
62 AFKAR/IDEAS, INVIERNO 2007/2008

Apoyo a las Redes Territoriales (ART)
“ART facilita el intercambio de innovación y buenas
prácticas entre comunidades locales del Sur y del Norte,
y una mejor armonización de la cooperación
internacional”, explica el coordinador de la iniciativa.
ENTREVISTA con Giovanni Camilleri por Hichem Ben Yaiche

G iovanni Camilleri, coordina-
dor desde 2005 de la inicia-
tiva Apoyo a las Redes Terri-

toriales (ART) del PNUD, explica en
esta entrevista el sentido de su acti-
vidad, donde se conjugan desarro-
llo local y proceso de gobernabilidad
para transformar la realidad coti-
diana de las personas “objetivo” de
este programa. Sus palabras resul-
tan esclarecedoras. 

AFKAR/IDEAS: Todos conocemos la mi-
sión que desempeña el PNUD, pero
la unidad en la que usted trabaja,
ART, actúa en situaciones de urgen-
cia. ¿Cómo concibe su trabajo? Y, me
gustaría añadir, ¿cuál es su “valor
añadido”?

GIOVANNI CAMILLERI: ART es el instru-
mento operativo puesto en marcha
por la dirección Hub Innovative
Partnerships del PNUD en Ginebra,
con el fin de articular la acción de
los distintos socios de las redes te-
rritoriales del Sur y del Norte, para
alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) y los objeti-
vos del proceso de gobernabilidad
y desarrollo local. Por tanto, ART no
se ha concebido para actuar en si-
tuaciones de urgencia, sino como
un instrumento que facilita la arti-
culación de la acción de los múlti-
ples socios de la cooperación inter-
nacional con los procesos de
gobernabilidad y desarrollo local
que los países dirigen en el marco
de sus respectivas políticas nacio-
nales de descentralización. En re-

sumen, el valor añadido de ART con-
siste en ser un instrumento que fa-
cilita el intercambio de innovación,
experiencias y buenas prácticas en-
tre comunidades locales del Sur y
del Norte, así como una mejor ar-
monización de la acción de coope-
ración internacional.

A/I: ¿Qué herramientas ponen a dis-
posición de sus socios (ONG, asocia-
ciones y otras instituciones?

G.C.: Proponemos lo siguiente:
a) Un marco multilateral de referen-
cia operativo y de gestión para arti-
cular las acciones específicas con la
programación nacional.
b) El ciclo de programación local con-
junta en los territorios de los países
donde actúa ART, que facilite la com-
plementariedad entre los distintos ac-
tores, para reducir la fragmentación
que limita el impacto de la coopera-
ción. 
c) Cofinanciación de la programa-
ción conjunta entre los distintos so-
cios.
d) El apoyo de componentes espe-
cíficos, como Universitas (forma-
ción en el ámbito del desarrollo lo-
cal), Ideass (intercambio de
innovación técnica, tecnológica y
formas organizativas de gestión), Le-
da (apoyo al intercambio de los ins-
trumentos para el desarrollo eco-
nómico local). 

A/I: En una época en que la globa-
lización “descompone” las socieda-

des, reduce las solidaridades y am-
plía las desigualdades, ¿cree nece-
sario integrar, en sus módulos de
análisis, correctivos para tener en
cuenta estos parámetros, los de una
fragilidad cada vez más acentuada
entre grandes franjas de las pobla-
ciones de los países del Sur? 

G.C.: Para empezar, el objetivo pri-
mordial de ART es que las poblacio-
nes de los países del Sur, sobre todo
las clases más vulnerables, tengan
oportunidad de participar en el reto
de la globalización. 
En segundo lugar, ART facilita la po-
sibilidad de debatir con otras redes
locales del Sur y del Norte temas de
interés común (ODM).
En tercer lugar, se pretende que es-
ta participación y debate se tra-
duzca en acciones, sin ser solo una
propuesta de carácter nacional, si-
no también de ámbito internacio-
nal.
En otras palabras, ART es un instru-
mento de cooperación que facilita la
internacionalización de la dimen-
sión local del desarrollo. 

A/I: Para concretar, ¿cómo llevan a
cabo sus operaciones en el terreno?
¿Qué es prioritario en su enfoque?

G.C.: Primero, esta oportunidad de
articulación se presenta al país pa-
ra saber si le interesa con vistas a su
proceso de desarrollo. Si es así, se
emprende la fase de formulación
del programa, que se desarrolla en
el país para contextualizar el meca-
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nismo de ART según las caracterís-
ticas culturales, económicas y so-
ciales del país, las políticas nacio-
nales de descentralización presentes
y la acción de cooperación que
eventualmente ya exista en el terri-
torio. Durante la fase de formula-
ción se diseñan las líneas de acción
prioritarias para la cooperación in-
ternacional en ese país, líneas que,
evidentemente, difieren en función
del país. El ciclo de programación
local ya mencionado posibilita que
el proceso termine en iniciativas
concretas que respondan a las ne-
cesidades de la población, pero
también a los procesos de desarro-
llo local.

A/I: Durante el proceso de moderni-
zación política de determinados pa-
íses, como España, la buena gober-
nabilidad, la descentralización –que
supone la responsabilización a ni-
vel local– son elementos que han in-
fluido en el cambio de las socieda-
des. Esos conceptos suelen percibirse
como instrumentos para la injeren-
cia por parte de los dirigentes de los
países del Sur. ¿Cómo logran supe-
rar esos escollos?

G.C.: La “gobernabilidad”, como es-
trategia para el desarrollo de un te-
rritorio, existe desde hace mucho
tiempo. Aún hoy, en el ayunta-
miento de Siena, puede verse, en
un extremo de la sala, el famoso
cuadro de Lorenzetti El buen go-
bierno y, en el otro, El mal gobier-
no. Es decir, la gobernabilidad en sí
misma no es un instrumento de “in-
jerencia en los territorios”, sino de
“gestión de los territorios”. En mi
opinión, la cooperación interna-
cional debe referirse a esta expe-

riencia, esto es, la gestión del terri-
torio como estrategia, y no de inje-
rencia. Una táctica posible es la cir-
culación de ideas, experiencias e
innovaciones entre el Sur y el Nor-
te. Cada país del Sur y del Norte po-
drá evaluar lo que más le conviene
y lo que no es útil. Distinguiría,
pues, entre una cooperación que

genere intercambios sistemáticos
sobre cuestiones de interés común
entre países del Sur y del Norte, co-
mo el cambio climático, los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, los
movimientos masivos de población,
la sostenibilidad de los servicios, el
respeto de los derechos del hombre
y la mujer. n

IDEAS POLITICAS

AFKAR/IDEAS, INVIERNO 2007/2008 63

La gobernabilidad no 
es un instrumento de 
injerencia en los territorios

sino de gestión de los territorios

Euromediterráneo: buena gobernabilidad y descentralización,
instrumentos al servicio de la modernización

El mérito del Proceso de Barcelona es haber permitido, en una región geopolítica
extremadamente contrastada y sensible, establecer criterios de convergencia en el ámbito
del desarrollo, e incorporar a las sociedades de esta zona a una nueva modernidad. La
reducción de las asimetrías de todo tipo en ambas riberas es uno de los anhelos de este
proyecto regional cuyo objetivo principal es crear una zona de coprosperidad. Sin duda, el
camino es largo y está sembrado de numerosos obstáculos. Sin embargo, este recorrido de
múltiples pasos –a pesar de las críticas– está generando, lento pero seguro, cambios en
todos los ámbitos.
En este proceso de transición, se requieren herramientas para lograr esta mutación.
Hay una que ocupa un lugar preferente, designada por los organismos internacionales
y regionales mediante el vocablo buena gobernabilidad. En esta secuencia mayor, la de
la democratización, todos los actores de una sociedad en cambio deben sumarse a una
cultura de la transparencia que permita a cada cual ocupar su lugar y asumir sus
responsabilidades. 
En el espacio mediterráneo –y no se insiste lo suficiente en ello–, España, mutatis mutandis,
es un país que podría servir de modelo extrapolable para los países de la ribera sur. En la
transformación política y económica, los criterios de buena gobernabilidad, sumados al
concepto de descentralización, permitieron a este país dar el salto. El concepto español de
ordenación del territorio, con una gran noción de la autonomía de las regiones españolas,
ha supuesto un acelerador nada desdeñable –a pesar de varios riesgos regionalistas– en la
modernización de la península Ibérica.
El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) congregó, los pasados 27 y 28 de septiembre,
en Barcelona, a eminentes expertos, para abordar la problemática “Gobernabilidad y
espacio euromediterráneo, retos de futuro”. Los ángulos escogidos –”La gobernabilidad
en la agenda internacional”, “Dimensiones de la gobernabilidad en el espacio
euromediterráneo”, “Gobernabilidad y descentralización: ejes de refelxión”, “Gobernabilidad
y descentralización: experiencias y buenas prácticas”– permitieron intercambiar opiniones
y experiencias. Contó, entre muchos otros, con la presencia del director de la FIIAAP
(Antonio Fernández Poyato), Milagros Hernando (directora general de Evaluación y
Planificación, AECI, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), Mohamed El Fatah
Naciri (director de Asuntos Europeos, Liga de Estados Árabes), Laura Baeza (Dirección
de Euromed & ASuntos Regionales de la CE), Giovanni Camilleri (coordinador Art-PNUD)
y Zakia Mrini (presidenta de la asociación marroquí Ennakhil y regidora del Ayuntamiento
de Marraquech).
Las ideas esenciales a retener, con respecto a los puntos de vista expresados y a los análisis
desarrollados, es que la democratización procede de la adopción de unas reglas del juego
que permita interactuar a la esfera política y a las otras elites dirigentes, con un enfoque
pluralista, asociando a los pueblos en todas las esferas.
El espacio euromediterráneo cuenta con muchas ventajas, a raíz de la diversidad de sistemas
de pensamiento, a la hora de acceder, mediante adaptaciones, a un estado de desarrollo
modernizador. 


