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Por sus múltiples competencias, por su capacidad de reunir a los actores locales, por su 
proximidad al ciudadano, los entes territoriales, y particularmente las regiones, son considerados como 
actores esenciales a tomar en cuenta para poner en marcha de una gobernabilidad mundial que se  
sustente en políticas de desarrollo equitativas.  

 
En un contexto de planificación estratégica para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, en marzo de 2007 se celebró la “I Convención Internacional para un enfoque territorial del 
desarrollo”. Organizada por iniciativa de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), 
del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y de la Región Provenza-Alpes-Costa 
Azul, permitió afirmar el papel y la vocación de las autoridades regionales como actrices del desarrollo 
que aportan un valor añadido específico al servicio de los ciudadanos y territorios de los países en 
desarrollo.   

   
Nuevas interlocutoras de Naciones Unidas, las regiones contribuyen a la obtención de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio a través, por un lado, de un enfoque descentralizado, armonioso, 
coordinado y que toma en cuenta las expectativas de la población local y, por otro, articulando la acción 
de los diferentes actores internacionales, nacionales, regionales y locales en un mismo territorio.  
 

La Segunda Convención Internacional permitirá hacer balance de los diferentes avances 
obtenidos desde marzo de 2007 y hacer que progrese la visión de un enfoque territorial del desarrollo. 
Tras el Foro que albergó la Región Provenza-Alpes-Costa Azul, se ha creado el Foro Global de 
Asociaciones de Regiones (FOGAR) que reúne la voz de más de 550 regiones del mundo, dentro de 11 
redes de regiones de carácter geográfico y /o temático. También hemos asistido a un intenso desarrollo 
del programa al ART GOLD del PNUD (Apoyo a las redes territoriales y temáticas de cooperación – 
Gobernabilidad local y Desarrollo), presente actualmente en más de 15 países de los cinco continentes, 
gracias al apoyo de varios gobiernos nacionales y de socios regionales. 
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Invitados por el Presidente de la Región de Tánger-Tetuán, del 12 al 14 de mayo de 2008 tendrá 
lugar en Tánger (Marruecos) la Segunda Convención Internacional en la que participarán representantes 
de las Regiones del mundo y de sus asociaciones, pero también representantes locales, gobiernos 
nacionales, la Comisión Europea, la sociedad civil y varias Agencias de Naciones Unidas.  

 
Organizada conjuntamente por la Región de Tánger-Tetuán, la CRPM, el FOGAR, el PNUD y la 

Región PACA, con el apoyo del Ministerio de Interior y de las autoridades locales de Marruecos, la 
Segunda Convención tiene un triple objetivo:  
 

• Un objetivo institucional  construyendo las bases de una solidaridad internacional en favor de 
las regiones de los países intermedios y en desarrollo, fomentando la puesta en marcha de una 
política mundial de cohesión de los territorios, a semejanza de los esfuerzos que la Unión 
Europea hizo en los años 1970-1980 en favor de las regiones europeas, y en la que se 
comprometan los principales donantes, las instancias de la ONU y las de  Bretton Woods.  

 

• Un objetivo estratégico promoviendo un enfoque territorial y una gobernabilidad multi-niveles 
de la ayuda al desarrollo que venga a sumarse a los enfoques presupuestarios y sectoriales que 
actualmente aplican los principales donantes, las instancias de la ONU y las de Bretton Woods, 
permitiendo así cambiar los paradigmas de la ayuda al desarrollo y  aumentar su eficacia -
porque está más cerca de las necesidades de los ciudadanos afectados y porque es aplicada por 
todos de manera colaborativa- y construir así una solidaridad internacional más democrática 
donde tengan cabida todos los actores globales, nacionales, regionales y locales.  

 

• Un objetivo operativo de desarrollo y de sinergia de la cooperación regional para el 
desarrollo, haciendo especial referencia, en particular, al enfoque metodológico  ART GOLD 
que se convertiría en una de las herramientas de aplicación de tales compromisos políticos.  

 
El acontecimiento servirá de marco igualmente a importantes ceremonias de firma de convenios en 

beneficio de la Región Tánger-Tetuán. Se trata, principalmente, de tres convenios de cooperación 
relacionados con el Programa ART GOLD Marruecos que firmará el PNUD con la Comunidad 
Valenciana, la Generalitat de Catalunya y la ONG española MEDICUS MUNDI España, por un lado, y 
de un convenio de cooperación entre las Regioens PACA y Tánger Tetuán (programa de apoyo a la 
descentralización), por otro.  
 

En previsión de este importante acontecimiento, tendrá lugar una rueda de prensa el jueves 8 de 
mayo de 2008 a las 15h en el Centro de Información de Naciones Unidas, 6 Avenue Tarik Ibn Ziyad, 
Rabat-chellah. 

 
La rueda de prensa será dirigida conjuntamente por los Sres. Abdelhadi Benallal, Presidente del 

Consejo Regional de Tánger-Tetuán, y Mourad Wahba, Representante Residente del PNUD y 
Coordinador Residente de Naciones Unidas en Marruecos.   
 
Para  obtener más información,  pueden dirigirse a:  

Leïla Barakat : Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Marruecos   
Leila.barakat@undp.org 
Móvil : 00-212-61-23-96-00 
 
Talal Salahdine : PNUD-Marruecos 
Talal.Salahdine@undp.org 
Móvil: 00-212- 64-10-65-99 
 
Sophie Paviot-Zamora: Región Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 
spaviot@regionpaca.fr 
Tel: 00 33 (0)4. 91. 57. 51. 64 
 
Enrico Mayrhofer : Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) 
Enrico.mayrhofer@crpm.org 
Tel : 00 32 486. 56. 19. 67 


