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Resumen

el apoyo institucional:  
de la polÍtica de ayuda a la polÍtica  
de cooperaciÓn descentralizada

editorial

F rente a los retos globales, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores (MAE) se felicita 
del creciente papel de las autorida-

des locales del Sur y el Norte y destaca la 
necesidad de formalizar nuevos acuerdos de 
cooperación, tanto con los países emergentes 
como con los interlocutores tradicionales de 
Francia en África, en los países de la cuenca 
mediterránea, en el mundo de la francofonía 
y en la vecindad de las entidades territoriales 
francesas de ultramar. 
 
La estrategia del Estado relativa a la orienta-
ción de la acción exterior de las entidades 
territoriales es el reflejo de una fuerte voluntad 
política, defendida desde hace muchos años 
por Francia, de reconocimiento internacional 
del papel de las autoridades locales en las 
políticas de desarrollo y de la importancia 
de la gobernanza local en el marco de los 
objetivos de desarrollo del Milenio. 
 
Este documento pone de relieve la extraordina-
ria herramienta que representa la cooperación 
descentralizada, tanto por el saber hacer y  
las competencias técnicas que aportan las 
entidades territoriales como por el mensaje 
político de mejora de la gobernanza y de la 
democracia local que conlleva este enfoque.  
en europa, Francia se ha revelado especial-

comisiÓn nacional de la 
coopeRaciÓn descentRaliZada (CNCD): 
Instrumento de diálogo entre el Estado y las 
entidades territoriales
-
La CNCD, que depende del Primer Ministro y reúne a 
todos los actores de la cooperación descentralizada, 
es un organismo de intercambios y propuestas 
encargado de analizar el estado de la cooperación 
descentralizada. El Delegado para la Acción Exterior 
de las Entidades Territoriales (DAECT), que se encarga 
de la coordinación interministerial, vela por el buen 
funcionamiento de la secretaría de la Comisión y la 
implementación de su política.
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apoyo / coopeRaciÓn con las 
entidades teRRitoRiales:
- Embajadas de Francia (Servicios de 
cooperación y de acción cultural)
- Institut Français
- Ubifrance, Coface, servicios económicos 
franceses en el extranjero

deleGaciÓn paRa la acciÓn 
eXteRioR de las entidades 
teRRitoRiales (DAECT): 
Interlocutor en el Ministerio de Asuntos Exteriores
-
La DAECT se encarga de definir e implementar, en 
concertación con las embajadas y la CNCD, la 
estrategia de apoyo y desarrollo de las cooperaciones 
descentralizadas. La DAECT actúa como un centro 
de recursos y de apoyo a las entidades territoriales, 
ofreciéndoles asistencia jurídica, servicios de 
información, análisis y asesoramiento. Además, 
ofrece herramientas que favorecen la coherencia y 
la mutualización (asambleas bilaterales, portal de la 
cooperación descentralizada, publicaciones). En el 
marco de las convocatorias de proyectos, la DAECT 
brinda apoyo, desde hace ya varios años, a los 
proyectos desarrollados por las entidades territoriales, 
así como a las redes nacionales y a las estructuras de 
concertación o coordinación regional.la aGencia FRancesa  

de desaRRollo (AFD): 
En colaboración con la DAECT
-
La responsabilidad cada vez mayor ofrecida a los 
operadores del MAE permite desarrollar acuerdos 
de cooperación entre las entidades contratantes y las 
entidades territoriales. A modo de ejemplo, la AFD 
apoya acciones de cooperación descentralizada en 
complemento de un proyecto a favor de una entidad 
territorial extranjera. Con la colaboración de la 
DAECT, la AFD brinda apoyo a entidades territoriales 
francesas sobre temas o territorios considerados 
prioritarios.

mente activa a la hora de defender un mayor 
papel para las autoridades locales en la de-
finición de políticas de desarrollo, tanto en el 
seno del Consejo Europeo como en el Comité 
de las Regiones y el Parlamento Europeo. 
 
La cooperación descentralizada supone 
una oportunidad real de aunar las energías 
de diversos actores (entidades territoriales y 
sus respectivas agrupaciones, asociaciones 
nacionales de representantes políticos electos, 
redes regio nales y temáticas, expertos), y de 
proyectar al exterior un proyecto de territorio 
coherente y homogéneo de la cooperación 
internacional.
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El Estado francés da prioridad al apoyo a la 
gobernanza local, al desarrollo sostenible, 
al desarrollo económico territorial, a la 
agricultura autosuficiente, a la lucha contra 
el cambio climático y, de forma general, 
al fortalecimiento de las competencias de 
las entidades territoriales pertinentes para 
alcanzar los objetivos del Milenio.

En los países donde se manifiesta la 
demanda de socios locales extranjeros, la 
presencia de Francia es más selectiva y 
más clara, definiendo mejor los temas de 
intervención y dando prioridad a las áreas de 
especialidad de las entidades locales (agua, 
saneamiento, patrimonio, ingeniería cultural, 
acciones para reducir la fractura digital y 
formación profesional).

Francia desea dar un nuevo impulso a 
las cooperaciones y los hermanamientos 
existentes gracias a los intercambios de 
buenas prácticas, a los acuerdos de 
cooperación con las sociedades civiles 
y la cooperación económica. Francia 
también desarrolla modalidades de 
cooperación apropiadas a la situación de 
nueva vecindad y al espacio mediterráneo, 
fortaleciendo las dinámicas propias de la 
cooperación transfronteriza.

1

4

2

la acciÓn inteRnacional 
de las entidades territoriales

una estRateGia adaptada 
a los países socios:  
4 orientaciones del Mae

los aspectos leGislativos:
acoMpañar y garantizar la seguridad

con los países en 
desaRRollo

con las entidades teRRito-
Riales euRopeas y, de ma-
neRa mÁs amplia, con las 
entidades teRRitoRiales de 
los países desaRRollados

con los países en los 
que FRancia tiene poca 
pResencia

Dentro del marco de los acuerdos de 
cooperación, damos prioridad a la 
innovación, al desarrollo sostenible, a 
las acciones relativas al clima y a la 
cooperación universitaria y económica.

3 con los países  
emeRGentes

iniciativas y acciones de 
coopeRaciÓn y solidaRidad 

inteRnacional llevadas a cabo por 
las entidades territoriales francesas (regiones, 
departamentos, municipios e intermunicipalidades) con 
autoridades locales extranjeras: hermanamientos, ayuda 
humanitaria y de urgencia, proyectos de desarrollo, 
intercambios técnicos, acciones de difusión cultural u 
operaciones de promoción económica (ayuda a la 
creación de empresas, apoyo a los actores  
económicos y microcréditos).

un compRomiso político pÚBlico  
que se inscribe en la lógica del desarrollo local 

sostenible y los modelos de gobernanza.

la ley de marzo de 1982 
permite la cooperación transfron-
teriza Francia - fronteras exteriores 
terrestres y marítimas (p. ej., 
Nord-Pas-de-Calais/Kent).

la circular de mayo de 1983  
crea la DAECT.

la ley de febrero de 1992
autoriza a las entidades territoriales francesas a fir-
mar convenios con autoridades locales extranjeras 
y crea la Comisión Nacional de la Cooperación 
Descentralizada (CNCD).

la ley de febrero de 2005 (ley oudin-santini)
permite a los municipios, a las entidades públicas 
de cooperación intermunicipal, a los organismos 

mixtos encargados de los servicios públicos de 
suministro de agua potable y de saneamiento, así 
como a las agencias del agua, de destinar hasta 
el 1 % de su presupuesto específico a acciones 
de cooperación y de solidaridad internacional.

la ley de diciembre de 2006 
Ley sobre la energía eléctrica y el gas en el marco 
de la cooperación descentralizada (1%).

la ley de enero de 2007 (ley thiollière)  
Refuerza y amplía la ley de 6 de febrero de 
1992, garantizando una mayor seguridad jurídica 
a la entidad territorial contra recursos fundamenta-
dos en la noción de “interés local”.

campos de inteRvenciÓn 
pRioRitaRios de los GRandes 

Retos GloBales (lucha contra la pobreza, 
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 
patrimonio urbano y natural, cohesión social, 
educación y formación, promoción de los derechos 
humanos, tecnologías de la información, etc.). 

acueRdos de coopeRaciÓn que 
peRmitan Realmente compaRtiR 

las competencias y el saBeR haceR, con 
una lógica de mutuo interés y de fortalecimiento de las 
competencias de los dos territorios.



6 7

la acciÓn inteRnacional  
de las entidades teRRitoRiales:  
balance

 13.000

proyectos de 
cooperación 
descentralizada

 4.800

entidades 
territoriales 
Francesas

 10.000

socios

 144

países

ciFras claVes

Patrimonio y gobernanza urbana: veliko Turnovo (Bulga-
ria) / Bayona (© Ayuntamiento de veliko Turnovo)

Acceso al agua potable en Níger - Dankassari / 
Cesson-Sévigné (© Red Tarbiyya Tatali)

ASIA 
- 
173 entidades 
territoriales 
francesas  
326 entidades 
territoriales socias 
22 países 
631 proyectos de 
cooperaciónCENTRO

AMÉRICA 
- 
87 entidades 
territoriales 
francesas   
125 entidades 
territoriales socias 
11 países 
203 proyectos de 
cooperación

NORTEAMÉRICA 
- 
347 entidades territoriales francesas   
397 entidades territoriales socias 
2 países 
514 proyectos de cooperación

OCEANÍA 
- 
19 entidades 
territoriales 
francesas   
27 entidades 
territoriales socias 
3 países 
27 proyectos de 
cooperación

EUROPA 
- 
4.373 entidades territoriales francesas   
7.478 entidades territoriales socias 
45 países 
8.503 proyectos de cooperación

SUDAMÉRICA 
- 
64 entidades territoriales 
francesas   
123 entidades territoriales 
socias 
12 países 
220 proyectos de cooperación

ÁFRICA 
- 
781 entidades territoriales 
francesas   
1.444 entidades territoriales 
socias 
38 países 
2.732 proyectos de cooperación

Apoyo a los profesionales de la salud en Mongolia – 
Aimag de uvurkhangai / Diputación Provincial de Allier  
(© Asociación APAu)

Economía verde y justa en Burkina Faso  
(© Ministerio de Asuntos Exteriores)

gestión de residuos en Mozambique –— Maputo y 
Matola / Diputación Provincial de Seine-Saint-Denis 
(© Diputación Provincial de Seine-Saint-Denis)

Cooperación Jaipur-Región Midi-Pyrénées (Palacio de los 
vientos en Jaipur, © ANvPAH & vSSP)

caRtoGRaFía  
de la cooperaciÓn descentralizada
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EL PORTAL DE LA
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

EN FRANCE DIPLOMATIE

Noticias y herramientas al servicio de todos los actores 
de la cooperación descentralizada

cReado en 2009 poR la cncd, 
el portal de la cooperación descentralizada es 
una herramienta interministerial y multisocios que 
ofrece noticias y servicios electrónicos útiles a 
todos los actores de la cooperación descentrali-
zada. El portal responde, en primer lugar, a las 
exigencias de visibilidad y claridad de las accio-
nes internacionales de las entidades territoriales. 
En segundo lugar, responde a la necesidad de 
mejorar la coherencia de la respuesta francesa a 
los retos globales, respetando la autonomía de 
gestión de las entidades territoriales y procurando 
conseguir, gracias a la concertación y al trabajo 
en red, una mayor eficacia y coordinación.

El portal, fuente fiable de información, está 
destinado a mejorar el conocimiento de la coope-
ración descentralizada. gracias a herramientas 
digitales (como el Atlas francés de la cooperación 
descentralizada, la Bolsa de proyectos y un 
espacio profesional reservado), también constituye 
una herramienta de trabajo, de intercambios y 
mutualización.

ENTIDADES TERRITORIALES,
EMBAJADAS, PREFECTURAS,
ASOCIACIONES, MINISTERIOS

Y OPERADORES... 
-

ÉSTE ES SU PORTAL

ATLAS FRANCÉS DE LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA 
el atlas francés de la cooperación 
descentralizada presenta a través de 
mapas todas las acciones internacionales 
de las entidades territoriales francesas. 
Herramienta de trabajo y de creación 
de redes, el atlas ofrece una cartografía 
precisa de todas las acciones de 
cooperación descentralizada, fichas de 
proyectos y numerosos servicios prácticos 
(búsqueda, actualización en línea, extracción 
de datos, etc.).

ECONVOCATORIA DE PROYECTOS: 
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 
E INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES 
DESMATERIALIZADO
las entidades territoriales, las prefecturas, 
las embajadas, los ministerios y operadores 
disponen de un espacio personal destinado 
a la presentación, la consulta y la gestión en 
línea de las convocatorias de proyectos de 
apoyo a la cooperación descentralizada.

E AOD: DECLARACIÓN TELEMÁTICA DE LA AYUDA 
OFICIAL AL DESARROLLO
Más rápida y sencilla, la declaración telemática anual 
de la ayuda oficial al desarrollo (aod) de las entidades 
territoriales permite valorizar mejor, en las instancias 
internacionales, el esfuerzo que realizan estas entidades 
en materia de ayuda al desarrollo. Francia es el único 
estado miembro de la ocde que ha desmaterializado este 
procedimiento de recolección de datos, que facilita los 
trámites administrativos de las entidades territoriales y 
permite disponer de datos más fiables y de estadísticas 
cruzadas automatizadas.

www.diplomatie.gouv.fr/cncd

ACTUALIDAD Y AGENDA 
Grandes acontecimientos, 
noticias jurídicas, 
cofinanciaciones, actividades 
de la cncd...

LA EXTRANET “CNCD À LA 
CARTA”: UN ESPACIO
PROFESIONAL RESERVADO 
la extranet de la cncd permite 
acceder a información exclusiva 
y pone a su disposición servicios 
y herramientas reservadas a los 
profesionales de la cooperación: 
archivar, gestionar en línea 
los expedientes de solicitud 
de cofinanciación, actualizar 
las fichas de cooperación, 
completar la declaración 
telemática anual de la aod, 
consultar las noticias favoritas, 
conservar en formato pdF los 
datos extraídos del atlas a partir 
del motor de búsqueda.

BOLSA DE PROYECTOS 
DE LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA
la bolsa de proyectos de la 
cooperación descentralizada 
es una bolsa de intercambios 
que reúne las solicitudes de 
cooperación de las entidades 
locales de nuestros países socios, 
que pueden presentar interés 
para las entidades territoriales 
francesas. la bolsa incluye 
información detallada de cada 
uno de los proyectos. Un mapa 
interactivo por países permite 
visualizar la posición geográfica 
del proyecto de desarrollo 
local, objeto de la solicitud de 
cooperación.
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www.diplomatie.gouv.fr/cncd

EL ATLAS FRANCÉS DE LA  
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Una herramienta al servicio de la coherencia y la eficacia 
de la acción exterior de las entidades territoriales

el atlas FRancÉs de la coopeRaciÓn 
descentRaliZada presenta, en forma de mapa y 
fichas de proyectos, todas las acciones internacionales 
de las entidades territoriales francesas: cooperaciones 
descentralizadas (incluyendo los hermanamientos) y 
acciones puntuales o no convencionales. Actualmente, 
el Atlas incluye unos 13.000 proyectos de cooperación 
descentralizada, realizados con más de 10.000 entidades 
territoriales socias de 144 países.

El Atlas francés de la cooperación descentralizada 
responde a las exigencias de claridad y visibilidad de las 
acciones llevadas a cabo por las entidades territoriales.

escaparate para las 
entidades territoriales, 
el atlas de la cncd es Una 
eXtraordinaria HerraMienta 
al serVicio de la MUtUalización 
y la creación de sinerGias.

CARTOGRAFÍA INTERACTIVA
el atlas pone a su disposición 
mapas interactivos de los proyectos 
realizados por las entidades 
territoriales por continente, país, 
región, departamento, provincia o 
ciudad.

MOTOR DE BÚSQUEDA EFICAZ Y 
EXTRACCIÓN DE DATOS
Un motor de búsqueda eficaz a su 
disposición: búsqueda por palabras 
clave, multicriterios (temas, 
financiación, país, región francesa, 
ciudad, etc.), búsqueda de datos 
cruzados, cartografía de los resultados 
de las búsquedas en Francia y el país 
socio, almacenamiento de los mapas 
en su espacio personal.

BALANCE 
CUANTIFICADO
a nivel mundial, por 
continente y por país, 
así como datos sobre la 
ayuda oficial al desarrollo 
(por país, por entidad 
territorial, por región, por 
departamento, etc.).

INVENTARIO DETALLADO 
DE LOS PROYECTOS
el atlas permite navegar 
por continente, país, región, 
departamento o entidad 
territorial. para cada proyecto 
ejecutado, puede consultarse 
en la pantalla una ficha 
detallada (tema, objetivos, 
descripción, reseña histórica, 
contexto, financiación, socios 
en Francia y en el país socio, 
contactos, voluntarios, etc.).
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convocatoRias 
de pRoyectos 
coFinanciados 
por el Mae

pact2: prograMa de apoyo a
la cooperaciÓn teMÁtica de las
entidades territoriales

PACT2 es un nuevo programa, lanzado en 2011, cuyo objetivo 
es otorgar a las entidades territoriales francesas que lo 
deseen la certificación de “experto internacional”, en base a 
un saber hacer o competencias claramente identificados en 
un área de especialidad, por un periodo de 3 años.

en total 
_ 
 
ceRca de 350 
pRoyectos 
coFinanciados 
en 2011, de un 
valoR  total de 
mÁs de 7 millones 
de euRos. 
 
las principales áreas 
de intervención de las 
entidades territoriales 
son: África francófona, 
china y el sureste asiático. 
también constatamos una 
mayor implicación en 
latinoamérica y varias 
acciones en los países 
africanos de lengua inglesa 
y portuguesa.

convocatoRias de pRoyectos 
anuales y tRienales

El MAE apoya la cooperación descentrali-
zada entre entidades territoriales francesas y 
autoridades locales extranjeras, vinculadas 
por convenios, en base a las orientaciones 
geográficas y temáticas de la política de 
cooperación del Estado.

Fondos especíFicos de 
apoyo a las coopeRaciones 
descentRaliZadas: 
 
Fondos estado – Región PACA y Región de 
Países del Loira 
 
Fondos de apoyo a la cooperación 
descentralizada franco-marroquí 
 
Fondos de apoyo a la cooperación 
descentralizada franco-tunecina 
 
Fondo conjunto franco-quebequense para la 
cooperación descentralizada a favor de Haití. 
 
convocatoRias de pRoyectos 
conjuntos entre varios Estados que 
permitan también cofinanciar proyectos en los 
países emergentes (Argentina, Brasil, india, 
México)

¿quiÉn puede pResentaR una candi-
datuRa ?  
una entidad o grupo de entidades territoriales, que 
tenga la posibilidad de asociarse con otros orga-
nismos territoriales (ej.: hospitales, universidades, 
centros de competitividad, asociaciones, etc.).  
 
pRocedimiento de pResentaciÓn de 
eXpedientes a la daect 
El expediente de candidatura consta de tres partes: 
descripción de las competencias o del saber hacer 
de la entidad territorial (por ej.: tratamiento de 
residuos, dirección de proyectos, etc.), que también 
pueden cubrir un campo de actividades más 
amplio (por ej.: implementación de una Agenda 
21). presen tación de los elementos en los que se 
apoya la entidad territorial (intereses, experiencias, 
valorización). descripción de las condiciones de 
movilización de la experiencia (requisitos de dura-
ción, geográficos, funcionales).

pRocedimiento de moviliZaciÓn de 
las entidades teRRitoRiales ceRtiFica-
das paRa las misiones en el eXtRan-
jeRo 
las misiones de cooperación temática se llevan a 
cabo a iniciativa de la entidad territorial, del minis-
terio o de la embajada. Estas misiones pueden ser 
de corta duración (participación en un seminario, 
envío pun tual de expertos, etc.) o más largas (asis-
tencia para la dirección de proyectos). Quedan 
excluidos los dispositivos de apoyo permanente a 
una autoridad local socia.

Financiación: el MAE sufraga los costes de trans-
porte y de alojamiento, mientras que la entidad 
territorial aporta el personal, los socios territoriales 
o los responsables políticos electos. Las misiones 
también pueden incluir la visita de una delegación 
extranjera que desee beneficiarse de la experien-
cia de la entidad territorial francesa.

ya se han pResentado 
unas 60 solicitudes 
de ceRtiFicaciÓn

certiFicación de eXperto

convocatoRia de un pRoyecto 
con el pnud en el marco del 
programa Art gold iSi@MED (iniciativa 
para la Sociedad de la información en el 
Mediterráneo)
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Bolsa de pRoyectos  
de la cooperaciÓn descentralizada

declaRaciÓn telemÁtica de
la ayuda oFicial al desarrollo
de las entidades territoriales

Como cada año, en el marco del estudio realizado conjuntamente por la Dirección 
general de Hacienda y Política Económica del Ministerio de Economía, Finanzas e 
industria y la oCDE, y en virtud del artículo L. 1115-6 del Código general, se pide a 
todas las entidades territoriales que declaren telemáticamente los datos correspondientes 
a los desembolsos efectuados en concepto de Ayuda oficial al Desarrollo.

La Bolsa de proyectos de la cooperación descentralizada reúne las solicitudes 
de cooperación y de hermanamiento presentadas por las autoridades locales 
de nuestros países socios. Las embajadas de Francia se encargan de la gestión 
de esta bolsa de intercambios.

una heRRamienta al seRvicio 
del desaRRollo de nuevas 
coopeRaciones descentRaliZadas.

La Bolsa de proyectos de la cooperación 
descentralizada permite conocer mejor las 
demandas de las entidades territoriales de 
nuestros países socios relativas a proyectos 
de desarrollo local (desarrollo urbano, 
patrimonio, desarrollo sostenible, servicios 
públicos locales, agua y saneamiento, cultura, 
educación, salud, etc.). Constituye una excelente 
herramienta al servicio del desarrollo de nuevas 
cooperaciones descentralizadas y puede ayudar 
las entidades territoriales de Europa y de los 
países en desarrollo a encontrar un socio con 
el fin de colaborar para mejorar la vida de sus 
ciudadanos. 
La incorporación de proyectos en la Bolsa no 
presupone su financiación por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

ciFRas claves de 
la Bolsa de la 
coopeRaciÓn 
descentRaliZada:

 120 SOLICITUDES
de cooperación

 95 ENTIDADES
territoriales eXtranJeras

 34 PAÍSES
QUe desean cooperar con Una 
entidad territorial Francesa

¿poR quÉ una Bolsa de pRoyectos  
de coopeRaciÓn descentRaliZada?

La Bolsa de proyectos de la cooperación 
descentralizada responde a la solicitud formulada 
durante la Conferencia de Embajadores celebrada en 
2007. Las embajadas reciben regularmente solicitudes 
de cooperación descentralizada con Francia. 
Esta bolsa responde a la voluntad de desarrollar 
cooperaciones descentralizadas en ciertos países en 
los cuales la presencia de las entidades territoriales 
francesas es limitada o inexistente. Francia es el único 
país miembro de la unión Europea que dispone de 
una Bolsa de la cooperación descentralizada.

¿quiÉn deBe declaRaR telemÁtica-
mente las sumas concedidas en 
concepto de ayuda oFicial al desa-
RRollo (aod)?

La declaración debe realizarse por todas las enti-
dades territoriales francesas (diputaciones regiona-
les, diputaciones provinciales, entidades públicas 
de cooperación intermunicipal y municipios).

¿poR quÉ deBe su entidad teRRito-
Rial declaRaR telemÁticamente sus 
datos FinancieRos?

Esta recopilación de datos financieros permite 
valorizar el esfuerzo de las entidades territoriales 
en materia de ayuda al desarrollo. 
El Ministerio de Economía, Finanzas e industria y la 
oCDE toman en consideración los resultados de la 

e-AOD
Declaración telemática de  
la Ayuda Oficial al Desarrollo 
de las entidades territoriales

declaración telemática en su informe anual sobre la 
cooperación para el desarrollo, en el que figuran 
las sumas aportadas por las entidades territoriales.

cabe recordar que la declaración telemática es un 
requisito indispensable para la obtención de una 
cofinanciación por parte del Mae. 
 
Se tiene que subir a internet los datos de la decla-
ración entre mayo y junio de cada año. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo de las 
entidades territoriales se estima en unos 70 
millones de € (2009-2010), de los cuales 
casi tres cuartas partes se destinan al 
continente africano.
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los pRincipales socios:  
direcciones útiles

aRF 
Asociación de las Regiones de Francia  
www.amf.asso.fr

amGvF 
Asociación de Alcaldes de grandes 
Ciudades de Francia  
www.grandesvilles.org

amF 
Asociación de Alcaldes de Francia  
www.amf.asso.fr

cuF 
Cités unies France  
www.cites-unies-france.org

asociaciones y 
GRupos de entidades 
teRRitoRiales 
FRancesas

Desde mediados de los años 90, algunas regiones francesas 
implementaron dispositivos regionales de intercambio, apoyo y 
coordinación de la cooperación descentralizada y de la solidari-
dad internacional, por iniciativa conjunta del Estado y de varias 
entidades territoriales y/o de asociaciones. Estas redes cuentan 
con el apoyo financiero del MAE y la DAECT.

Redes RepResentadas en las 
instancias europeas e internacionales

la asociaciÓn inteRnacional  
de ReGiones FRancÓFonas  
(aiRF) es una organización internacional que 
representa a los poderes regionales. Actualmente 
cuenta con más de 146 miembros, que representan 
a entidades regionales de 27 países. Su objetivo 
es desarrollar intercambios de información y de 
experiencias relativas a sus campos de actividad 
entre sus miembros.  
www.regions-francophones.com 
 
la asociaciÓn inteRnacional de 
alcaldes FRancÓFonos (aimF) es la red 
de representantes políticos electos de 48 países en 
los que el francés es la lengua oficial, de comunica-
ción o un idioma ampliamente utilizado. operador 
oficial de la organización internacional de la Fran-
cofonía (oiF), la AiMF promueve los intercambios de 
experiencias, moviliza las competencias territoriales 
francófonas y financia proyectos de desarrollo.  
www.aimf.asso.fr 
 
la misiÓn opeRativa tRansFRonteRi-
Za (mot) es una estructura asociativa e interminis-
terial encargada de ofrecer asistencia operativa a 
los proyectos transfronterizos. Por ejemplo, en 2011 
financió la realización de un vademécum sobre la 
Agrupación Europea de Cooperación Transfronteri-
za (AECT) con el apoyo del MAE y la DAECT.  
www.espaces-transfrontaliers.eu 
 
ciudades y GoBieRnos locales 
unidos (cGlu) es una organización mundial 
compuesta por las autoridades locales y las redes 
de 136 países. Su objetivo es movilizar la acción 
local a favor de los objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones unidas. 

estRuctuRas ReGionales de apoyo  
a la cooperaciÓn descentralizada

alsacia (ircod, www.ircod.org),  
aquitania (Cap Coopération, www.capcooperation.org),  
auvernia (Cerapcoop, www.cerapcoop.org),  
baja normandía (Horizons Solidaires, www.horizons-solidaires.org),  
bretaña (ABCiS, www.bretagne-solidarite-internationale.org),  
centro (Centraider, www.centraider.org),  
champaña-ardenas (Reciproc, www.reciproc.fr),  
Franco condado (Cercoop, www.cercoop.org),  
norte-paso de calais (Lianes Coopération, www.lianescooperation.org),  
poitou-charentes (CASi-PC, www.casi-poitou-charentes.org),  
provenza-alpes-costa azul (Resacts, www.resacts.com),  
ródano-alpes (Résacoop, www.resacoop.org).

Un convenio entre la asociación CUF y el MAE confía 
a esta asociación una misión de gestión, promoción 
y coordinación de las acciones de las entidades 
territoriales actoras de la cooperación internacional. Esta 
colaboración se concreta a través de la animación de 
grupos de países y grupos temáticos, la organización 
de coloquios y la edición de publicaciones, y a través 
de la información recíproca sobre las convocatorias de 
proyectos de la DAECT y los proyectos de las entidades 
territoriales francesas.

asociaciÓn citÉs unies FRance

adF  
Asamblea de Departamentos  
de Francia 
www.departement.org

aFccRe  
Asociación Francesa del Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa  
www.afccre.org/fr

La DAECT participa en las actividades de CgLu y 
de su Comisión Mediterránea, cuya sede se encuen-
tra en Marsella. 
www.cities-localgovernments.org 
 
oRGaniZaciÓn de las ReGiones  
unidas/FoRo GloBal de asociacio-
nes de ReGiones (oRu/FoGaR) 
Esta organización está compuesta por más de 900 
regiones de los cinco continentes. Fomenta los inter-
cambios entre las regiones miembros y promueve 
nuevas reglas de gobernanza a escala global, 
incluyendo el nivel regional, con el objetivo de que 
se escuche la voz de las regiones en el proceso de 
mundialización. 
www.regionsunies-fogar.org 
 
la plataFoRma euRopea de autoRi-
dades locales y ReGionales paRa el 
desaRRollo (platFoRma) Coordina las 
actuaciones de las entidades territoriales ante las 
instituciones europeas. 
www.platforma-dev.eu 
 
poRtal de la coopeRaciÓn  
descentRaliZada euRopea cReado 
poR el comitÉ de la ReGiones 
de la uniÓn euRopea 
www.lra4dev.cor.europa.eu/portal/fr/Pages/
welcome.aspx
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pRincipales Redes  
teMÁticas y geogrÁFicas

asociaciÓn nacional de ciudades 
con aRte e histoRia y de ciudades 
con sectoRes pRoteGidos  
(anVpaH y Vssp)

La ANvPAH & vSSP está compuesta por más de 
170 ciudades y territorios que desean compartir 
sus experiencias en el ámbito de las políticas 
de protección y valorización del patrimonio. un 
convenio firmado con el MAE permitió reforzar la 
presencia de las entidades territoriales francesas 
en los Balcanes, en Malí y en la india.
www.an-patrimoine.org

pRoGRama solidaRidad  
aGua  (ps-eau)

Red de organismos franceses y extranjeros que 
intervienen a favor del acceso al agua potable y 
al saneamiento en los países en desarrollo.
www.pseau.org

Fondo paRa la pRomociÓn de estu-
dios pReliminaRes, estudios tRans-
veRsales y evaluaciones (F3e)

Esta asociación, compuesta por oNg, entidades 
territoriales e instituciones sanitarias públicas 
francesas, brinda ayuda para la evaluación de las 
cooperaciones, desarrolla guías y herramientas, 
organiza intercambios y formaciones.
www.f3e.asso.fr

centRo nacional de la  
FunciÓn pÚBlica teRRitoRial (cnFpt)

La misión del Centro Nacional de la Función Pú-
blica Territorial (CNFPT) es acompañar a todos los 
funcionarios territoriales en su desarrollo estatutario 
y profesional, colaborar con las entidades terri-
toriales y prever la evolución del servicio público 
para garantizar una formación y una oferta de 
servicios adaptados a las necesidades de 2012. 
www.cnfpt.fr

asociaciÓn de pRoFesionales de la 
acciÓn euRopea e inteRnacional de 
las entidades teRRitoRiales (arricod)

Desde hace unos veinte años, en las administracio-
nes descentralizadas, se han ido imponiendo las 
actividades profesionales relacionadas con  Euro-
pa y las relaciones internacionales. Desde 1994, 
ARRiCoD participa en los debates y reflexiones 
sobre el desarrollo de las relaciones internacio-
nales de las entidades territoriales (cooperación 
transfronteriza y europea, solidaridad internacio-
nal, diplomacia de las entidades territoriales, etc.) 
y de las actividades conexas.  
www.arricod.fr

asociaciÓn FRancesa paRa la ciu-
dad y los teRRitoRios (pFVt)

La PFvT está compuesta por todos los actores 
franceses de la cooperación urbana: administra-
ciones, organismos públicos, entidades territoriales 
y asociaciones de responsables políticos electos, 
profesionales del urbanismo, empresas privadas, 
oNg, universidades y centros de investigación y 
de formación. Su objetivo es desarrollar una pla-
taforma multiactores de intercambios, información 
y capitalización de las experiencias sobre las 
ciudades y la cooperación urbana.
pfvt@afd.fr

la FedeRaciÓn nacional de aGen-
cias de uRBanismo (Fnau)

Está compuesta por 53 organismos públicos 
de estudio y reflexión sobre la ordenación y el 
desarrollo de las grandes aglomeraciones urbanas 
francesas.  
www.fnau.org

FedeRaciÓn de paRques natuRales 
ReGionales de FRancia

Su objetivo es el desarrollo de intercambios y 
cooperaciones en Europa, pero también en Lati-
noamérica (Brasil, Chile, Argentina y uruguay), la 
cuenca mediterránea, África y Asia. 
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

Red de ciudades euRomed

Agrupación de entidades territoriales, piedra 
angular de la dinámica euro-mediterránea. 
www.reseau-euromed.org

alianZa de ciudades euRopeas de la 
cultuRa

Red especializada en la revalorización del 
patrimonio.  
www.avecnet.net

aGencia ReGional del  
medio amBiente y nuevas eneRGías 
de Île-de-FRance  
(arene)

Creada en 1994, la ARENE, organismo “aso-
ciado” a la Diputación Regional de Île-de-France, 
participa activamente en la implementación de 
políticas de desarrollo sostenible. Apoya la acción 
de las entidades territoriales y de los actores regio-
nales: prospección, valorización de innovaciones, 
información, sensibilización, talleres y foros, etc.
www.areneidf.org



contacto
Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) 

Dirección general de Mundialización, Desarrollo y Asociaciones (DgM)
Delegación para la Acción Exterior de las Entidades Territoriales (DAECT)

-
dirección: 27, rue de la Convention CS 91533 75732 Paris Cedex 15

teléfono: +33 (0)1 43 17 62 70 / +33 (0)1 43 17 62 64 
correo electrónico: secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr

sitio web: www.diplomatie.gouv.fr/cncd

Cinco
Presencia de 
las entidades 
territoriales en 
cinco continentes

Contribución
Apoyo al proceso 
de descentralización 
y mejora de la 
gobernanza local

Convergencia
Enfoque territorial 
global, transversal, 
multinivel y multisocios

Cooperación/ 
Entidades 
territoriales
Compartir competencias y 
saber hacer para un desarrollo 
sostenible y solidario

Coherencia / 
Coordinación
Articular la acción exterior de 
las entidades territoriales con 
la acción del Estado

Colaboración
Asociaciones de 
representantes políticos 
electos y redes de solidaridad 
internacional entre entidades 
territoriales

Concertación / 
Comisión CNCD
Espacio de diálogo y de concertación entre 
asociaciones representativas y redes de 
poderes locales

Contactos
Intercambio, transferencia y mutualización

Cofinanciación
Ayuda financiera del Estado francés a los 
proyectos de cooperación descentralizada 
de las entidades territoriales

Comunicación / 
Cartografía
Visibilidad y claridad de las acciones 
a través del portal de la cooperación 
descentralizada


