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Declaración Final del I Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe 

Cohesión Social y Cooperación Descentralizada 
(Paris 29 y 30 de Noviembre de 2007) 

 
 
 
 
Los alcaldes y alcaldesas y representantes de los gobiernos locales reunidos en 
la ciudad de Paris en el marco del I Foro de Gobiernos Locales de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, los días 29 y 30 de Noviembre de 2007: 
 
 
 
CONSIDERAMOS QUE: 
 

• Los gobiernos locales, representantes de territorios urbanos y rurales, como 

gobiernos de proximidad, somos actores fundamentales para la promoción de la 

cohesión social,  que es un factor fundamental para asegurar la democracia, la 

equidad y la convivencia ciudadana. 

 

• Es especialmente importante potenciar una dimensión integral del concepto de 

cohesión social, que debe vincularse a las distintas políticas públicas locales en 

ámbitos como el desarrollo económico local, la inclusión social, la construcción de 

ciudadanía, la articulación del territorio y la seguridad ecológica. 

 

• Es importante recordar el papel de los Estados en la implementación de las 

políticas de cohesión social. Los gobiernos nacionales en cooperación con los 

gobiernos locales deben asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

  

• El respecto de la cultura en sus diversas expresiones genera condiciones y 

favorece la cohesión social; y que en ese sentido, el intercambio cultural es clave 

para facilitar el imprescindible entendimiento mutuo. 

 

• La democracia, la descentralización y la gobernabilidad local son elementos 

básicos para la cohesión social.  En este sentido es necesario reforzar el principio 

de subsidiariedad en base al cual las decisiones deben tomarse en el nivel de 

gobierno más próximo posible al ciudadano. 

 

• Para un adecuado desarrollo de políticas públicas locales de cohesión social es 

imprescindible fortalecer institucionalmente y financieramente a los gobiernos 
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locales, haciendo  especial hincapié en la generación de competencias que 

permitan desarrollar una visión estratégica del territorio. 

 

• Es importante reforzar las relaciones de cooperación descentralizada, bilaterales o 

multilaterales, entre gobiernos locales de ambas regiones para el desarrollo de 

acciones conjuntas de interés recíproco, el intercambio de experiencias y la 

transferencia de conocimiento. 

 

• Es necesario mejorar la calidad y el impacto de las acciones de cooperación 

descentralizada entre gobiernos locales asegurando, además, la 

complementariedad y coordinación con otros niveles de gobierno y organizaciones 

internacionales. 

 

• Debe ponerse en valor la agenda de los gobiernos locales de las dos regiones y 

determinar mecanismos para que la misma se vincule e incida en el diálogo entre 

los gobiernos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 

 

• Se tiene que destacar la importancia de las asociaciones de gobiernos locales 

(FLACMA y CMRE) y de las redes de ciudades (como Mercociudades, Red Andina 

de Ciudades o Eurocities) en ambas regiones, tanto las de carácter nacional como 

regional e internacional, especialmente en la promoción del debate político y en la 

defensa de los intereses de los gobiernos locales. 

 
 
NOS COMPROMETEMOS A: 
 

1. Fortalecer los valores de la democracia y de la libertad, promoviendo una mejor 

convivencia entre nuestros ciudadanos, siendo consecuentes con nuestra labor de 

gobierno cercano a las personas, pero sobre todo esforzándonos para que 

nuestros territorios estén cada vez más cohesionados socialmente y sean más 

democráticos y equitativos.    

 

2. Instar a los gobiernos centrales para que sin mayor demora pongan en marcha o 

refuercen procesos para democratizar, descentralizar y reforzar la gobernabilidad 

local como elementos imprescindibles para el logro de la cohesión social. Deben, 

igualmente, articular mecanismos para reforzar la solidaridad entre los gobiernos 

locales. 
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3. Potenciar el trabajo de las organizaciones que reúnen a los gobiernos locales a 

escala nacional, regional e internacional para que garanticen el respeto de la 

democracia, de la autonomía local y del principio de subsidiariedad, impulsando  

procesos de descentralización y una correcta financiación de los gobiernos locales. 

 

4. Desarrollar políticas públicas de carácter integral, promotoras de cohesión social, 

en el ámbito de la generación de actividad económica, la cobertura de las 

prestaciones sociales básicas, la ciudadanía y la ordenación del territorio. 

 

5. Reforzar la cooperación entre gobiernos locales de Europa, América Latina y el 

Caribe, mejorando su calidad e impacto, promoviendo y generando espacios de 

intercambio, transferencia y de conocimiento en el ámbito de la cohesión social, y 

potenciando las redes de ciudades y las sinergias entre los numerosos proyectos. 

Y a poner el énfasis en la planificación estratégica, la participación ciudadana, el 

enfoque territorial, el fortalecimiento institucional y los objetivos del milenio. 

 
 
PROPONEMOS: 
 
 
1. Consolidar 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 reconocido por el sistema de 

Cumbres Unión Europea, América Latina y Caribe.  En ese sentido se propone la 

realización del II y del III Foro en América Latina en el 2009 y en Europa en el 2011 

respectivamente. 

 

2. Iniciar una reflexión para consensuar el establecimiento de los mecanismos de 

funcionamiento, participación y financiación de este espacio. En este contexto, el 

comité de pilotaje del I Foro será encargado de seguir esta reflexión considerando 

el esfuerzo ya realizado por los gobiernos locales para estructurar su 

representatividad política regional e interregional en Europa, América Latina y el 

Caribe en el marco de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU y sus 

comisiones) tomando en cuenta las redes de ciudades existentes. 

  

3. Solicitar a los Estados y a la Unión Europea el apoyo a dicha iniciativa y la 

identificación de líneas de financiación clara para todos aquellos instrumentos que 

impulsan la cooperación entre los gobiernos locales de la Unión Europea, América 
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Latina y el Caribe. En particular, la continuación del programa URB-AL como 

marco para el desarrollo de proyectos que favorezca e impulse la cohesión social. 

 

4. Impulsar y valorizar instrumentos que recopilen, sistematicen y difundan las 

experiencias de cooperación entre gobiernos locales de ambas regiones, 

multiplicando los resultados y beneficios de dicha cooperación y generando 

conocimiento y capacidades. En este sentido destaca el trabajo realizado por el 

Observatorio de la Cooperación Descentralizada entre la Unión Europea y América 

Latina impulsado por la Comisión Europea. 

 

5. Solicitar a los jefes des Estado y de gobierno que tengan en cuenta las 

conclusiones de este Foro, contribuyendo a orientar la agenda de relaciones entre 

la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 

 

6. Asegurar la designación, de acuerdo con las asociaciones y redes de gobiernos 

locales, de una delegación de autoridades locales de Europa, América Latina y el 

Caribe para que presente las conclusiones de este Foro en la V Cumbre Unión 

Europea – América Latina y Caribe que se celebrará en mayo del 2008 en la 

ciudad de Lima en Perú. 

 


