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BIENVENIDAS

Bienvenida Pedro Castro 

El reconocimiento de los Gobiernos Locales como entes  
legítimos dotados de representatividad democrática  
y con capacidad de articular la vida ciudadana, a con- 
tribuido a que se conviertan en actores en el ámbito 
internacional, estableciendo relaciones con sus 
homólogos de forma bilateral o multilateral en orga-
nismos internacionales, en redes de ciudades o en 
foros internacionales de Gobiernos Locales.

Teniendo en cuenta, pues, que hoy los Gobiernos Lo- 
cales intervienen en casi todos los temas de la agenda  
internacional, el reto al que hoy se enfrentan es lograr  
que su voz esté presente, de manera que sean tenidos  
en cuenta en los espacios en los que se establecen 
las políticas públicas que pueden afectar al ámbito 
de actuación local.

La necesidad de trasladar la posición política de los 
Gobiernos Locales de la Unión Europea y de América 
Latina y el Caribe a los Jefes de Estado y de Gobierno  
es una estrategia compartida tanto por la FEMP como  
por el conjunto de los Gobiernos Locales de ambas 
regiones.  De ahí que este segundo Foro cobre una 
especial importancia, ya que pretendemos consoli-

darlo como el espacio de debate al más alto nivel de 
la política local entre ambas regiones.

El Foro tendrá como lema principal “La innovación y 
la tecnología como motor del desarrollo sostenible y 
la cohesión social: una perspectiva de los Gobiernos 
Locales”. Aunque coincidirá con los temas que serán 
objeto de debate en la Cumbre de Jefes de Estado,  
también contará con agenda propia, dando continui-
dad a la resolución del Primer Foro celebrado en París  
en 2007 sobre la relación de las políticas de cohesión 
social y las políticas de cooperación al desarrollo.

Como Presidente de la Federación Española de Muni- 
cipios y Provincias, deseo darles la bienvenida al II 
Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea,  
América Latina y el Caribe donde compartiremos expe- 
riencias, reflexiones e inquietudes comunes que 
trasladaremos, en forma de Declaración, a la Cumbre 
de Jefes de Estado. 

Bienvenida Patxi Lazcoz 

Para Vitoria-Gasteiz es un honor, a la par que una gran  
responsabilidad, acoger el segundo Foro de Gobiernos  
Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.  
La Presidencia Española de la Unión Europea nos per- 
mite ejercer de anfitriones en un mes en el que, ade-
más, celebramos el trigésimo aniversario de nuestra 
capitalidad en Euskadi. Han pasado tres años desde 
que se celebró en París la primera reunión de este 
foro internacional, y ahora llega el momento de dar 
un paso más. De avanzar en la consolidación de este  
espacio permanente de diálogo que reconoce, a los Go- 
biernos Locales, nuestro papel de primeros garantes 
de la cohesión social. Vitoria-Gasteiz es un buen lugar  
para hablar de todo ello. Somos una ciudad que piensa  
en las personas. Ellas son nuestra prioridad. Somos 
una ciudad en la que, en cada decisión que adoptamos,  
velamos por el respeto a los derechos de la ciuda-
danía. Eso se traduce en una preocupación constan-
te por la mejora de la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas.  

II Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
II Forum of European Union – Latin American & Caribbean Local Governments
II Forum des Gouvernements locaux de l’Union européenne, Amérique latine et 
des Caraïbes
II Fórum de Governos Locais da União Europeia, América Latina e Caraíbas

Vitoria - Gasteiz, 5 - 7 de mayo de 2010

En el desarrollo de políticas sostenibles. En hacer frente  
día a día a la pobreza, a la exclusión social, a la des-
igualdad; en trabajar por alcanzar la cohesión social  
que dignifica a las personas y enriquece a la sociedad. 
Pero Vitoria-Gasteiz también sabe mirar más allá. 
Desde la colaboración, estamos presentes en América  
Latina con proyectos centrados en grupos sociales  
que sufren la exclusión, dando valor a ese término tan  
recurrente y necesario llamado cooperación.Seguro 
que este segundo Foro de Gobiernos Locales ayudará  
a conocer este papel solidario de la capital de Euskadi  
y, sobre todo, a hacer de este acto un espacio de 
comunicación y debate eficaz y duradero para el in-
tercambio de experiencias que nos permitan avanzar 
en la consecución de una sociedad más justa y con 
menos desigualdades. 
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DESCRIPCIÓN II Foro UE - ALC de Gobiernos Locales, Vitoria - Gasteiz

Antecedentes 

En la década de los ochenta, se sentaron las bases de  
una presencia real, y no sólo retórica e histórica, de  
España en América Latina. Se profundizó en el respal- 
do a la recuperación de las democracias y en los pro- 
cesos de paz y de democratización en Centroamérica. 
La creación y extensión de los programas de coope-
ración al desarrollo fueron seguidas de la institucio- 
nalización de la concertación política de las relaciones  
multilaterales, que tienen su mejor expresión en las 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno iberoame-
ricanos que se iniciaron en 1991.  

Ante esta situación, alcaldes y alcaldesas detectaron  
la necesidad de crear un espacio de debate, de encuen- 
tro y de cooperación municipal, en paralelo a estas 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno con el obje- 
tivo de que la voz de los Gobiernos Locales se oyera y  
la visión más cercana de lo que le ocurre al ciudada-
no tuviera un reflejo en esas Cumbres, dando para ello  
traslado de sus conclusiones a las delegaciones na-
cionales en ellas representados. 

En el año 2010 se ha celebrado la 4ª edición de este 
Foro, lo que demuestra su consolidación como el 
espacio idóneo para el reconocimiento institucional 
y de interlocución que los Gobiernos Locales, y las 
distintas asociaciones de municipios Latinoamerica-
nas y de Centroamérica, reclaman a sus Gobiernos. 
Consolidación por la que la FEMP ha apostado desde  
el primer momento, y muestra de ello ha sido su apoyo  
a los distintos organizadores del evento.

Los Gobiernos Locales españoles no sólo han jugado 
un papel importante en el apoyo a la consolidación 
de la autonomía local en los países latinoamericanos  
sino que, desde la incorporación de España a la Unión  
Europea, han defendido desde las instituciones en las  
que participan, bien de manera individual, bien repre- 
sentados por la FEMP, el papel de los municipios como  
el Gobierno más cercano al ciudadano y por ello el que  
puede dar una respuesta más adecuada a las necesi-
dades demandadas por la ciudadanía. 

En este contexto, y ante la necesidad de que la voz de 
los Gobiernos Locales Europeos y Latinoamericanos  
fuera tenida en cuenta en aquellos foros birregionales  
de máximo nivel, las autoridades locales de ambas 
regiones celebraron en Paris, en noviembre de 2007, 
el Primer Foro de Autoridades Locales de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. 

Cabe destacar que este FORO fue concebido como el 
primer espacio formal de lobby político entre los Go-
biernos Locales de ambos continentes para incidir en 
la agenda birregional de los Estados, siendo liderada  
su organización por las asociaciones de Gobiernos Lo- 
cales tanto de ámbito nacional de Francia (CUF, CICU),  
Italia (ANCI) y España (FEMP) como supranacional  
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE),  
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios  
y Asociaciones (FLACMA) y Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), así como por la Diputación 
de Barcelona a través del Observatorio de la Coope-
ración descentralizada UE-ALC

La declaración final del 1º Foro, celebrado en Paris, 
se recoge como acuerdo “el consolidar el Foro de Go-
biernos Locales de la UE-ALC como espacio perma-
nente de dialogo y concertación política de los gobier 
nos locales de dichas regiones, vinculado y reconocido 
por el sistema de Cumbres Unión Europea, América  
Latina y el Caribe”. En este sentido se propone realizar  
los Foros con una periodicidad bienal y con anterio-
ridad a la fecha de realización de las Cumbres. 
 

II Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
II Forum of European Union – Latin American & Caribbean Local Governments
II Forum des Gouvernements locaux de l’Union européenne, Amérique latine et 
des Caraïbes
II Fórum de Governos Locais da União Europeia, América Latina e Caraíbas

Vitoria - Gasteiz, 5 - 7 de mayo de 2010

Contexto 

Teniendo en cuenta que hoy los gobiernos locales inter- 
vienen en casi todos los temas de la agenda interna-
cional, el reto al que nos enfrentamos es lograr que la 
voz de los gobiernos locales esté presente, de manera 
que éstos sean tenidos en cuenta, en los foros o es-
pacios en los que se establecen las políticas públicas 
que afectan directamente al ámbito de actuación lo-
cal, como son el Foro Iberoamericano o el Foro Unión 
Europea, América Latina y el Caribe.

En la comunicación que la Comisión de las Comu-
nidades Europeas hace al Parlamento Europeo y al 
Consejo en septiembre de 2009 (COM 2009- 495/3), 
se hace referencia a la asociación reforzada entre la 
Unión Europea y América Latina, con el objetivo de 
fomentar la integración regional, enfocar la coopera-
ción Internacional hacia la reducción de la pobreza 
e intensificar el diálogo birregional. También señala 
que la próxima Cumbre Unión Europea, América 
Latina y el Caribe de Jefes de Estado y de Gobierno 
significará la renovación de la asociación estratégica 
entre ambas regiones. 

Desde la Federación Española de Municipios y Provin- 
cias (FEMP), conscientes de la importancia de los go- 
biernos locales en el fomento del diálogo y de la coope- 
ración de una agenda conjunta, consideramos impres- 
cindible el traslado del posicionamiento político alcan- 
zado en los Foros de Gobiernos Locales a las Cumbres  
de Jefes de Estado y de Gobierno y, por tanto, la in- 
clusión de estos Foros en las Agendas de las Cumbres. 

De la misma forma, el Plan de Acción suscrito entre 
la Secretaría de Estado para la Unión Europea 
(SEUE) y la FEMP para el semestre de la Presidencia 
Española de la Unión Europea, entre otras iniciativas 
acordadas a su amparo, proponía a la FEMP como 
impulsora del II Foro Unión Europea, América 
Latina y el Caribe. 
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DESCRIPCIÓN II Foro UE - ALC de Gobiernos Locales, Vitoria - Gasteiz

Importancia de este II Foro 

La necesidad de trasladar la posición política de los Go- 
biernos Locales de ambas regiones a los Jefes de Esta- 
do y de Gobierno es una estrategia compartida tanto 
por la FEMP como por el conjunto de Gobiernos Loca- 
les de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe.  
Esta necesidad se ha concretado igualmente en otros 
foros, complementarios y nunca sustitutos, que la 
FEMP ha promovido como parte central de su trabajo 
en el ámbito internacional. 

Este segundo Foro cobra una especial relevancia debi- 
do a que implica a los Gobiernos Locales de dos regio- 
nes cuyos representantes nacionales adoptaron en 
el año 2005 el compromiso de consolidar el dialogo 
político y estratégico en varios ámbitos clave como, 
el fomento de la integración regional, el enfoque de 
la cooperación al desarrollo hacia la reducción de la 
pobreza y las desigualdades sociales y la mejora del 
nivel educativo.  

En 2008, en Lima, durante la celebración de la V Cumbre  
Unión Europea, América Latina y el Caribe, los Jefes 
de Estado y de Gobierno debatieron sobre la necesi-
dad de trabajar en agendas birregionales para tratar 
temas estratégicos como la pobreza y el cambio climá- 
tico, así como la migración. Y en la VI Cumbre celebrada  
en España en la primavera del 2010, la innovación 
tecnológica como motor del desarrollo sostenible y la 
integración social, fue el tema central de los debates.

Los Gobiernos Locales de ambas regiones, y las asoci- 
aciones que los representan, asumiendo la responsa- 
bilidad de gobierno que les han encomendado los  
ciudadanos, están convencidos que deben ser tenidos  
en cuenta a la hora de desarrollar las estrategias birre- 
gionales entre la Unión Europea y América Latina y 
el Caribe, ya que en última instancia, como gobiernos  
más cercano al ciudadano, van a tener que facilitar 
su implementación. 

Así lo entiende el Gobierno de España, al incluir la  
celebración de este II FORO dentro del Plan de Acción  
firmado entre la Secretaria de Estado para la Unión 
Europea y la Federación Española de Municipios y  

Provincias, con motivo de la presidencia española de  
la Unión Europea y ratificado por el Secretario de Esta- 
do D. Diego López Garrido en la reunión del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) ante los 
representantes europeos de este organismo, y cele-
brada en Madrid los días 1 y 2 de octubre de 2009

En la presentación del Plan de Acción, el Presidente 
de la FEMP asumió con entusiasmo y compromiso  
la propuesta del Secretario de Estado para la Unión  
Europea de que fuera la FEMP quien liderara la orga- 
nización de este importante foro de debate. Era, por 
tanto, de vital importancia que la celebración de este 
segundo Foro, contara con el aval de ser parte de la  
Agenda de la Presidencia Española, y que se incluyera  
oficialmente en la Agenda de la Cumbre, para que la 
posición política de los Gobiernos Locales de ambas 
regiones llegase a los Jefes de Estado y de Gobierno 
de manera oficial para su toma en consideración en  
la elaboración de las declaraciones de la Cumbre. 
 

Lugar y fecha

España fue el país elegido para la celebración del se- 
gundo Foro de Gobiernos Locales Unión Europea, Amé- 
rica Latina y el Caribe. Esta elección fue fruto del acuer- 
do que se adoptó en la Declaración Final del primer  
Foro celebrado en Paris, en cuyas resoluciones se esta- 
blecía que el lugar de celebración del mismo coinci- 
diría con la sede de la Cumbre, en esta ocasión, España. 

La ciudad en la que se ha celebrado ha sido Vitoria-
Gasteiz, ciudad del norte de España que presenta varias  
características que hacían de ella la ciudad idónea 
para el evento. Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco,  
es una ciudad de tamaño medio (232.477 hab.) que 
tiene una larga trayectoria en el trabajo con la zona 
de referencia. En concreto desde el año 2005 hasta la  
fecha ha desarrollado más de un centenar de proyec-
tos de cooperación con América Latina y el , y en el 
año 2008 destinó a la región 1.500.000 € en proyec-
tos de cooperación al desarrollo. 

La actual Vitoria constituye un modelo de desarrollo 
urbano de calidad, en el que priman los criterios de  
cohesión social, habitabilidad, respeto al entorno, acce- 

sibilidad, conservación, recuperación del patrimonio 
y programas de integración y participación social. Es 
una ciudad con una intensa historia que se manifies-
ta en un valioso patrimonio monumental. 

Como capital de la comunidad autónoma del País Vasco,  
Vitoria-Gasteiz es sede de las principales instituciones  
políticas de esa comunidad autónoma: el gobierno y  
el parlamento vasco, y acogió a mas de 150 cargos elec- 
tos municipales de la Unión Europea, América Latina y  
el Caribe durante los días 5, 6 y 7 de mayo de 2010. 

II Foro de Gobiernos Locales Unión 
Europea, América Latina y el Caribe.
Conclusiones.

Las dos jornadas de trabajo en las que se estructuró 
el Foro, y en las que participaron representantes de 
más de treinta países de ambos lados del Atlántico, 
han permitido a todos los asistentes debatir sobre la 
perspectiva local de la innovación y su importancia 
en el desarrollo sostenible y la cohesión social.

El resultado de estos intensos debates y los acuerdos 
adoptados fueron recogidos tanto en la declaración 
final del Foro, como en las consideraciones resultan-
tes de la discusión de otros asuntos relevantes para 
los Gobiernos Locales, como es el de la relación entre 
las políticas locales de cohesión social y las políticas 
públicas de cooperación al desarrollo.

Siendo el Foro de Gobiernos Locales de la Unión Eu-
ropea, América latina y el Caribe una reunión al más 
alto nivel de Autoridades Locales que representan 
a los Gobiernos Locales de ambas regiones, uno de 
los objetivos prioritarios es el de incidir en la agenda 
política de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobier-
no, y en este sentido, este segundo Foro promovió 
una declaración final que reflejaba la posición de los 
Gobiernos Locales de ambas regiones en torno a la 
innovación y la tecnología como motor de desarrollo 
y la cohesión social -tema este de la Cumbre -. 

Tanto la Declaración final del Foro como las conclu-
siones fueron trasladas, por una delegación autorida- 
des locales, a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobier-

no celebrada en Madrid el 18 de mayo de 2010.

Los Gobiernos Locales reivindicaron en la Declaración  
su protagonismo y el de sus territorios en los procesos  
de desarrollo y cohesión social, y apostaron por poten- 
ciar una “dimensión integral del término de innovación  
social”. Concepto éste definido en el marco del Foro 
como la “capacidad colectiva para responder a situa- 
ciones insatisfactorias en diversos ámbitos de la 
vida social  e implica acción y cambio duradero”.

Paralelamente, el texto recoge el compromiso local de  
poner en marcha la Innovación Social en el desarro-
llo de las políticas públicas locales y el de articularse 
con otros niveles de gobierno para hacerlo efectivo. 
Los responsables locales se comprometen igualmen-
te a hacer efectiva la gobernabilidad local, la coope-
ración entre Gobiernos Locales de ambas orillas y 
promover el desarrollo sostenible.
 
Para ello, proponen aplicar el concepto de Innovación  
Social a las políticas públicas y señalan textualmen-
te que “la Innovación Social debe constituirse en el eje 
vertebrador de una forma de hacer política”. Propo-
nen también que el Foro se reconozca como espacio 
permanente de diálogo y concertación política de los 
Gobiernos Locales en estas regiones.

En el texto final, leído por el Alcalde de Vitoria, Patxi 
Lazcoz, se subraya que “Las asociaciones y redes de  
Gobiernos Locales impulsoras de este Foro manifestamos  
nuestra voluntad e interés de estar presentes en la V  
Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe que se  
celebrará en mayo en Madrid, con el fin de trasladar 
a los Jefes de Estado y de Gobierno esta Declaración y 
las Conclusiones del Foro”. 

II Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
II Forum of European Union – Latin American & Caribbean Local Governments
II Forum des Gouvernements locaux de l’Union européenne, Amérique latine et 
des Caraïbes
II Fórum de Governos Locais da União Europeia, América Latina e Caraíbas

Vitoria - Gasteiz, 5 - 7 de mayo de 2010
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HORARIOS Y SESIONES

  Miércoles, 5 de mayo 
 17:00 h–19:00 h Acreditación de participantes. Palacio de Villasuso 

 20:00 h Recepción de Bienvenida ofrecida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

  Jueves, 6 de mayo
 08:00 h Acreditación de participantes. Palacio de Villasuso 

 09:00 h Apertura del II FORO UE-ALC
Patxi Lazcoz  Baigorri, Alcalde de Vitoria-Gasteiz, miembro de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Louis Le Pensec, Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Euro-
pa (CMRE) y Presidente de la Asociación Francesa del CMRE (AFCCRE).
Idoia Mendía Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública del Gobier-
no Vasco - Eusko Jauriaritza.
Pedro Castro Vázquez, Alcalde de Getafe, Presidente de la FEMP y Vice-Pre-
sidente y miembro del Buró Ejecutivo del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa (CMRE)
Manuel Chaves González, Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territo-
rial del Gobierno de España 

  Plenario 1
 10:00 h–11:15 h “La innovación y la tecnología como motor del desarrollo sostenible y la  
 (Sala1): cohesión social. Una perspectiva de los Gobiernos Locales”

Preside: Guillermo Tapia Incola, Secretario General de FLACMA
Claudio Arraigada, Alcalde de la Granja (Chile)
Mario Meoni, Intendente Municipal de Junín (Argentina)
Venancio Díaz Escobar, Intendente de San Miguel, Misiones (Paraguay) y 
Vice-Presidente 1º de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 
(OPACI)
José María Prazeres Pós -de- Mina, Presidente de la Cámara Municipal de 
Moura (Portugal) 

 11:15 h–11:45 h Pausa café

  Sesión paralela.
 11:45 h–14:00 h  “Innovación para el desarrollo: estrategias innovadoras para la cohesión 
 Panel 1 (Sala 1): social y para la lucha contra la pobreza”

Preside: Juan Ignacio Siles del Valle, Director División Conferencia Iberoameri-
cana, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Brunilda González, Alcaldesa de Caldera (Chile)
Enrique Vargas, Presidente adjunto AALMAC (México)
Bartolomé González Jiménez, Alcalde de Alcalá de Henares y Presidente de la 
Federación de Municipios de Madrid (España)
Tomás Rodríguez Bolaños, Coordinador Político Regional de la Fundación para 
el Desarrollo Municipal Centroamericano FUNDEMUCA (España)

  Sesión paralela.
 11:45 h–14:00 h  “Innovación y servicios públicos: la dimensión de los Gobiernos locales   
   Panel 2 (Sala 2): ante la prestación de servicios públicos”

Preside: María Llanos Castellanos Garijo, Directora General de Cooperación 
Local del Ministerio de Política Territorial 
Roberto Lippi, Ancitel S.p.A (Italia)
Omar Perotti, Intendente de Rafaela (Argentina)
Francisco Asan W., Alcalde de Milagro (Ecuador)
Joao Carlos Pais de Moura, Presidente de la Cámara Municipal de Cantanhede 
(Portugal)

 14:00 h–16:00 h Comida. Sidrería Sagartoki

  Sesión paralela.
 16:00 h–18:15 h “Innovación y gobernanza”
 Panel 3 (Sala 2): Preside: Oscar Montes, Alcalde de Tarija (Bolivia)

José Santiago Rivera, Alcalde de Comerío (Puerto Rico)
Cecilia Ramos, Vice-alcaldesa de la Paz (Bolivia)
Carlos Enrique López, Alcalde de Carlaca (Colombia)
Jordi Laboria Martorell, Diputado delegado para la Cooperación al Desarrollo y 
la Asistencia Local. Diputación de Barcelona (España)
Francisco Salas Márquez, Concejal del Ayuntamiento de Málaga (España)

  Sesión paralela.
 16:00 h–18: 15 h “Innovación, competitividad y desarrollo económico”
 Panel 4 (Sala 1): Preside :Jokin Bildarratz Sorron, Alcalde de Tolosa, Presidente de EUDEL

Gerardo Blyde, Alcalde de Baruta (Venezuela)
Eduardo Pereira Tadeo, Prefeito de Varzea Paulista (Brasil)
Ülle Ubius, Ayuntamiento de Tallin (Estonia)

 18:15 h  Fin del primer día

 21:00 h  Cena Oficial ofrecida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Restaurante Zaldiarán

II Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
II Forum of European Union – Latin American & Caribbean Local Governments
II Forum des Gouvernements locaux de l’Union européenne, Amérique latine et 
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HORARIOS Y SESIONES

  Viernes, 7 de mayo
  Plenario 2
 09:00 h–10:15 h La experiencia de Haití “La necesidad de innovar en el ámbito de la cooperación”
 (Sala 1):  Preside: José Pablo González Durán, Alcalde de Collado Villalba y Presidente  
  de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la FEMP

Gonzalo Ramírez, Vicealcalde de San José (Costa Rica)
Claudio Arriagada, Alcalde de La Granja (Chile)
Francis Jorge, Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Nadège Joachim Auguste, Teniente alcalde de Puerto Príncipe (Haití)
Jean-Louis Testud, Teniente de Alcalde de Suresnes y representante de Chris-
tian Dupuy, Alcalde de Suresnes y Presidente del Grupo de trabajo sobre Haití de 
Ciudades Unidas de Francia
Octave Cestor, Concejal de Nantes (Francia) y Responsable de Cooperación de 
Nantes Métropole con Haití

  Plenario 3
 10:15h–11:30 h  “Innovación y sostenibilidad ambiental”
 (Sala 1):  Preside: Emilia Saiz, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

Jair Aguiar Souto, Prefeito de Manaquiri y Presidente de la Asociación Amazo-
nense de Municipios
Fernando Trejos, Alcalde de Montes de Oca (Costa Rica)
Alba Cañadas, Concejala del Ayuntamiento de Vitoria (España)

 11:30h – 12:00 h Pausa café

  Plenario 
 12:00h – 12:30 h Presentación del V Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales por Gustavo 
  Pulti, Intendente de Mar del Plata (Argentina)

Presentación de las Conclusiones de la Cumbre de Alcaldes, Alcaldesas y
Ciudades sobre Drogas, Europa, América Latina y el Caribe por José López 
Orozco, Alcalde de Lugo

 12:30h – 13:00 h Presentación de las Conclusiones y Lectura de la Declaración de  
  Vitoria-Gasteiz

 13:00h – 14:00 h Clausura
  Patxi Lazcoz  Baigorri, Alcalde de Vitoria-Gasteiz

Guillermo Tapia, Secretario General de FLACMA

Ramón Ropero Mancera, Alcalde de Villafranca de los Barros, miembro de la 
Comisión Ejecutiva de la FEMP y Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la FEMP

Irune Aguirrezabal Quijera, Directora para la Unión Europea y Coordinación 
para la Acción Exterior del Gobierno Vasco

Soraya Rodríguez Ramos, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España
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INTERVENCIONES

Vitoria-Gasteiz, 5 de mayo de 2010

Sr. Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Terri- 
torial, D. Manuel Chávez; Sra. Dña. Idoia Mendía, Con- 
sejera de Justicia y Administraciones Públicas del Go- 
bierno Vasco; Sr. Luis Le Pensec, Presidente de la Aso- 
ciación Francesa de Ciudades, Municipios y Regiones  
y Vicepresidente del Consejo de Municipios y Regio-
nes de Europa (CMRE); Sr. Alcalde de Vitoria-Gasteiz, 
D. Patxi Lazcoz, colega, amigo y compañero de viaje 
en la defensa del municipalismo en la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

Señores y señoras; amigos y amigas, 

Buenos días.

Como Presidente de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias quiero expresar, en primer lugar, 
mi más sincero agradecimiento al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación y al Ministerio 
de Política Territorial del Gobierno de España por  
haber confiado en nosotros, una vez más, para orga-
nizar este evento.

Y también, a todas las instituciones que han formado  
parte del comité organizador de este foro, ya que sin ellas  
no hubiese sido posible la celebración de este acto.

Hoy inauguramos este II Foro de Gobiernos Locales  
Unión Europea y América Latina y el Caribe que se  
enmarca en la agenda oficial de la presidencia es- 
pañola de la unión europea durante este primer se- 
mestre de 2010, en la ciudad donde hace apenas seis 
años conmemoramos los veinticinco años de ayunta-
mientos democráticos en España.

Permítanme que hoy, como entonces, agradezca muy 
especialmente a mi compañero Patxi Lazcoz, alcalde 
de Vitoria, tanto por la colaboración que nos ha pres-
tado el ayuntamiento que preside en la organización 
de este evento, como por la extraordinaria acogida 
con la que nos recibe esta su ciudad, Vitoria-Gasteiz, 
siempre que hemos venido. 

Señoras y señores; amigas y amigos. 

El II Foro de Gobiernos Locales Unión Europea,  
América Latina y el Caribe, pretende seguir el 
camino iniciado, hace ahora casi tres años, cuando 
celebramos en la ciudad de París su primera edición.

El foro nació entonces con una clara finalidad: ser un  
espacio de reflexión política entre los Gobiernos 
Locales de ambas regiones, que permitiese la cons-
trucción de una agenda local común susceptible de 
ser entregada a los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea y de América Latina y el Caribe en  

el marco de la cumbres que a tal efecto se celebran, tal  
y como venimos haciendo en el marco del Foro Ibero- 
americano de Gobiernos Locales desde hace ya 
cuatro años.
 
Esa agenda local debía construirse más allá de la asen- 
tada cooperación descentralizada existente entre 
los Gobiernos Locales europeos y latinoamericanos, 
que supuso en el año 2008 una inversión de los 
ayuntamientos españoles de más de 148 millones 
de euros.

Con ese espíritu y con la ambición de consolidar este Foro  
en el futuro, inauguramos hoy su segunda edición.

Europa, América Latina y el Caribe han sido dos regio- 
nes que, a pesar de los lazos históricos, políticos, cultu- 
rales y sociales que tradicionalmente las han unido 
necesitan consolidar un diálogo lo suficientemente 
contundente y fluido como para desarrollar unas rela- 
ciones con un componente estratégico más adecuado. 

Aunque a lo largo de la historia países europeos como  
Francia, Italia, Portugal o España han proyectado, por  
razones lógicas, políticas de actuación conjunta con 
diversos países del arco latinoamericano y caribeño,  
lo cierto es que no ha sido hasta el siglo XXI cuando  
ambas regiones han dado pasos tendentes al esta- 
blecimiento de estrategias comunes de largo alcance. 

Y es que desde que se celebró la primera Cumbre en  
la ciudad brasileña de Río de Janeiro en el año 
1999 las relaciones entre ambas regiones han avan-
zado considerablemente.

Hoy la Unión Europea es el segundo socio comer- 
cial más importante de América Latina y el mayor  
inversor en la región a través de los numerosos  
proyectos implementados por la Comisión Europea.

En el año 2005, la comisión europea generó una comuni-
cación denominada “la Unión Europea y América La- 
tina: una asociación estratégica de actores globales”.

Esta comunicación definía los objetivos que debía en- 
globar esta asociación estratégica para la región en 
los años venideros y los desafíos conjuntos ante la 
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crisis económica y financiera mundial, el cambio cli-
mático y otros asuntos especialmente relacionados 
con las migraciones, cuya importancia política para 
ambas regiones es más que evidente.

Lo que la Comisión Europea pretendía era consolidar  
el diálogo estratégico y político birregional en 
ámbitos claves.

En este sentido, las cumbres de Unión Europea, 
América Latina y el Caribe son elementos clave para  
la aplicación de esa asociación estratégica, en la 
medida que fomentan el diálogo al más alto nivel en-
tre las dos regiones e incorporan temáticas de interés 
común, la educación, la lucha contra la pobreza y 
las desigualdades sociales, el empleo de los jóvenes, 
la protección social, la seguridad, la prevención y 
acción de las catástrofes humanitarias, etc. 

En definitiva, una relación importante de asuntos 
en los que, sinceramente, los Gobiernos Locales 
tenemos mucho que decir, en primer lugar por 
la importancia de la gobernanza multinivel y en 
segundo lugar porque en muchas de esos ámbitos 
los Gobiernos Locales tenemos una experiencia que 
debe ser tenida en cuenta por aquéllos que tienen 
la responsabilidad de desarrollar esta asociación 
estratégica entre ambas regiones.

Así, esta sexta Cumbre, ha elegido como tema central  
“la innovación tecnológica como motor del desarrollo  
sostenible y la cohesión social.”. 

Y en esta línea el Foro que hoy inauguramos aquí, ha 
escogido el lema “innovando desde lo local”. 

Estoy absolutamente convencido que los Gobiernos  
Locales de ambos lados del hemisferio y las aso- 
ciaciones que representan los intereses municipa-
listas en esos ámbitos territoriales, asumiendo la res-
ponsabilidad de gobierno que nos han encomendado 
nuestros ciudadanos, demostraremos que merece-
mos y deberemos ser tenidos en cuenta a la hora 
de desarrollar las estrategias birregionales entre 
la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

Intervención del Presidente de la FEMP, D. Pedro Castro Vázquez, 
en la inauguración del II Foro de Gobiernos Locales Unión Europea, 
América Latina y el Caribe
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Y este convencimiento se fundamenta en la aparición  
de nuevos condicionantes objetivos en el espacio 
de la Unión Europea, como lo son la reciente apro- 
bación del Tratado de Lisboa que reconoce a la Unión  
como un actor global por encima de los intereses de 
sus estados miembros o el reconocimiento expreso de  
que el diálogo político entre Europa y América Latina 
y el Caribe debe ser enriquecido con otros actores no 
estatales y la sociedad civil.

Pero también se sustenta en la extraordinaria capaci- 
dad de adaptación al entorno de la que pueden sen- 
tirse orgullosos los Gobiernos Locales del mundo.

En un proceso de globalización como el que vivimos, 
los Gobiernos Locales representamos el compromiso 
para que los ciudadanos sean el fin y los destinata-
rios de todos los proyectos, y por esa razón debemos 
ser referencia y complemento en la búsqueda de 
soluciones precisas.

Y es que, a mi juicio, la globalización no sólo no ha  
anulado el papel de los municipios sino que, muy al 
contrario, lo ha resaltado, de forma que se está pro- 
duciendo un verdadero resurgimiento de la identidad  
local, una mayor identificación de la sociedad con su 
municipio, su cultura, su entorno y su patrimonio.

Sirva como ejemplo, la respuesta que los Gobiernos 
Locales estamos dando a la actual crisis económica 
y financiera mundial, en la que se ha puesto de ma-
nifiesto que, al margen de las acciones coordinadas 
procedentes de los diversos gobiernos nacionales, no 
es posible prescindir de los Gobiernos Locales como  
motores o dinamizadores de la economía si queremos  
que, precisamente, esas medidas y estrategias nacio-
nales tengan un impacto real en nuestros ciudada-
nos y ciudadanas.

En este sentido, la reciente gestión por parte de los  
Gobiernos Locales españoles del fondo estatal de 
inversión local (FEIL) supone un ejemplo de adapt- 
ación a las nuevas circunstancias, en la medida que  
8.108 ayuntamientos, de los 8.116 existentes en España),  

fueron capaces de presentar en un tiempo mínimo y 
telemáticamente, esto es, sin la impresión de un solo 
papel) más de 30.900 proyectos de los que, finalmen-
te, resultaron adjudicados 30.772.

Lo que pretendo decir con todo esto, queridos amigos  
y amigas, es que si las Cumbres Unión Europea, 
América Latina y el Caribe son el elemento clave 
para el desarrollo de la asociación estratégica  
entre ambas regiones, los Gobiernos Locales debe- 
mos y queremos tener presencia en ellas.

Por ello, insisto en que estamos aquí para generar una  
auténtica agenda entre Gobiernos Locales europeos,  
latinoamericanos y caribeños que será trasladada a los  
líderes de nuestras respectivas regiones que se reuni-
rán próximamente en la Cumbre de Madrid.

Soy consciente de que los verdaderos protagonistas  
de este evento son ustedes: los hombres y muje- 
res que se encuentran hoy presentes aquí, repre-
sentando a los Gobiernos Locales de sus respec-
tivos países.

De modo que solo me queda animarles a trabajar du-
rante este día y medio y aprovechar la ocasión para 
invitarles a mi ciudad, Getafe, donde los próximos 
días 10. 11 y 12 de junio celebraremos el foro de 
autoridades locales periféricas (FALP).

Muchas gracias. 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, miércoles 6 de mayo.

Señor Vicepresidente Tercero del Gobierno de España;

Señora Consejera de Justicia y Administraciones 
Públicas del Gobierno Vasco;

Resto de autoridades del Gobierno de España;

Representantes de la Federación Latinoamericana de  
Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) y del  
Consejo de Municipios de Regiones de Europa (CMRE); 

Presidente de la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP); 

Alcaldes y alcaldesas 

Buenos días a todos y bienvenidos a Vitoria-Gasteiz, 
ciudad que acoge hoy este segundo Foro de Gobier-
nos Locales Unión Europea, América Latina y el 
Caribe, recogiendo con orgullo el testigo dejado por 
la ciudad de París hace tres años al convertirnos, por 
unos días, en el lugar de encuentro del municipalis-
mo latinoamericano, caribeño y europeo.

Como alcalde y municipalista, creo firmemente en 
el valor positivo que supone la celebración de este 

tipo de Foros, que se manifiestan como auténticos 
hervideros de pensamiento político local. 

Tuve ocasión de comprobarlo cuando hace casi dos  
años, asistí al tercer Foro Iberoamericano de Gobiernos  
Locales en San Salvador, como miembro de la Comi-
sión Ejecutiva de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, donde intervine en un debate sobre  
juventud en el marco de una temática general en la 
Cumbre sobre juventud y desarrollo.

Y precisamente fue esa experiencia la que me llevó a  
adquirir conciencia de la importancia que tiene para  
los intereses de los Gobiernos Locales la oportuni- 
dad de generar una agenda propia local al amparo  
de una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

En esta ocasión durante dos días, alcaldes y alcalde-
sas de Europa, Latinoamérica y el Caribe tendremos 
la posibilidad de expresar aquellas cuestiones que 
nos interesen en la definición de las estrategias que 
desarrollen las relaciones entre ambas regiones.

La incorporación de la perspectiva local en las 
diversas materias que integran la agenda política 
internacional es necesaria en la medida que la 
mayoría de los asuntos que integran esa agenda 
se substancian en nuestras ciudades y pueblos. 
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Intervención del Alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, en el II Foro de Go-
biernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
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Y en este sentido, muchas de las temáticas que con-
forman la agenda entre la Unión Europea y América  
Latina y el Caribe y que serán objeto de debate en la  
próxima cumbre que, como consecuencia de la Presi- 
dencia Española de la Unión Europea, se celebrará 
en Madrid este mes de mayo, tienen incidencia direc-
ta en la gestión de nuestras ciudades.

Temas como la lucha contra la crisis económica, el 
cambio climático, los flujos migratorios o las relaciones  
comerciales, entre otros, son cuestiones que preocupan,  
y mucho, a nuestros gobiernos nacionales pero que  
constituyen hechos que son gestionados en las ciudades.

Es entonces cuando los Gobiernos Locales y las auto- 
ridades que los dirigimos, haciendo gala del valor más  
seguro que representamos, la proximidad, nos con-
vertimos en elementos indispensables para conectar 
la globalidad con la realidad local.

Y eso, señoras y señores, es lo que nos ha traído a todos  
hoy a mi ciudad. 

Con la celebración de este II Foro de Gobiernos Loca- 
les Unión Europea, América Latina y  el Caribe 
pretendemos aportar la cercanía de nuestras respec-
tivas realidades locales a la distancia que, en ocasio-
nes, parecen aparentar las palabras con las que se 
redactan los documentos en los que se sustentan las 
estrategias políticas entre ambas regiones.

Siguiendo el guión determinado por la Cumbre, en  
esta ocasión es la innovación y la tecnología, como  
motor del desarrollo sostenible y la integración 
social, la temática alrededor de la cuál se articularán  
los correspondientes debates políticos.

Y es que la crisis económica y financiera que estamos  
padeciendo ha condicionado a los gobiernos naciona- 
les a plantearse la adopción de cambios significativos  
en los modelos productivos de cada uno de sus paí-
ses que deben de equilibrarse en el marco estableci-
do por la economía global.

Cambios que surgen endogámicamente desde las 
propias necesidades de los mercados económicos y 
que se orientan hacia la promoción de los sistemas 
de innovación y tecnología. 

Y cambios, en definitiva, a los que nos debemos enfren- 
tar conjugándolos con nuestras respectivas realidades  
locales, desde el liderazgo que conlleva la responsabi- 
lidad de gobierno que implica ser alcalde o alcaldesa 
de una ciudad o de un pueblo. 

Durante hoy y mañana, tendremos la oportunidad de 
debatir acerca del rol que los Gobiernos Locales 
de ambos lados del hemisferio deben desempeñar en 
este contexto y las oportunidades que la innovación 
y el desarrollo tecnológico nos ofrecen como motores 
del desarrollo sostenible de nuestros territorios.

Un debate que, además, se enriquece por sí mismo 
desde la puesta en valor de la cooperación descen-
tralizada y de la proyección exterior de nuestros 
municipios como cauces de captación de nuevas 
oportunidades.

Pero, por otro lado, también estoy absolutamente con- 
vencido que comprobaremos que el desarrollo de 
proyectos innovadores y el fomento de transfor-
maciones en ámbitos estratégicos para las políticas 
locales tales como el desarrollo de las energías reno-
vables y la lucha contra el cambio climático, las nue- 
vas formas de gobernanza y participación ciudadana,  
el desarrollo económico de nuestros territorios, la 
dimensión de los servicios públicos que prestamos y 
sus implicaciones en el bienestar de nuestra ciuda-
danía, se encuentran plenamente integrados en 
la ejecución de las políticas públicas locales.

Haremos con ello un verdadero ejercicio de determina- 
ción de las aportaciones que los Gobiernos Locales  
realizan en el marco de las políticas de innovación que  
se orientan, además de a la introducción de elemen-
tos innovadores que modernicen la gestión diaria de 
nuestros municipios, a facilitar el desarrollo de la in-
novación tecnológica y social en nuestros territorios.

Quienes tenemos la responsabilidad del gobierno local  
somos plenamente conscientes que jugamos un papel  
protagonista en el desarrollo económico de nuestros 
territorios promoviendo las condiciones idóneas para  
el incremento de la competitividad y la generación de  
oportunidades de empleo y desarrollo para las perso- 
nas que viven su vida en nuestras ciudades. 

No me gustaría concluir mi intervención sin reiterarles  
la satisfacción que, como alcalde de Vitoria-Gasteiz, 
me produce el hecho de que mi ciudad sea testigo del 
hermanamiento entre representantes de los Gobier-
nos Locales del ámbito euro-latinoamericano que su- 
pone este Foro. 

Con la presencia de todos nosotros aquí, se manifiesta  
formalmente el compromiso de los Gobiernos Loca- 
les en la construcción de las políticas y estrategias  
que han de regir el entendimiento entre nuestras dos 
regiones; y, además, se constata nuestra voluntad de 
ser sujetos activos en el diseño de las mismas.

Sólo me queda desearles, desearnos, la mejor de las  
suertes en el trabajo que vamos a afrontar en las próxi- 
mas horas y pedirles, como no, que también dediquen  
algo de tiempo a impregnarse del encanto que rezu-
ma cada una de las esquinas de Vitoria – Gasteiz. 

No se arrepentirán.

Muchas gracias. 
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Vitoria – Gasteiz
 7 de Mayo de 2010
Plenario 2: La experiencia de Haití.
La necesidad de innovar en el ámbito de  
la cooperación

Autoridades, queridos Alcaldes y Alcaldesas, amigos 
y amigas.

 Es para mí un honor presidir esta mesa sobre la 
experiencia de Haití y la necesidad de innovar en el 
ámbito de la cooperación, y es un placer contar en 
ella con la presencia de:

Gonzalo Ramírez, Vicealcalde de San José (Costa Rica).
Claudio Arriagada, Alcalde de La Granja (Chile).
Francis Jorge, representante de la Federación Domi-
nicana de Municipios.
Jean-Louis Testud, Teniente de Alcalde de Suresnes 
y representante de Chistian Dupuy, Alcalde de Sures-
nes y Presidente del Grupo de trabajo sobre Haití de 
Ciudades Unidas de Francia.
Y Octave Cestor, Concejal de Nantes (Francia) y 
responsable de Cooperación de Nantes Métropole 
con Haití.

Quisiera compartir con ustedes una primera aproxi-
mación al asunto que nos ocupa:

A raíz de la catástrofe ocurrida en Haití, fueron muchos  
los Gobiernos Locales españoles que pusieron sus 
medios (equipos de emergencia, recursos sanitarios 
y aportaciones económicas) a disposición de los afec- 
tados con el fin de paliar en lo posible las consecuen-
cias inmediatas del seísmo. 

La Federación Española de Municipios y Provincias, 
cuya Comisión de Cooperación me honro en presidir, 
expresó entonces su solidaridad con las víctimas y 
realizó un llamamiento para que los Ayuntamientos 
coordinaran sus actuaciones en el marco de la labor 
desarrollada por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Entendemos 
que esta estrategia de coordinación arrojó frutos 
muy positivos.

Concluida la fase inicial de emergencia, los Ayunta-
mientos y Diputaciones han mostrado su voluntad 
de contribuir a la reconstrucción de Haití. Lo hacen 
respondiendo a la demanda de la ciudadanía y  
desean llevar a cabo este compromiso con el mayor  
grado posible de calidad y eficacia. 

En este sentido, quisiera subrayar que cuando la 
cooperación es entendida como una política pública,  

debe articularse en torno a los principios de respon- 
sabilidad y transparencia. 

Los 148 millones de euros que en conjunto alcanzó 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los Gobiernos 
Locales españoles en 2008 revelan un compromiso  
cuantitativo que debe ir acompañado de una constante  
mejora en la calidad.

Esta preocupación por la eficacia de la cooperación  
local está en plena sintonía con la agenda y el discur- 
so que sobre el desarrollo ha tejido la comunidad in-
ternacional en la última década. Un discurso simbo-
lizado, en particular, por los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (establecidos en el año 2000 en el marco 
de Naciones Unidas) y la Declaración de París sobre 
la eficacia de la ayuda (acordada en 2005).

Haití representa, por tanto, un claro desafío para la  
comunidad internacional. Se trata, esta vez sí, de  
ofrecer una cooperación que incorpore los princi- 
pios de la eficacia de la ayuda. Se trata, en definiti-
va, de invertir los términos del discurso.

 De modo que, si me lo permiten, será lo que trataré 
de hacer a continuación. 

No tendría sentido que me detuviera en mayores expli- 
caciones sobre la experiencia que los Ayuntamientos 
españoles acumulamos en materia de cooperación. 

No tendría sentido que plantease nuestra voluntad 
de apoyar en Haití el fortalecimiento de las institu-
ciones locales y la gestión de los servicios públicos. 

O, al menos, no tendría sentido si la definición de 
esos objetivos y de los eventuales programas de  
ayuda fuera únicamente fruto de nuestra disposi- 
ción a cooperar y de una visión preconcebida 
sobre modelos de reconstrucción y desarrollo.

 Haití significa la oportunidad de demostrar que 
hemos extraído lecciones del pasado reciente y 
que estamos dispuestos a ponerlas en práctica. 
Supone, en definitiva, una ocasión para aplicar con 
rigor los principios definidos en la Declaración de 
París; esto es: 

Apropiación de las políticas y estrategias de desa-
rrollo por parte de los países socios.
Alineación de los donantes con los modelos y proce-
dimientos nacionales de desarrollo.
Armonización y transparencia en las acciones de 
cooperación.
Una gestión orientada a resultados.
Y la cooperación entendida como un proceso basado 
en la mutua responsabilidad de donantes y socios.

 Así que, en coherencia con estos principios, el foco 
del asunto que nos ocupa ha de desplazarse a las 
instituciones locales de Haití. Son ellas las llama-
das a diseñar la hoja de ruta del proceso de recons-
trucción a escala local. 

Nuestro papel consiste en acompañar las iniciativas 
de nuestros socios en un proceso de diálogo y apren-
dizaje compartido. Se trata de movilizar recursos 
económicos y materiales al servicio de un programa 
plenamente haitiano.

 Innovar significa aquí, por tanto, plasmar con he-
chos el cambio de paradigma. En este sentido, creo 
que en los casi cuatro meses transcurridos desde el 
terremoto se han dado pasos esperanzadores.

 Las Autoridades Locales haitianas han participado en  
la difícil gestión de la urgencia humanitaria, en las  
primeras operaciones de reconstrucción y en el pro- 
ceso de planificación para un desarrollo sostenible  
de su territorio. Han asumido plenamente su res- 
ponsabilidad democrática: son y quieren ser pro-
tagonistas del futuro del país. 

Así, en la Conferencia Internacional de Ciudades y Re- 
giones del Mundo para la reconstrucción de Haití ce- 
lebrada en Martinica el pasado 23 de marzo, los deba- 
tes giraron en torno a las propuestas de los Gobiernos  
Locales haitianos. Propuestas que habían sido consen- 
suadas mediante el análisis y el diálogo entre las propias  
instituciones locales del país. Permítanme evocar al-
gunos de sus planteamientos, casi todos ellos de una 
concreción a la que estamos desacostumbrados:
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Los electos locales reclaman el fortalecimiento de la des- 
concentración y desean que la descentralización se ex- 
prese de forma inequívoca a través de una ley marco.

En materia de desarrollo urbano y ordenación del terri- 
torio, demandan mayor capacidad administrativa para  
actuar como dinamizadores del desarrollo territorial.

Por otro lado, solicitan una mejora de sus condicio-
nes de financiación y, de modo más concreto, de su 
capacidad para recaudar impuestos.

En cuanto a los recursos humanos necesarios, plan-
tean la puesta en marcha de una política sostenible 
de contratación, en la que se ofrezca seguridad en el 
empleo y un reconocimiento del personal que favo-
rezca su implicación en la dinámica del desarrollo.

Descentralización, modelos más eficaces de ordena-
ción del territorio, mejora de la financiación local…: 
como pueden apreciar, son problemas comunes al 
conjunto de los Gobiernos Locales, motivos recurren-
tes de nuestros debates. Ahora bien, su abordaje en 
Haití corresponde a los Gobiernos Locales haitia-
nos y a la ciudadanía a la que representan.

La Conferencia Internacional de Ciudades y Regiones  
del Mundo para la reconstrucción de Haití fue el foro  
de debate y representación de la cooperación descen- 
tralizada: el punto de encuentro entre los Gobiernos 
Locales que aportarán fondos de cooperación y las  
propias ciudades haitianas. Los acuerdos de este en- 
cuentro fueron trasladados a la Conferencia de do- 
nantes para el nuevo futuro de Haití celebrada en 
Nueva York el 31 de marzo, en cuya declaración se se- 
ñala que “los participantes se mostraron favorables res- 
pecto al concepto de descentralización política, insti- 
tucional y económica” y “tomaron nota de las propues- 
tas avanzadas en ese sentido por los gobiernos locales”.

En particular, creo que las conclusiones del Taller 
celebrado en Martinica sobre coordinación resu-
men los ejes del nuevo modelo que afronta la 
cooperación descentralizada. Cito las principales 
conclusiones, que constituyen los puntos de referen-
cia de nuestra hoja de ruta:

 “La cooperación de los Gobiernos Locales debe estar  
basada sobre el principio de que las Autoridades Loca- 
les haitianas deben ellas mismas decidir y conducir la  
reconstrucción y el desarrollo de sus territorios”. Se  
pone así en primer término el principio de apropiación.

“Es importante que toda ayuda aportada por los socios  
internacionales se alinee con los planes de recons-
trucción y desarrollo definidos por las autoridades 
haitianas a escala nacional, departamental y local”. 
Se subraya aquí el principio de alineación con las 
políticas locales.

“Todas las ciudades y regiones del mundo que de-
seen contribuir a la reconstrucción y el desarrollo de  
Haití deben trabajar en el marco de las redes existen-
tes, de colectividades haitianas e internacionales”. 
Lo que supone apostar por la armonización y la 
complementariedad.

“El éxito de la cooperación descentralizada pasa por  
un compromiso a largo plazo de los socios y por la  
adopción de un enfoque territorial”. Llegamos pues 
a la cuestión capital de la gestión orientada a re-
sultados y la mutua responsabilidad.

La FEMP trasladó en este foro la disposición de los 
Gobiernos Locales españoles a colaborar con las 
Autoridades Locales haitianas. Y con posterioridad, 
respondiendo al marco de trabajo esbozado en la 
conferencia, ha propuesto poner al servicio de la 
reconstrucción de Haití una de sus experiencias más 
innovadoras: el programa MUNICIPIA. 

Se trata de una iniciativa conjunta de los agentes de 
la cooperación pública española para fortalecer la 
institución democrática local y el municipalismo. 

La FEMP ha trasladado a los socios de MUNICIPIA la  
oportunidad de destinar durante los próximos tres  
años una partida específica a un programa de recons- 
trucción en Haití centrado en la gobernanza local y  
el fortalecimiento de la sociedad civil. Habrá de ser,  
por supuesto, un programa cuya iniciativa y liderazgo  
corresponda a las Autoridades Locales y la sociedad 
civil haitiana. Nos situamos, por tanto, en la  

esfera de la armonización, de la búsqueda de la 
complementariedad y del acompañamiento a los 
procesos de desarrollo definidos por nuestros 
socios. 

Por último y con el fin de enmarcar el debate de 
esta mesa, quisiera plantear tres cuestiones que 
entiendo relevantes:

¿Qué valoración cabe hacer de la reacción de los Gobier- 
nos Locales en la emergencia posterior a la catástrofe?

¿Qué papel específico están llamados a desempeñar 
los Gobiernos Locales en el proceso de reconstruc-
ción de Haití?

¿Cuáles son los principales retos que afrontamos de 
cara a mejorar la coordinación de nuestras acciones 
de cooperación?

Estoy convencido de que numerosos Gobiernos Loca- 
les nos encontraremos en este proceso de aprendi- 
zaje compartido. Y tengo la convicción de que sabre- 
mos construir lazos de colaboración cada día más 
fuertes y eficaces.

Muchas gracias. 
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Ciudad de Vitoria-Gasteiz, jueves 7 de mayo.

Estimada Sra. Secretaria de Estado de Cooperación In- 
ternacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope- 
ración; estimados representantes de la Federación Lati- 
noamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones  
(FLACMA), del Consejo de Municipios y Regiones de  
Europa (CMRE) y de ciudades y Gobiernos Locales Uni- 
dos (CGLU); querido Alcalde de Vitoria, amigo y compa- 
ñero de tareas en la Comisión Ejecutiva de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP);

Alcaldes, alcaldesas y demás autoridades, 

Amigos y amigas, buenas tardes

Como alcalde y miembro de la Comisión Ejecutiva de 
la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), constituye para mi una satisfacción el hecho  
de que este segundo Foro de Gobiernos Locales Unión  
Europea, América Latina y el Caribe que ahora clau-
suramos, se haya celebrado en una ciudad española 
como Vitoria-Gasteiz, capital de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y extraordinariamente amigable 
para sus ciudadanos y para las personas que, como 
nosotros, se encuentran de paso en ella. 

Espero que su estancia haya sido del todo grata y que  
este evento lo recuerden tanto por el riguroso trabajo 

desarrollado en estos días, como por el recibimiento 
y la hospitalidad que esta ciudad nos ha ofrecido. 

La crisis económica y financiera ha tenido, entre otros  
efectos, la aparición de nuevos mecanismos con el  
objetivo dinamizar la economía en aras de una mayor  
competitividad. En ese contexto, los expertos se afa- 
nan en apuntar la necesidad de cambiar las cosas, 
de renovarse para afrontar con garantías los retos  
a los que nos enfrentamos.

Entre las diversas herramientas que se barajan para su- 
perar esta situación, surge con fuerza el concepto de  
innovación, término latino que etimológicamente sig- 
nifica mudar o alterar algo, introduciendo novedades.

Y esto, compañeros y compañeras, es lo que hacemos  
todos los días desde nuestros respectivos gobiernos  
locales: introducir novedades en nuestros territo-
rios que procuren su desarrollo integral en bene-
ficio de las personas que en él habitan: nuestros 
ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, en cierta medida, podríamos afirmar sin 
miedo al error que la acción política en el nivel local, 
acostumbrado a asumir competencias que otros 
niveles no ejercen y sin una financiación adecuada, 
exige una innovación constante.

El presidente de la FEMP, mi colega y amigo, Pedro 
Castro, Alcalde de hace más de 25 años en su ciudad 
Getafe, suele decir con ironía cuando se refiere a 
los Gobiernos Locales que “lo difícil lo hacemos, lo 
imposible tardamos un poco…” 

Esta afirmación, más allá de lo anecdótico, engloba a  
la perfección, a mi juicio, el contexto en el que se mueve  
el nivel local en el desarrollo de su acción política  
diaria y que le obliga a estar continuamente renovándose  
para adaptarse a las cambiantes circunstancias de 
esta era global que vivimos.

Una innovación que, por ejemplo, les ha llevado a in- 
troducir nuevas formas de participación en la 
vida política de sus ciudades, o a apostar por un 
desarrollo tecnológico sostenible o a exceder de 
sus fronteras naturales para actuar en el contex-
to internacional a través de la creación de redes de 
ciudades, o a comprometerse con la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades sociales a través de la 
cooperación descentralizada….

En definitiva, un sinfín de actuaciones que suponen 
esa innovación desde lo local a la que alude el lema de  
este segundo Foro y que implican el reconocimien-
to al principio de descentralización y a la institu-
cionalización de los Gobiernos Locales como un 
hecho innovador en sí mismo.

Descentralizar es innovar.

Y creo que también lo es el hecho de aunar la acción  
local euro latinoamericana en un Foro de estas caracte- 
rísticas a través de las conclusiones y la declaración 
final, que será entregada a nuestros respectivos Jefes 
de Estado y de Gobierno durante el transcurso de la  
Cumbre que se celebrará en Madrid, en el marco de la  
agenda de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Unos documentos que ponen de manifiesto que los 
Gobiernos Locales son actores fundamentales en los 
procesos de desarrollo y, por tanto, la vinculación 
entre políticas publicas locales e innovación social y 
tecnológica debe incidir especialmente en el refuerzo 
de la cohesión social, la competitividad, el desarrollo 
económico local y el fortalecimiento de la institucio-

nalidad democrática de los gobiernos locales, desde 
su fortalecimiento a través de la correcta asignación 
de competencias y recursos.

Una innovación que también debe incidir en los procesos  
de participación ciudadana abriendo nuevos cauces para  
que los Gobiernos Locales podamos escuchar la opinión,  
necesidades y propuestas de nuestros ciudadanos.

Una innovación que facilite la transparencia en nuestra  
gestión y que sirva para dotarnos de legitimidad 
en nuestra reivindicación de poner en marcha 
procesos de descentralización y de reforzamiento 
de la gobernabilidad local.

Una innovación que potencie el trabajo de las organi-
zaciones que representan a los gobiernos locales (a  
escala nacional, regional e internacional) y que per- 
mitirá reforzar el modelo de cooperación entre los Go- 
biernos Locales, asumiendo una función más activa 
en el debate sobre políticas de desarrollo. 

En otro orden de cosas, también debe ser objetivo para  
todos nosotros la consolidación del Foro de Go-
biernos Locales Unión Europea, América Latina y 
el Caribe, al amparo de sus correspondientes Cum-
bres, como espacio de encuentro, dialogo y concerta-
ción entre los líderes locales de ambas regiones.

No quiero terminar mi intervención en esta clausura  
sin agradecer a todas las instituciones que han cola-
borado en la organización y muy especialmente, al 
alcalde de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz.

Y a ustedes, cuya presencia en este evento legitima  
el trabajo de todas estas entidades, reiterarles una vez  
más nuestro agradecimiento.

Estos dos días han tenido un nivel de trabajo conside- 
rable; pero también hemos tenido ocasión de conocernos,  
generar complicidades y compartir debates acerca de 
temas de interés común. Creo que no miento si digo 
que sólo por eso, ha merecido la pena estar aquí. 

Por ello, en esta despedida permítanme que en lugar 
de decir adiós, les despida con un hasta pronto.

Muchas gracias. 
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1 
El Foro estudió, desde la perspectiva de los gobier-
nos locales, una visión de conjunto sobre diferentes 
dimensiones de la relación entre tecnología e inno-
vación como motor del desarrollo sostenible. i 

2 
Se adoptó la noción de innovación social (IS). De ma- 
nera general, ésta se definirá como la capacidad co-
lectiva de dar respuesta a situaciones consideradas 
insatisfactorias en diversos ámbitos de la vida social. 
En términos prácticos, la IS se define en la acción y  
el cambio duradero. La IS no tiene ninguna forma par- 
ticular y se manifiesta tanto de manera inmaterial 
como tangible. En el primer caso se traduce en prác- 
ticas, servicios, maneras de hacer, modos de organi-
zación de la acción social, legislaciones, normas y  
reglas de conducta; en el segundo caso se materializa  
en tecnologías de producción, dispositivos, productos.  
En todos los casos, la IS aparece como una solución 
novedosa o fuera de la norma establecida en un 
determinado contexto. 

3 
La IS se inscribe en un proceso de cambio y mejora- 
miento del desarrollo de los individuos, de su entor- 
no territorial y de ámbito de trabajo. En los tres planos,  
la IS, para serlo, debe producir mejores resultados 
que las prácticas tradicionales, además de producir 
cambios durables y sustentables. 

4 
Bajo ninguna circunstancia la IS puede concebirse 
como un acontecimiento accidental. Su naturaleza 
implica, necesariamente, acciones que se acometen 
con finalidades predeterminadas. La IS supone por 
tanto la existencia de actores que actúan en función  
de objetivos definidos. Para el desarrollo de la IS es de- 
terminante la existencia de un liderazgo y de una orga- 
nización anuente al cambio. Requiere la existencia de  
liderazgos cooperativos, capaces de reconocer el valor  
agregado del trabajo colectivo, abiertos a lo nuevo y a  
la participación. A escala local o territorial, un lide- 
razgo de esta naturaleza va de la mano de una institu- 
cionalidad democrática y representativa, comprome-
tida con la promoción activa de los diversos factores 
que favorecen y sostienen los impulsos innovadores. 

5 
La IS puede y debe ser incentivada por las institucio- 
nes públicas. En el caso de los gobiernos locales o  
territoriales, su labor fundamental es la de operar como  
“conectores” entre los agentes susceptibles de generar  
y producir innovación. En democracia, los gobiernos  
locales son promotores casi naturales de la IS debido 
a que, por un lado, lo “nuevo” y el “cambio” expre-
san convicciones y objetivos programáticos de quie-
nes gobiernan, y por otra parte, debido a los réditos 
que ello puede reportarles en la competencia política 
(mayor apoyo público, mayores posibilidades de 
triunfos electorales y de ejercicio del poder). 

6 
Es sabido que el crecimiento económico lo generan 
principalmente la innovación y el conocimiento. Si  
bien no hay mediciones precisas al respecto, la inno-
vación desempeña un papel igualmente decisivo en 
el progreso social. Más aún, la IS es determinante en  
el crecimiento económico. Históricamente, la difusión  
de nuevas tecnologías (electricidad, automóviles, In-
ternet, por referir tres figuras emblemáticas en la ma-
teria) ha dependido de la IS tanto como de la innova-
ción técnica propiamente dicha, o de la empresarial. 
En el mundo del siglo XXI la interrelación entre IS 
y crecimiento económico parece haberse estrecha-
do: algunas de las barreras que hoy restringen más 
seriamente el crecimiento, como el cambio climático 
o (en un número significativo de países) el envejeci-
miento de la población, solo pueden ser superadas 
impulsando y generando IS (que, conviene subrayar, 
incluye, por ser una noción más vasta, la innovación 
tecnológica y su difusión económico-social). 

7 
Por medio de la política pública, los gobiernos locales,  
cada uno en sus circunstancias particulares, pueden  
contribuir de variadas maneras a configurar entornos  
propicios a la innovación: promoviendo y fortaleciendo  
el surgimiento de nuevos liderazgos sociales y econó- 
micos en la comunidad; canalizando apoyos focaliza- 
dos a proyectos de Investigación y Desarrollo en áreas  
específicas identificadas como prioritarias; instrumen- 
tando nuevas metodologías de intervención; fomen-
tando transformaciones sistémicas en ámbitos estraté- 
gicos que requieren enfoques multidisciplinarios, 
como el del cambio climático y sus implicaciones para  
el desarrollo y el bienestar; vinculando PME con 
grandes instituciones de Investigación y Desarrollo, 
como las universidades; impulsando legislaciones y 
regulaciones pertinentes para la innovación. 

8 
En la base local o territorial de los países son varios los  
ámbitos en los que se generan “demandas de innovación”.  
Entre otros, pueden mencionarse, como ejemplo, el 
empresarial; el tecnológico, entendido en sentido 
amplio; el de la política pública; el de los servicios pú- 
blicos urbanos; el del desarrollo comunitario en sus  
variadas expresiones; el de la reducción de las desi-
gualdades materiales y simbólicas. Es en torno a esta 
“demanda de innovación” que las administraciones  
territoriales pueden focalizar un conjunto de acciones  
pertinentes en campos específicos de la política pública,  
todos ellos estrechamente vinculados entre sí en la 
medida en que, en su conjunto, configuran dimensio-
nes en que la acción de los gobiernos locales conver-
ge en la búsqueda de objetivos de cohesión social y 
sustentabilidad del desarrollo: 

i. Sostenibilidad ambiental  
ii. Cohesión social  
iii. Servicios públicos  
iv. Gobernanza y fortalecimiento de la institucionali-

dad democrática  
v. Competitividad y desarrollo económico.  

9 
En torno a estas cinco dimensiones de la esfera pública  
local, la IS y los desarrollos tecnológicos son factores 
clave para encontrar nuevas maneras de hacer las  
cosas con el objeto específico de responder a necesi- 
dades sociales mejorando las condiciones generales  
de bienestar. Las instituciones públicas, y en particu-
lar los gobiernos locales, tienen la obligación de 
invertir en innovación, facilitar el uso y promover el 
acceso a las nuevas tecnologías en sus territorios y, 
en el desarrollo de políticas públicas de calidad, ser 
agentes activos en la gestión del conocimiento, de la 
promoción económica, así como en las estrategias de 
concertación con la ciudadanía. 
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10 
Parte fundamental de este papel estratégico de los 
gobiernos territoriales está en la posibilidad de que, 
debido a su ubicación como primera instancia de 
interlocución e interacción del poder público con los 
ciudadanos y la sociedad, contribuyan a morigerar la 
concepción —muy generalizada en algunos medios 
y sectores— según la cual las tecnologías, por sí mis-
mas, son la clave para encontrar soluciones en casi 
todos los campos. Ellas tendrán — y ya tienen, de 
hecho— un papel central en esa dirección, pero su 
utilización requiere de una orientación que mitigue 
y reduzca sus riesgos y sus efectos secundarios. En 
este terreno, los gobiernos locales deberán poner 
en marcha estrategias de regulación que, a su vez, 
requieren de análisis y de un control democrático 
por medio de la participación ciudadana, sobre la 
distribución de costos y ventajas para la sociedad de 
los cambios estructurales asociados a la renovación 
del proceso de desarrollo. 

11 
Un último factor se refiere a la necesidad de coordina- 
ción intersectorial y multinivel que, desde la perspec- 
tiva territorial, exige la adopción de políticas públi-
cas activas de promoción de la innovación y la tecno-
logía. Considerar este factor es tanto más necesario 
por cuanto que las políticas de innovación rechazan,  
por su naturaleza, la aplicación de estrategias regio-
nales indiferenciadas y, exigen, por el contrario, estra- 
tegias diferentes, que se definen con arreglo a cada 
tipo región o localidad. Frente a los diferentes casos 
regionales o locales arquetípicos (al interior de los 
cuales ya puede haber fuertes diferencias de grado), 
el diseño de la política pública de innovación debe 
ser diferente. Esta realidad añade complejidad a 
la necesidad de coordinación multinivel e intra e 
intersectorial de las políticas públicas, además de 
redoblar su exigencia. 

12 
De la discusión de los talleres, surgió un consenso 
sobre las ideas siguientes: 

•	 La cooperación descentralizada y la proyección ex- 
terior de los territorios tienen una importancia estra- 
tégica fundamental en este proceso. Desde los go-
biernos locales se pueden facilitar espacios de in-
tercambio de políticas innovadoras, especialmente 
basadas en el uso de las nuevas tecnologías, de 
capacitación y gestión del conocimiento y del 
talento como instrumentos de refuerzo institucio-
nal, en pos a la captación de oportunidades y del 
incremento de la competitividad.  

•	 Las administraciones públicas deberían orientar el  
desarrollo económico hacia sectores sostenibles, 
favorecer la construcción de partenariados público- 
privados ad-hoc como motor de innovación social 
medioambiental y aprovechar el potencial de de-
sarrollo asociado a la economía del conocimiento 
y la economía verde. 

•	 Las ciudades representan un reto y al mismo tiem-
po una oportunidad única en las políticas relativas 
al cambio climático. Este se ha convertido en un 
objetivo central para los gobiernos locales, siendo 
potencialmente capaz de transformar la manera 
de vivir la ciudad y de crear un mayor sentido de 
pertenencia por parte de la ciudadanía.  

•	 Las innovaciones tecnológicas y sociales ofrecen una  
oportunidad para otorgar un mayor papel a los go- 
biernos locales, para redistribuir la prestación o la  
regulación de los servicios públicos entre los dife-
rentes niveles de administración, en el marco de la 
profundización de los procesos de descentraliza-
ción y del principio de subsidiariedad.  

•	 En esta coyuntura, la perspectiva territorial debe 
estar más que nunca presente y en un plano rele- 
vante teniendo en cuenta la enorme tarea de inno-
vación política-institucional que tienen frente a 
sí los poderes públicos en todas las escalas y, en 
particular, los gobiernos locales. 

13 
De acuerdo con los argumentos discutidos en este 
Foro, el fomento activo de procesos de IS por parte de  
las administraciones públicas territoriales no solo 
abre la posibilidad de desarrollar enfoques originales,  
de fuerte carácter idiosincrático, sino que incentiva  
más y mejor participación de la ciudadanía y los grupos  
organizados en la búsqueda de soluciones a los gran- 
des problemas sociales. Por su naturaleza, los gobier- 
nos territoriales democráticos están llamados a esti-
mular la IS, adaptando dinámicamente sus políticas 
y medios de intervención. Para ser sostenible, esta 
tarea también interpela el concurso activo de otros 
actores y otras instituciones: las agencias especiali-
zadas de los gobiernos centrales, las empresas, los 
medios técnico, científico y educativo, las organiza-
ciones de la sociedad civil. 

14 
Para las administraciones territoriales la IS es un medio  
para lograr fines superiores de gobierno; como tal,  
también es una herramienta de fomento de la cohesión  
social. La aspiración de vivir en sociedades que garan- 
ticen a sus ciudadanos niveles básicos de seguridad  
social y económica tiende a ser constantemente fractu- 
rada por la acción corrosiva de dinámicas de exclusión  
que disparan la desigualdad material y simbólica  

i Para la elaboración de esta sinopsis se han omitido las referencias 
bibliográficas y documentales. 

ii Se estima que estos factores explican entre 50% y 80% del creci-
miento de las economías modernas. De igual manera, se considera 
que las diferencias de conocimiento y capacidad tecnológica 
explican más de 60% de las diferencias de ingreso y de tasas de 
crecimiento entre países. 
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DECLARACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ 

INNOVANDO DESDE LO LOCAL

CONSIDERAMOS QUE: 

Es necesario incrementar el protagonismo de los terri- 
torios y sus gobiernos como actores fundamentales 
en los procesos de desarrollo y cohesión social e intro- 
ducir la perspectiva territorial en la definición de las 
distintas estrategias de superación de la crisis en y 
entre todos los niveles de gobierno. 

Es importante potenciar una dimensión integral del 
concepto de innovación social, que debe vincularse 
a las distintas políticas públicas locales, en ámbitos  
como la cohesión social, los servicios públicos, la sos- 
tenibilidad ambiental, la gobernanza y el fortaleci-
miento de la institucionalidad democrática y la com-
petitividad y el desarrollo económico local. Para ello 
es imprescindible fortalecer a los gobiernos locales, 
y dotarlos de poder político y recursos suficientes. 

Es prioritario que todos los niveles de gobierno se coor- 
dinen para dar impulso a la innovación social. Los 
gobiernos nacionales en cooperación con los gobier-
nos locales deben asegurar que la innovación social 
se dirija al bienestar de la ciudadanía garantizando 
sus derechos fundamentales. 

Es necesario resaltar que los gobiernos locales no fue- 
ron los que provocaron la crisis financiera que hoy pa- 
decen nuestros Estados, pero sí pueden ser parte vital  
de la solución, posibilitando mecanismos de recupe- 
ración con mayor agilidad, eficiencia y la sensibilidad  
que nos proporciona la proximidad a la ciudadanía. 

Debe ponerse en valor la agenda de los gobiernos loca- 
les de ambas regiones y determinar mecanismos para  
que la misma se vincule e incida en los términos de 
la “Asociación Estratégica de la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe”.  

Los alcaldes y alcaldesas y representantes de los gobiernos locales reunidos en  
la ciudad de Vitoria-Gasteiz en el marco del II Foro de Gobiernos Locales de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, los días 5, 6 y 7 de mayo de 2010 

NOS COMPROMETEMOS A: 

1
Impulsar y poner en marcha la innovación social en 
el desarrollo de las políticas públicas locales y coor-
dinarse con los otros niveles de gobierno. 

2  
Reforzar la gobernabilidad local como elemento impres- 
cindible para el logro del desarrollo de políticas pú-
blicas de carácter integral, promotoras de desarrollo  
sostenible y de cohesión social, en el ámbito de la ge- 
neración de actividad económica, la cobertura de las 
prestaciones sociales básicas, la gobernanza, la par-
ticipación ciudadana y la ordenación del territorio. 

3
Fortalecer la cooperación entre gobiernos locales de  
Europa, América Latina y el Caribe, generando nuevos  
mecanismos de cooperación descentralizada pública.  
Orientando nuestra acción en el marco de los principios  
de la Agenda de París sobre la eficacia de la ayuda. 

4 
Promover un desarrollo sostenible, dentro del res-
peto de los valores de la democracia y de la libertad, 
que permita luchar contra el cambio climático y 
contribuir a la mitigación de sus efectos a través de 
la incorporación de innovaciones verdes. 

5 
Potenciar el trabajo de las organizaciones que re-
únen a los gobiernos locales a escala nacional, regio-
nal e internacional para que garanticen el respeto de 
la democracia, de la autonomía local y del principio 
de subsidiariedad, impulsando procesos de descen-
tralización y una adecuada y justa financiación de 
los gobiernos locales.  

PROPONEMOS:

1  
Aplicar el concepto de innovación social, adoptado 
en este Foro, en el ámbito de las políticas públicas, 
entendiéndolo como la capacidad colectiva de dar 
respuesta a situaciones consideradas insatisfactorias 
en diversos ámbitos de la vida social. En términos 
prácticos, manifestamos nuestra convicción de que 
la innovación social debe constituirse en el eje verte-
brador de una forma de hacer política. 

2  
Abrir un proceso para el establecimiento de los meca- 
nismos de funcionamiento, participación y financia-
ción de este espacio. En este contexto, el comité de 
pilotaje del II Foro será el encargado de seguir esta 
reflexión considerando el esfuerzo ya realizado por 
los gobiernos locales para estructurar su representa-
tividad política regional e interregional en Europa, 
América Latina y el Caribe en el marco de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU y sus comisiones) y 
tomando en cuenta las redes de ciudades existentes. 

3  
Reconocer el Foro de Gobiernos Locales de la Unión 
Europea, de América Latina y el Caribe, como un espacio  
permanente de diálogo y concertación política de los  
gobiernos locales de dichas regiones, vinculado y re-
conocido por el sistema de Cumbres Unión Europea,  
América Latina y el Caribe. En ese sentido se propone la  
realización del III Foro en América Latina en el 2012. 

4  
Incorporar la declaración de Lugo sobre la Preven-
ción y el Tratamiento del Uso y la Dependencia de 
Drogas, adoptada en la Cumbre de Alcaldes, Alcalde-
sas y Ciudades sobre Drogas, Europa, América Latina 
y el Caribe aprobada, en la citada ciudad de Lugo, el 
pasado 23 de abril. 

Por tanto, 

Las asociaciones y redes de gobiernos locales impul-
soras de este Foro manifestamos nuestra voluntad e in- 
terés de estar presentes en la VI Cumbre Unión Europea,  
América Latina y el Caribe que se celebrará el 18 de 
mayo del 2010 en la ciudad de Madrid, con el fin de 
trasladar a los Jefes de Estado y de Gobierno esta de-
claración y las conclusiones del Foro, contribuyendo, 
de esta manera, a enriquecer la agenda de relaciones 
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 

Vitoria-Gasteiz, 7 de mayo de 2010 .
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Durante los últimos tres años, hemos enfocado nues- 
tros esfuerzos en mejorar las políticas y programas  
de prevención y tratamiento del consumo y abuso de  
drogas a nivel de nuestras ciudades.

Hemos puesto en común nuestros planes municipa-
les de prevención de drogas y alcohol, dirigidos espe- 
cialmente a los jóvenes, con apoyo de la comunidad.

Hemos también visto la importancia de proveer, a 
nivel municipal, el tratamiento y rehabilitación de 
las personas que dependen de las drogas.

Hemos podido apreciar, a través de los diagnósticos 
del estado del tratamiento por drogas realizados en  
nuestras ciudades, que nuestros servicios de atención  
al drogodependiente y la formación de nuestros recur- 
sos humanos pueden beneficiarse del intercambio 
de buenas prácticas e información entre expertos de 
ambos lados del Atlántico.

Estamos muy agradecidos a la Unión Europea por 
su apoyo y su financiamiento de EU-LAC: Alianza 
de Ciudades en Tratamiento de Drogas, durante los 
últimos tres años.

También estamos muy agradecidos a la Comisión Inter- 
americana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),  
Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Orga- 
nización de los Estados Americanos, por su lideraz-
go en la organización y ejecución de esta iniciativa.

Hemos llegado a la conclusión de que las políticas 
sobre drogas deben estar basadas en la evidencia  

científica. Esta evidencia nos demuestra que la depen- 
dencia de drogas es una enfermedad crónica y re- 
currente que necesita atención por parte de los profe- 
sionales del área de la salud, y del apoyo de aquellos  
servicios sociales y del bienestar que ponen las ciu-
dades y sus instituciones al alcance del ciudadano.

Es necesario trabajar en la eliminación del estigma y  
la exclusión social que todavía se asocian a las per- 
sonas que usan y dependen de las drogas e impiden  
su recuperación y plena participación como miem-
bros productivos de la comunidad

Siendo complejas las razones que explican la de-
pendencia de drogas, reconocemos que la terapia y 
la recuperación deben ser necesariamente también 
complejas y con múltiples opciones de abordaje.

Estamos convencidos de que ayudar a las personas 
a recuperarse de su enfermedad de dependencia de 
drogas implica la asignación de recursos guberna-
mentales tanto locales, como regionales y naciona-
les, con especial énfasis en los servicios de carácter  
comunitarios, de atención a la salud, asistencia so- 
cial, vivienda, empleo y educación. Los recursos que  
se invierten en los servicios de recuperación se tradu- 
cen en beneficios para la sociedad en su conjunto, 
al reducir los costos asociados con la dependencia.

Estamos de acuerdo que las políticas sobre drogas 
funcionan mejor cuando forman parte de las polí-
ticas sociales en general, integrando las labores de 
tratamiento de drogas y de la rehabilitación, en co-
laboración con los servicios sociales. Una respuesta 

integrada de salud para la adicción es una alianza 
plena entre el gobierno y la sociedad civil, con el 
propósito común de mejorar las condiciones de vida 
de cada individuo y de sus familias.

Estamos también convencidos de que la cooperación,  
la comunicación y la claridad en los papeles que de- 
sempeñan las distintas instituciones, son claves para  
el éxito del tratamiento de la dependencia de dro-
gas, tanto en el nivel local como en el nivel central.

Acogemos con satisfacción la cooperación mancomu- 
nada de las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado, en la oferta y el apoyo a la preven-
ción, tratamiento y rehabilitación de los problemas 
de drogas de nuestros ciudadanos.

Manifestamos nuestro apoyo a iniciativas internacio- 
nales que fomenten la colaboración y el intercambio  
de buenas prácticas entre organismos e individuos 
de los niveles locales, en el entendido de que son éstos  
los más cercanos a las necesidades de sus ciudadanos.  
Por ello, proponemos a nuestros gobiernos nacionales  
que sus políticas sobre drogas, con especial énfasis  
en aquellas de reducción de la demanda, contemplen  
el fomento y la continuidad de iniciativas como la 
de EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de 
Drogas que nos ha reunido estos días en Lugo.

Afirmamos nuestro agradecimiento a la Ciudad de  
Lugo y a sus ciudadanos, en representación de las más  
de 40 ciudades que a lo largo de estos años se han 
comprometido a esta iniciativa multilateral, por su 
empeño en acercar a nuestros pueblos de Europa, 
América Latina y el Caribe. 

Estamos comprometidos a traducir nuestros inter-
cambios de experiencias transatlánticos en planes y 
acciones concretas para el futuro. 

Para ello, declaramos la creación de la Alianza EU-LAC,  
Ciudades por la Reducción de la Demanda de las Dro- 
gas, que será firmada en septiembre de 2010 en  
Coimbra, Portugal, dirigida a fomentar a nivel muni- 
cipal políticas públicas, planes y acciones en la preven- 
ción del consumo de drogas y alcohol y el tratamiento  
de las personas dependientes de drogas y su reinser- 
ción social. Esta Alianza EU-LAC se compromete a  
intercambiar experiencias en reducción de la demanda  
de las drogas basadas en evidencia científica, respe-
tando los derechos humanos de los individuos. 

Hecho en Lugo, España, el día 23 de abril de 2010

CUMBRE DE ALCALDES, ALCALDESAS Y CIUDADES SOBRE DROGAS
EUROPA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Declaración de lugo sobre la prevención y el tratamiento del uso y la 
dependencia de drogas 

Lugo, España, 21 - 23 de Abril de 2010,  

DECLARACiÓN DE LUGO SOBRE LA PREVENCiÓN Y EL  
TRATAMIENTO DEL USO Y LA DEPENDENCIA DE DROGAS 

Nosotros, alcaldes y alcaldesas de las ciudades de Europa, América Latina y el Caribe, 
responsables del diseño de políticas públicas y expertos nacionales, reunidos en Lugo, 
España, en el marco de la iniciativa “EU-LAC Alianzas de Ciudades en Tratamiento de 
Drogas”, reconocemos que las políticas y programas de reducción de la demanda de 
drogas, deben ser amplias, de largo plazo e incluir la promoción de estilos de vida sa-
ludables, la prevención del uso y abuso de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de 
las personas dependientes de las drogas, así como la oferta de servicios de apoyo a la 
recuperación en la comunidad.
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