que la Comisión, 
cuando ha transcurrido la mitad del plazo para la aplicación programada de los ODM y cuando se someten a 
debate los importes y la eficacia de la ayuda en Accra y Doha, ha considerado que ha llegado el momento de 
reflexionar sobre el papel especifico y la importancia de las autoridades locales en la ayuda. También será 
éste el tema general de discusión en las JED de noviembre en Estrasburgo. Menciona igualmente el hecho de 
que la Comisión Europea se vea cada vez más directamente  solicitada por las autoridades regionales a este 
respecto y de que se asista a un verdadero «mar de fondo» de las Regiones al respecto.  

La Comisión Europea reconoce el papel y el carácter específicos de las AL en la ayuda. Ello responde a un 
movimiento ciudadano, representa un resorte financiero de importancia (hasta el 30% de la ayuda de ciertos 
Estados la proporcionan las autoridades regionales y locales) y propone un planteamiento especial y único 
que no se puede abordar a nivel macroeconómico. Está de acuerdo en que- para garantizar una ayuda eficaz- 
los niveles más adecuados sean los que se muestran activos. Por otro lado, las AL aportan un valor añadido 
consubstancial en lo que se refiere a gobernanza local, aprendizaje de la democracia, prestación de servicios 
públicos básicos. Son ámbitos donde las AL pueden y deben completar las acciones realizadas a escala de la 
Unión y de los Estados.  

Es éste el marco en el que la Comisión, a través de la Comunicación «Autoridades locales: Agentes del 
desarrollo» propone diferentes pistas de trabajo para el futuro:  

- Abrir un marco de diálogo estructurado entre las AL y  la Comisión Europea a partir de 2009, a 
través de asambleas anuales, que permitan a la UE presentar su estrategia, sus prioridades 
operativas y sus acciones por países y por temas. Ello permitirá a las AL trabajar en un espacio o en 
un tema determinados con más coherencia y conociendo las otras acciones que se lleven a cabo.  

- La Comisión desea igualmente trabajar en un cartografía de la ayuda comunitaria que incluya la 
participación de las AL.  

- Apoyo a la Carta europea de cooperación en materia de apoyo al gobierno local, redactada 
conjuntamente por representantes de las AL y la presidencia francesa para mejorar la acción de las 
AL in situ.  

- Sistematización de las políticas de «hermanamiento» entre instituciones europeas y países socios, 
alejándose de la lógica  “folclórica”  de la posguerra para dirigirse hacia acciones in situ y de 
refuerzo de las capacidades. Algunos hermanamientos de este tipo se firmarán durante las JED.  

- Creación de una bolsa de intercambio, donde se ofrezca información sobre los proyectos y las 
necesidades en materia de desarrollo de los países y AL asociadas.  

Debate con los miembros de la CRPM:  

La Sra. Orihuela se felicita de que un buen número de los puntos presentados en los diferentes documentos 
de propuestas de la CRPM hayan quedado recogidos en las propuestas mencionadas por el Sr. Luyckx, en 
particular el reconocimiento de un papel específico y de un valor añadido único para las Regiones en la 
ayuda al desarrollo y la necesidad de saber mejor lo que aporta –desde el punto de vista financiero inclusive- 
la ayuda prestada por las regiones. Lamenta, sin  embargo, que no se resalte más el enfoque territorial.  

La Sra. Guichet-Lebailly de Baja Normandía, señala que la base jurídica en la que se sustenta la cooperación 
descentralizada francesa podría ser útil para esos nuevos hermanamientos. Señala igualmente que es de 
suma importancia permitir a las regiones europeas trabajar e intercambiar entre ellas sobre lo que hacen o 
desean poner en marcha con socios del sur. Todavía existe hoy un gran desconocimiento de las reflexiones y 
acciones de cada cual que perjudica la eficacia de la ayuda y su correcta coordinación.  
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El Sr. Maïtia de la Región de Aquitania, menciona el interés,  de las Regiones africanas especialmente, por el 
tema de las cuestiones fronterizas, con el que con frecuencia se han enfrentado  para garantizar a sus 
acciones cierta eficacia y coherencia. Es preciso apoyar una reflexión en este sentido, relacionándola con la 
experiencia de las Regiones en este tema. Lamenta ciertas contradicciones entre las prioridades defendidas 
por la política de desarrollo y la realidad de lo que se puede hacer respetando la legislación europea sobre 
competencia: menciona el ejemplo del desmantelamiento de los barcos pesqueros. Finalmente, da a conocer 
su interés  por las propuestas de la Comisión, en especial las relativas a la creación de un marco de trabajo 
europeo y recuerda que Aquitania lo hace a su nivel.  

El Sr. Guyonvarc’h, de la Región de Bretaña, está de acuerdo en que es importante conocer las acciones de 
los agentes europeos y de los Estados miembros, y también de las colectividades, en lo que al desarrollo se 
refiere. Señala que Bretaña cuenta con una plataforma que hace un recuento de las acciones del conjunto –
incluidos los proyectos en curso- de los socios del territorio : Regiones, departamentos, ciudades, 
autoridades descentralizadas, sociedad civil… Apoya la idea de una bolsa europea al respecto. Se extraña de 
que la Comisión no vaya más allá de los hermanamientos y pregunta al representante de la Comisión por 
dos tema esenciales propuestos por la CRPM: el apoyo a las redes de entes territoriales europeos y de los 
países asociados y el enfoque territorial del desarrollo.  

La Sra. Tozzi de Toscana  señala que es preciso pasar de una lógica de proyecto a una lógica de programa y 
que esa nueva visión política debe construirse con las instancias de la UE. Desea saber más sobre el papel  de 
las delegaciones de la CE en los países socios.  

El Sr. Desrentes de la CRPM pregunta al representante de la Comisión por las repercusiones de las JED de 
2007 consagradas al cambio climático. Se había indicado en aquel momento que los contenidos de la ayuda 
evolucionarían para tomar en cuenta este punto crucial.  

El Sr. Nuttall vuelve a referirse al enfoque territorial del desarrollo y a la realización por el PNUD de 
operaciones cuyo punto de partida sean las necesidades de un territorio determinado y agrupen a los 
donantes en torno a unas necesidades definidas. Una operación de este tipo está siendo realizada en la 
Región de Tánger-Tetuán con regiones miembros de la CRPM. ¿Es posible para la Comisión apoyar este tipo 
de operaciones?  

El Sr. Luyckx indica que la Comisión quiere inspirarse, para los nuevos hermanamientos, en el sistema 
TAIEX, aplicado en las ampliaciones. Respecto a la necesidad de mejorar el diálogo entre Regiones europeas 
para alimentar y incrementar la eficacia de las acciones hacia los socios del sur, precisa que se trata, claro, de 
uno de los puntos prioritarios del diálogo a establecer entre la Comisión y las AL. Señala, además, que las 
asambleas se organizarán en el marco institucional Comisión, Estados miembros, Comité de las Regiones, y 
que también se dará entrada a las AL en su diversidad. Indica que la Comisión es favorable a un enfoque 
territorial, que está intentando ya poner en marcha en sus relaciones con los países miembros. Señala que 
sería un tema muy interesante para la primera asamblea que se organizará en 2009. Precisa que las 
delegaciones de la Comisión en los países  asociados tienen un papel central para definir y poner en marcha 
las prioridades de la ayuda. Reconoce que el tema del cambio climático es prioritario, pero su coste resulta 
difícil de cifrar.  Finalmente, tras una pregunta del Sr. Gizard, se refiere al apoyo a las redes de 
colectividades. Tal apoyo, dice, puede obtenerse a través del objetivo 1 del programa temático AL: para ello 
sería preciso que una de las convocatorias de proyectos se consagrara específicamente a este tema. Reconoce 
también que resulta necesario implicarlas en la preparación de las asambleas. Expresa su temor en cuanto a 
la parte proporcional que se destine realmente a las AL, que hasta la fecha no se ha utilizado en su conjunto. 
Es preciso reflexionar sobre las razones de esa infrautilización y ponerle remedio.  

La Sr. Ceciarini indica que la infrautilización obedece en gran medida a factores como los plazos cortos para 
responder, la fecha de lanzamiento de las convocatorias de proyectos (diciembre de 2007), etc. Se muestra 
optimista en cuanto ala capacidad de las AL de utilizar los fondos disponibles, gracias sobre todo  a una 
mayor coordinación de las acciones futuras.  

Presentación y debate sobre la plataforma de autoridades locales /regionales europeas para el 
desarrollo y sobre las Jornadas Europeas del Desarrollo  

La Sra. Ceciarini, en nombre del CCRE,  socio principal de la plataforma, presenta el proyecto que ha sido 
aprobado por la Comisión Europea a finales de julio, en el marco del objetivo 3 del programa temático 
«Agentes no estatales y autoridades locales en el desarrollo». El objeto de la propuesta es crear una 
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plataforma informal que reúna a un gran número de redes europeas y asociaciones nacionales que 
representen a la mayor parte de entes territoriales europeos. Los entes territoriales, y con frecuencia  sus 
asociaciones nacionales y europeas, llevan mucho tiempo impulsando numerosas iniciativas internacionales 
y proyectos de ayuda al desarrollo. Su implicación en las actividades de cooperación internacional es cada 
vez más importante. Sin embargo, ese papel, hasta hace muy poco, ha sido ignorado por la Unión Europea, y 
la Unión sólo ha financiado un escaso número de proyectos (a excepción de redes de ciudades como. Asia-
Urbs o URB-AL o microproyectos en el marco de línea presupuestaria sobre cooperación descentralizada). El 
papel de los entes territoriales en la cooperación para el desarrollo ha sido poco visible debido 
principalmente a la falta de divulgación de la información y de las prácticas y a la ausencia de voz y de 
coordinación a escala europea.  El nuevo programa europeo temático mencionado más arriba reconoce ese 
papel y permite a los entes territoriales mostrar el papel que ocupan en la ayuda al desarrollo, y a las 
autoridades europeas cooperar en este marco. En ese nuevo contexto, las organizaciones europeas, las 
asociaciones nacionales más activas y algunas ciudades con experiencia directa en la cooperación 
internacional  se han  reunido en torno a una plataforma informal que tiene la intención de ser la voz que 
estructure a los entes territoriales europeos para la cooperación al desarrollo.  

Los objetivos de dicha plataforma son :  
- Contribuir a la conexión en red de la información y del intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre los miembros; respaldar la preparación de posiciones comunes sobre las funciones 
de los entes territoriales en la ayuda al desarrollo y, especialmente, la importancia del enfoque 
territorial de dicha ayuda.  

- Facilitar el diálogo de las autoridades locales /regionales  con los otros socios del programa, 
particularmente las organizaciones no gubernamentales, reunidas a escala europea en torno a  
CONCORD.  

- Dar una voz coordinada a los entes territoriales ante las instituciones y en especial ante la 
Comisión Europea, por ejemplo en los procesos de consulta.  

La Sra. Orihuela completa la información presentada por el CCRE, precisando que las Regiones están 
representadas en dicha plataforma por la ARFE6, la ARE7 y la CRPM , y que ésta última ha insistido para que 
el enfoque territorial del desarrollo sea el centro de las reflexiones de la plataforma que está en fase de 
creación. Insiste igualmente en la necesidad de que las Regiones miembros, al más alto nivel, se muestren 
activas dentro de la plataforma para defender ese enfoque y dar a conocer y reconocer el papel específico de 
las Regiones y sus acciones. Precisa que la CRPM organizará en el marco de la plataforma, en mayo de 2009, 
un seminario sobre la función de las Regiones en la ayuda al desarrollo y el enfoque territorial.  Se invitará a 
las Regiones CRPM interesadas a preparar el acontecimiento. La Región PACA se ha ofrecido para albergar 
el seminario en Bruselas. Finalmente, indica que la plataforma será presentada al público durante las 
Jornadas Europeas del Desarrollo, organizadas por la Comisión Europea, que se celebrarán en Estrasburgo 
del 15 al 17 de noviembre.   

Debate con los miembros:  

La Sra. Boni se congratula de que la Comisión Europea haya tomado en cuenta a las AL y pone de relieve 
que ahora es un momento oportuno para actuar. Lamenta la paradoja que supone que la Comisión acoja 
favorablemente el principio del enfoque territorial del desarrollo y la respuesta que se propone:  los 
hermanamientos. Hay que incitar a la Comisión a ir mucho más lejos. Para ello, la CRPM tiene que resaltar 
lo que hacen las Regiones miembros, hacer intercambios entre Regiones para aumentar la eficacia de las 
acciones realizadas y defender y promover conjuntamente el enfoque territorial y la acción multilateral. La 
Sra. Boni constata que las Regiones cuentan con buenos contactos útiles y eficaces con sus Estados en el 
campo de la ayuda al desarrollo, pero sus vínculos con Europa  están con frecuencia infrautilizados.  Es 
preciso definir una metodología clara para la acción de las Regiones, para la puesta en marcha de reflexiones 
comunes, para responder a las convocatorias de proyectos, el benchmarking …  

La Sra. Tozzi respalda este punto e insiste en la necesidad de organizarse entre Regiones, dentro de las 
Regiones y entre colectividades en general, para actuar coordinadamente en los territorios socios. Saber lo 
que hacen unos y otros evitará el riesgo de repeticiones, sinónimo de costes suplementarios y de falta de 
eficacia.   

                                                      

6 Asociación de Regiones Fronterizas Europeas  
7 Asamblea de las Regiones de Europa  
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La Sra. Guichet-Lebailly interviene para apoyar las dos intervenciones precedentes e insiste en la necesidad 
de elaborar una metodología clara para saber quién hace qué y en qué condiciones.  

La Sra. Orihuela presenta brevemente las Jornadas Europeas del Desarrollo (JED), que se celebrarán por 
tercera vez y que, organizadas por la Comisión Europea, se presentan como una plataforma creada para 
debatir sobre las grandes problemáticas de la cooperación al desarrollo y acometer nuevas iniciativas. En 
esta tercera edición, del 15 al 17 de noviembre de 2008, el tema principal será el de las AL en la ayuda al 
desarrollo. La Sra. Orihuela precisa que la CRPM estará representada por su Presidente que participará en la 
sesión de la tarde del lunes en la mesa redonda ministerial sobre « Gobernanza local y ODM ». 
Aprovechando la ocasión, se lanzará la plataforma de las colectividades durante un side-event que tendrá 
lugar en la tarde del domingo. Varias de las Regiones presentes también tomarán parte en la organización de 
actos durantes las citadas Jornadas.  

Al acabar la mañana, tras los debates; la Secretaría General propone, con las Regiones que lo deseen, crear un 
grupo de trabajo de la CRPM sobre el tema de la cooperación exterior, que se encargue de facilitar la puesta 
en común de la información sobre el tema entre las Regiones, con el fin de aumentar la eficacia y coherencia 
de sus acciones, promover el enfoque territorial,  asegurar el nexo entre las reflexiones de la CRPM y la labor 
realizada por la plataforma –donde las Regiones deberán mostrarse directamente activas- y hacer un 
seguimiento de la labor de las redes externas nrg4SD y FOGAR.  

El lugar de las Regiones en la globalización: puesta en perspectiva y redes regionales  

Ronald Hall, Director de la Dirección B, DG Regio, Comisión Europea  

Hace poco tiempo que la DG Regio integra las relaciones internacionales en su labor. Ello se hace en 
respuesta a una demande por parte de países como China, Rusia , Brasil o de grupos de países como la 
UEMOA o el MERCOSUR. Para tales países, de lo que se trata es de intercambiar y de sacar provecho de los 
20 años de experiencias de la política de cohesión europea (programación, financiación de la solidaridad, 
cooperación más allá de las fronteras…). Las reflexiones más adelantadas son las que se lleva a cabo con 
China. La DG Regio está trabajando para ello con la DG Desarrollo (particularmente para los vínculos con la 
UEMOA) y organizará el 11 y 12 de mayo de 2009 un seminario sobre política regional a nivel internacional, 
en cuya preparación y animación  toma parte el FOGAR. El interés para los socios exteriores a la Unión es 
claro: aprovechar la experiencia de la UE. Para la UE es una manera importante de promover su modelo de 
desarrollo en un mundo cada vez más globalizado.  

A raíz de una pregunta del Sr. Chane Kune, sobre el hecho de que la política de cohesión esté basada en las 
diferencias relativas de PIB  -¿cómo se podrá disponer de datos fiables en los países del sur?- el Sr. Hall 
precisa que Eurostat está participando en los intercambios en curso y que tales datos, a  nivel central, son 
muy fiables en los países concernidos. Concluye su intervención precisando que las Regiones europeas 
deberán integrarse con rapidez en la cooperación que se establezca en el futuro.  

Nrg4SD: Red de gobiernos regionales para el desarrollo sostenible, Christian Guyonvarc’h, 
Vicepresidente de la Región Bretaña y Christophe Nuttall, PNUD 

El Sr. Guyonvarc’h inicia su intervención recordando las condiciones en que se creó la red en Johannesburgo 
en 2002. recuerda algunos puntos importantes de su organización, entre otros, su co-presidencia norte-sur, 
que hoy día asumen la provincia del Cabo (Sudáfrica) y País Vasco (España) y su reconocimiento por las 
instancias de Naciones Unidas responsables de los temas del desarrollo sostenible y, más especialmente, del 
cambio climático. Acto seguido presenta la Cumbre de Saint-Malo sobre «Las Regiones y el cambio 
climático» que se celebrará del 28 al 30 de octubre en Bretaña. La Cumbre reunirá a más de 80 Regiones, de 
las que 50 proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea,  y están representadas más de 46 
nacionalidades. El punto álgido de la Cumbre estará constituido por la presentación de estudios de casos 
regionales sobre diferentes temas relacionados tanto con la adaptación como la mitigación del cambio 
climático.  Se aspira a la sencillez, a ser accesible a los no especialistas y demostrar con el ejemplo que las 
Regiones tienen un papel esencial que jugar en este ámbito. 

El Sr. Nuttall, del PNUD (que como la CRPM es socio de la Cumbre de Saint-Malo), completa la intervención 
del Sr.  Guyonvarc’h presentando el proyecto  «Por unos territorios menos emisores de gases de efecto invernadero 
y más resistentes al cambio climático »). Se trata de ayudar a unas cincuenta Regiones a elaborar un plan sobre 
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el clima que tome en cuenta los dos temas: la adaptación y la mitigación. Entre las Regiones que podrían 
tomar parte en este proyecto con el  PNUMA –Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente- 
figuran Bretaña, País de Gales, Catalunya. El Sr. Nutall precisa que se ha cerrado un acuerdo en el marco del 
proyecto con el fin de que una plataforma que permita cartografiar por satélite los puntos vulnerables de los 
territorios se instale en Brest en Bretaña, con el nombre de CLIMSAT. A raíz de una pregunta de la Región 
de Baja Normandía, precisa que la plataforma ya existe, pero que sólo tienen acceso por ahora los Estados 
con el nombre de UNOSAT. Una fase piloto se propone en 2009 para que puedan acceder las Regiones. 
Durante la Cumbre se haría una demostración.  

FOGAR: Foro Global de Asociaciones de Regiones, Xavier Gizard, Secretario General  

El Sr. Gizard presenta el FOGAR creado por la CRPM y otras diez redes temáticas y geográficas de Regiones 
de los cinco continentes en marzo de 2007 durante la Primera Convención internacional sobre un enfoque 
territorial del desarrollo celebrada en Marsella. Desde entonces, se han incorporado al FOGAR redes 
nacionales africanas y asiáticas. Este Foro pretende trasladar hasta las instancias europeas, y sobre todo 
internacionales (Agencias de Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, etc.) la voz de las 
Regiones y la necesidad de tomarlas en cuenta en los grandes debates y decisiones que afectan a los 
territorios. El Sr. Gizard indica que, al igual que existen normas medioambientales, habría que establecer 
normas territoriales que contribuyan a una mayor equidad, a menos dumping territorial. Recuerda 
igualmente que si una estructura regional de este tipo no surge bajo el impulso europeo, surgirá bajos 
auspicios menos favorables al modelo europeo.  

Presenta el documento “Globalización y territorios: el FOGAR a favor de unas respuestas colaborativas de 
las Regiones” que será debatido por los miembros del Buró del FOGAR a finales de octubre en  Saint-Malo y 
que propone varios ejes de trabajo para la red en 2009 y 2010. Claro está, la red proseguirá con sus 
reflexiones sobre la promoción del enfoque territorial, en general, y el desarrollo, en particular, así como 
sobre la gobernanza a varios niveles. Seguirá apoyando a la red nrg4SD en lo que se refiere al tema del 
cambio climático, colaborará con otras redes de autoridades locales sobre el tema de la alianza de 
civilizaciones e iniciará una reflexión sobre el tema de la seguridad alimentaria. Invitados por el Presidente 
de Senegal, en 2009 está previsto celebrar una Cumbre sobre este tema en Dakar en 2009 con el apoyo del 
PNUD y de la FAO y la participación activa de la CRPM. Están en curso discusiones con el Ministerio 
francés de Asuntos Exteriores y la DG Desarrollo de la Comisión Europea para obtener un apoyo que 
permita trabajar lo antes posible sobre esta cuestión que reviste tanta urgencia. 

El Sr. Pérez de Vega completa la intervención sobre este tema señalando que la FAO ha iniciado una 
reflexión sobre la cuestión de la crisis alimentaria a escala de los Estados. Recuerda que hace años que la 
situación está empeorando. Así, en 2000, 800 millones de personas sufrían malnutrición y en 2015 podrían 
ser más de mil millones. Para completar su planteamiento al respecto y llevarlo lo más cerca posible al 
terreno, hace varios años que la FAO lleva a la práctica la cooperación descentralizada y, en este marco, 
quiere colaborar con las Regiones de la CRPM y del FOGAR, y espera que la Cumbre prevista en 2009 dé 
paso a un trabajo más colaborativo.  

Para finalizar las intervenciones con respecto al FOGAR, el Sr. Gizard señala que éste podría alcanzar su 
independencia jurídica y financiera de la CRPM en 2010, pero, para ello, habrá que encontrar financiación 
institucional porque la capacidad de algunas de las redes que componen el Foro no bastará para garantizar 
su  viabilidad. Señala igualmente que el tema de la ayuda al desarrollo y el papel de las Regiones en este 
marco seguirá siendo abordado por la CRPM.   

Daniel Guyader, DG Relaciones Exteriores, Comisión Europea  

El Sr. Guyader inicia su intervención recordando que en un principio las relaciones exteriores forman parte 
de los poderes  exclusivos del Estado central, del Estado nación, lo que no es óbice para que, en un mundo 
cada vez más globalizado, las Regiones tengan cada vez más razones económicas, sociales, 
medioambientales de actuar a nivel exterior y que es preciso analizar  este fenómeno de manera útil.  

Así, no faltan razones económicas. Son necesarias respuestas rápidas en un una economía muy cambiante y 
los Estados no tienen forzosamente esa capacidad de reaccionar a muy corto plazo. Las Regiones tienen que 
atraer inversores y competir a veces entre ellas, participar en licitaciones, ofrecer infraestructuras y una 
calidad de vida que atraiga o  no a los inversores. Las cuestiones medioambientales, como ya se ha señalado 
en el marco de la presentación de la Cumbre de Saint-Malo, les afectan  de lleno. Sufren sus consecuencias y 
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debe actuar para afrontarlo. Desde el punto de vista social, igualmente, numerosas prerrogativas, como la 
educación en algunos Estados federales competen a las Regiones. Ello también ocurre con el tema del 
desarrollo, que se convierte en una noción compartida, con una financiación muy importante de la sociedad 
civil (Fundaciones  Soros o Bill y  Mélinda Gates)  y donde las Regiones intervienen cada vez más.  

Empujadas por la Unión Europea, las Regiones europeas están trabajando entre ellas y han contado con el 
«aprendizaje» de la relaciones exteriores a través de las ampliaciones de 2004 y 2007. No obstante, el papel 
de las Regiones en la esfera internacional no acaba ahí. Han de aprender a negociar a ese nivel y han de 
familiarizarse más con la financiación internacional. La participación de las Regiones es una oportunidad, 
pero también un riesgo.  

Es una oportunidad porque en China y en Rusia tendrá que haber poderes locales fuertes para mejorar la 
democracia en dichos países. Las Regiones europeas, por sus intercambios con éstos últimos pueden 
contribuir a ello. También es una oportunidad porque ello puede contribuir a exportar el modelo económico 
y social europeo al exterior. Pero también es un riesgo. Financieramente: las acciones financieras tienen un 
elevado coste. Es preciso priorizar, coordinar las acciones. Es preciso establecer reglas de gobernanza, 
controlar lo que se hace, quién lo hace y cómo; de lo contrario,  existe el riesgo de prácticas abusivas en un 
marco muy particular y que sigue siendo gobernado por los Estados. Existe un paralelismo fuerte entre la 
construcción de la Unión, la política de cohesión y la política  exterior de la Unión y la función que 
deben/pueden desempeñar las Regiones.  

El Sr. Gizard se felicita por las declaraciones del Sr. Guyader e indica que el FOGAR ha iniciado una 
reflexión con un equipo de juristas de la Universidad de Ginebra, encabezado por el profesor Levrat, sobre 
las Regiones en la escena mundial. ¿Es aplicable la subsidiariedad en las relaciones exteriores?  

La jornada finaliza con la necesidad de seguir reflexionando dentro de la CRPM sobre este tema. Un grupo 
de Regiones interesadas se reunirá de forma específica para avanzar en estos temas.  


