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Cooperación al Desarrollo 

 
Redes de gobiernos locales y la Comisión Europea firman por primera vez un acuerdo 

estratégico sobre Cooperación al Desarrollo 
 

“Por primera vez, Gobiernos Locales y Regionales y la Comisión Europea se comprometen a trabajar codo con codo 
para perseguir objetivos que contribuyan a alcanzar la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia 
para todos, con un espíritu de solidaridad en todo el mundo. Los Gobiernos locales y regionales ayudan a las 
comunidades locales de fuerte manera, y contribuyen a la prosperidad económica, y al bienestar social y cultural. 
Miramos hacia delante con el deseo de desarrollar de nuestros programas en cooperacion con la Comisión Europea 
para llevar esto hacia delante” 

 
El 28 de enero, cinco redes internacionales de gobiernos locales (entre ellos la Federación Española de Municipios 
y Provincias –FEMP-) y regionales firmaron el primer acuerdo de asociación estratégica con la Comisión Europea  
(con la Dirección General de Desarrollo y Cooperación Internacional). Este acuerdo de asociación de 7 años es un 
acuerdo político por el que la Comisión Europea y los firmantes se comprometen a tomar medidas basadas en 
valores y objetivos comunes para hacer frente a la desigualdad y a la pobreza mundial, y promover la democracia y 
el desarrollo sostenible. 
 
Los gobiernos locales y regionales son las instituciones más cercanas al ciudadano y ofrecen una importante y 
significativa experiencia y conocimientos en cuanto a la prestación de servicios, construcción de instituciones 
democráticas y administraciones eficaces. Ofrecen también una visión a largo plazo y del todo país sobre cómo 
construir sociedades inclusivas como los actores con la suficiente legitimidad política y capacidad de movilizar a 
otros actores interesados. Esta nueva alianza representa un importante paso hacia delante para la participación de 
los gobiernos locales y regionales en las políticas de desarrollo sostenible y nueva Agenda de Desarrollo post-2015. 

 
La ceremonia de firma tuvo lugar en presencia del Comisario europeo encargado de la cooperacion internacional 
para el desarrollo, Neven Mimica, y los representantes políticos de las organizaciones firmantes: 
 

→ Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul y Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
→ Anne Hidalgo, Alcaldesa de Paris y Presidenta de la Asociación Internacional de alcaldes francófonos 

(AIMF) 
→ Lazaros Savvides, Alcalde de Strovolos (Chipre) y miembro de la Junta de Gobierno del Foro de Gobiernos 

Locales de la Commonwealth. 
→ Khalifa Sall, Alcalde de Dakar (Senegal) y Presidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, sección de 

África  
→ Annemarie Jorritsma, Alcaldesa de Almere (Holanda) y Presidenta del Consejo de Municipios y Provincias 

de Europa (CMRE) 
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Gobiernos locales trabajaran mano a mano con la Comisión Europea hacia las mismas metas. 
En los próximos siete años los municipios, pueblos, ciudades, regiones y a sus asociaciones representativas tendrán 
un papel de liderazgo. Permitirá a los gobiernos locales de todo el mundo y a la Comisión Europea unir fuerzas 
hacia las mismas metas de desarrollo, basadas en valores compartidos: democracia, solidaridad, igualdad y justicia. 

 
El acuerdo reconoce el rol de los municipios, pueblos, ciudades y regiones como los responsables de la toma de 
decisiones para definir políticas y contribuir a abordar los desafíos globales así como para implementar la agenda 
global compartida a nivel local. El acuerdo representa la concretización de la Comunicación Europea 
“Empoderamiento de las autoridades locales en países socios” adoptada por la Unión Europea en el año 2013, que 
reconoce los esfuerzos realizados por los gobiernos locales para contribuir activamente al desarrollo internacional. 

 
 

Una iniciativa oportuna 
Las cinco redes creen que el acuerdo llega en el momento más apropiado: 2015 será un año especial para el 
desarrollo, marcado por la adopción de las nuevas metas de desarrollo sostenible. 2015 es también el Año 
Europeo del Desarrollo, la primera vez que un “año europeo” versa sobre la acción exterior de la Unión Europea y 
el rol de Europa en el mundo. Finalmente, 2015 será un año crucial para el cambio climático con la Conferencia de 
las partes (COP21) que se celebrará en Paris en diciembre. Es una oportunidad para que los gobiernos locales 
muestren su potencial en el desarrollo en los países socios y sus compromisos comunes para mejorar medio 
ambiente. 
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Declaraciones hechas por los representantes de las asociaciones firmantes: 

Queridos miembros, socios y colegas, 
 
Es un placer anunciarles que, por primera vez en la historia, el 28 de enero las principales asociaciones 
globales y regionales de gobiernos locales han firmado un Acuerdo Político de Alianza Estratégica con la 
Comisión Europea. 
 
Este momento histórico ocurrió en presencia del Comisario de la Unión Europea para Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Neven Mimica y los representantes políticos de las cinco redes (AIMF, CLGF, 
CMRE-PLATFORMA, CGLU y CGLU África), entre los que se encontraba el Presidente Kadir Topbaş, 
Alcalde de Estambul, representando a CGLU. 
 
Este acuerdo estratégico supone un desafío para cada una de las organizaciones para mejorar sus 
actividades, pero además supone un desafío colectivo para todos, para que busquemos conjuntamente 
aún más las sinergias de nuestras organizaciones, más medios de colaboración entre los gobiernos 
locales y regionales, con el fin de fomentar nuestras capacidades. 
 
Quería compartir con todos esta importante noticia, transmitirles nuestra felicidad y agradecerles 
enormemente su continuo apoyo. 
 
Josep Roig, Secretario General de CGLU 

 
Mediante el fortalecimiento de la estructura y capacidad de las autoridades locales, así como 
fortaleciendo su capacidad de influencia en las prácticas e intereses de los gobiernos 
nacionales, podemos lograr una diferencia real en el desarrollo. 
 
Neven Mimica, Comisario de la Unión Europea para Cooperación Internacional y Desarrollo 
 
 
La Alianza estratégica fortalecerá la red y contribuirá a su sostenibilidad. Apoyará nuestra 
transformación para permitirnos servir a los miembros con las necesidades que requiere esta sociedad 
en continuo cambio. Esto será el mayor desafío, y todos nosotros debemos tener un papel que jugar en 
él. Estamos convencidos de que vamos a ser capaces de construir redes políticas más fuertes y más 
resilientes, más inclusivas y con un alcance aún mayor. Por último, pero no menos importante, la alianza 
promocionará la cooperación entre los gobiernos locales y fomentará el desarrollo de una agenda de 
aprendizaje más fuerte en CGLU. 
 
Kadir Topbaş, Alcalde de Estambul y Presidente de CGLU. 


