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Sobre UICN Francia
Creado en 1992, el Comité Francés de la UICN es la red
de organismos y expertos de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza en Francia. Reúne, en
una cooperación original, a dos ministerios (el de Asuntos
Exteriores y Desarrollo Internacional y el de Ecología,
Desarrollo Sostenible y Energía), 13 organismos públicos,
41 organizaciones no gubernamentales y más de 250
expertos, reunidos en comisiones especializadas y en
grupos de trabajo temáticos.
Se ha fijado dos misiones principales: responder a los
desafíos de la biodiversidad y valorizar el saber hacer
francés en el ámbito internacional. Gracias a esta
composición mixta, el Comité Francés de la UICN
constituye una plataforma única de diálogo y asesoría
en cuestiones de biodiversidad, asociando también
empresas y entidades territoriales locales.
UICN Francia desarrolla siete programas temáticos
dedicados a las políticas de biodiversidad, a las áreas
protegidas, a las especies amenazadas, a la gestión de
ecosistemas, a la educación y la comunicación, a las
regiones de ultramar y a la cooperación internacional.
En este marco, y con la contribución de sus organismos
miembros y de sus expertos, redacta informes de situación,
formula recomendaciones concretas y gestiona proyectos
para hacer evolucionar las políticas, el conocimiento y la
ejecución de acciones de conservación de la biodiversidad.

Este estudio se sitúa
en la interfaz entre dos
de los principales ámbitos
de actuación de UICN Francia
UICN Francia y las entidades territoriales
UICN Francia se posiciona desde hace años para fomentar y
reforzar el compromiso de las entidades territoriales en pro de
la biodiversidad. Así, el grupo de trabajo Entidades Territoriales
y Biodiversidad fue creado en 2007 como consecuencia de
una recomendación del Congreso Mundial de la UICN de
2004, celebrado en Bangkok. Esta plataforma nacional de
intercambio y concertación reúne, entre otras, a entidades
territoriales francesas voluntarias y a sus principales redes, así
como a los miembros de la red francesa de la UICN (Estado,
organismos públicos, organizaciones no gubernamentales
[ONG]...), lo que representa más de 110 organismos.
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UICN Francia y la cooperación internacional
Desde 2007, UICN Francia gestiona el Programa
Pequeñas Iniciativas (PPI). Este programa de fomento
de las capacidades de la sociedad civil de los países del
Sur está financiado por el Fondo Francés para el Medio
Ambiente Mundial (FFEM en francés). De los 175 proyectos
financiados, UICN Francia gestiona alrededor de 80 en
unos 30 países de África, esencialmente de habla
francesa, y su objetivo es apoyar a las asociaciones
africanas en la protección de la biodiversidad y en la lucha
contra el cambio climático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores
y Desarrollo Internacional y la UICN
Francia es miembro de pleno derecho de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), la mayor y más antigua organización mundial de
protección del medio ambiente. La UICN fue fundada en
octubre de 1948, después de la conferencia internacional
de Fontainebleau, Francia.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo
Internacional (MAEDI), la Dirección General de
Mundialización, Desarrollo y Asociaciones (DGM) tiene
como objetivo elaborar y seguir las estrategias francesas
de cooperación internacional en materia de salud, seguridad alimentaria, desarrollo humano, medio ambiente y
clima. Por ello, con su red diplomática, sus operadores y
sus socios, pone todo su empeño en promover acciones
en el ámbito del medio ambiente y el clima y participa, en
contacto con las administraciones involucradas, en la elaboración de estrategias y en el seguimiento de las negociaciones y los procesos internacionales relativos al clima,
el agua y la biodiversidad, la desertificación, los bosques,
el tratamiento de los productos químicos y los residuos y
la prevención de catástrofes. Contribuye a definir políticas
de cooperación para el desarrollo en estos sectores y
sigue las acciones de los fondos, convenios y programas
de carácter internacional para el medio ambiente mundial.
Ha establecido asociaciones estratégicas con grandes
organizaciones de protección del medio ambiente, tales
como la UICN, con quien trabaja sobre la base de una
colaboración desde 2005.
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Capítulo 1
PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
CONTEXTOS Y PROBLEMÁTICAS
1.1 La preservación de
la biodiversidad: un reto para
la sociedad reconocido a todos
los niveles institucionales
de la actuación pública

Definición de la diversidad biológica
El artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992,
define la diversidad biológica como «la variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre otros,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman
parte; abarca la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y la de los ecosistemas».

1.1.1 La preservación de la biodiversidad:
una preocupación común de la
humanidad1
La biodiversidad, o diversidad biológica, constituye el
tejido vivo del planeta. Este concepto, que surge a finales de
la década de 19802, abarca todas las formas de vida de la Tierra,
así como las interacciones que existen entre estas y su entorno.
La biodiversidad se expresa en tres ámbitos: la diversidad de
genes, de especies y de ecosistemas. Conlleva un potencial
de evolución que garantiza la capacidad de adaptación de las
especies (especie humana incluida) y de los ecosistemas frente
al cambio global en particular.
Por los bienes y servicios que procura, la biodiversidad está
en el centro mismo de nuestras vidas y su preservación es
vital para las sociedades humanas. En efecto, los ecosistemas
que gozan de buena salud sirven de apoyo para procesos
esenciales y proporcionan numerosos servicios, llamados «servicios ecológicos», indispensables para el bienestar de la
humanidad y el conjunto de sus actividades3.

Pese a su importancia fundamental, la degradación de
la biodiversidad es hoy en día un hecho indiscutible. Si
bien la evolución de los seres vivos procede de fenómenos de
especiación (proceso evolutivo por el que aparecen especies
nuevas) y extinción, el ritmo actual de desaparición de las
especies es entre cien y mil veces superior a la tasa natural
de extinción. Los científicos anuncian que estamos entrando
en la sexta fase de extinción masiva de especies de la historia
de nuestro planeta, y la primera de origen antrópico4.
En 2015, del 1.800.000 especies conocidas en el mundo, la
Lista Roja mundial de la UICN estudió 77.340, 22.784 de las
cuales están en peligro de extinción5. Es el caso, por ejemplo,
del 41 % de los anfibios, del 13 % de las aves, del 25 % de
los mamíferos, del 31 % de los tiburones y rayas, del 33 % de
los corales constructores de arrecifes y del 34 % de las coníferas. La actividad humana también destruye o daña los entornos naturales: en todo el planeta, se ha dañado el 60 % de

1 - Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro, 1992. 30 p.
2 - La palabra «biodiversidad» aparece por primera vez en 1986, en el Foro Nacional de Diversidad Biológica (National Forum on Biological Diversity) organizado por el
Consejo Nacional de Investigación (National Research Council). La publicación, dos años más tarde, del informe resultante de aquella reunión, del naturalista Edward O.
Wilson, titulado Biodiversity, hará que el término se difunda y se generalice.
3 - UICN Francia. Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France – volume 1 : contexte et enjeux [Panorama de los servicios ecológicos
suministrados por los entornos naturales en Francia - volumen 1: contexto y retos]. París, 2012. 47 p.
4 - Evaluación de los ecosistemas del milenio (EM). 2005, ibídem.
5 - UICN. Lista roja de especies amenazadas. Versión de 2015.2.
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Definición de los servicios ecológicos
El informe sobre la evaluación de los ecosistemas del
milenio (Millennium Ecosystem Assessment6) define los
bienes y los servicios ecológicos, o servicios ecosistémicos, como aquellos «bienes y servicios que extrae
el hombre de los ecosistemas, directa o indirectamente, para garantizar su bienestar». Se reparten en
cuatro categorías:
• los servicios de suministro corresponden a la producción de bienes materiales directamente utilizables
por el ser humano: alimentos, fibras, madera, recursos medicinales...;
• los servicios de regulación son responsables del control de los procesos naturales: regulación del clima,
calidad del agua y del aire, protección contra los
riesgos naturales, auxiliares biológicos de los
cultivos...;
• los servicios culturales son servicios no materiales
obtenidos mediante el enriquecimiento espiritual y
artístico y el ocio: bienestar, actividades recreativas,
espiritualidad...;
• los servicios de apoyo son la base de todos los servicios, ya que son indispensables para el funcionamiento del ecosistema: ciclo del agua, ciclo de los
elementos nutritivos, fotosíntesis...

ellos en los últimos 50 años y casi un 70 % de ellos se explota
por encima de su capacidad, como por ejemplo los bosques.
De la evaluación de los ecosistemas del milenio se desprende,
por otra parte, que el 60 % de los servicios ecológicos se
deteriora a escala mundial, cuando el 40 % de nuestra economía se basa en estos mismos servicios7.
Esta crisis de la biodiversidad tiene que ver con el desarrollo
de la actividad humana y en particular con los modos de

consumo y producción no sostenibles. En el ámbito internacional, se han identificado cinco grandes causas:
•e
 l deterioro y la destrucción de los entornos naturales (urbanización creciente, construcción de infraestructuras de transporte, intensificación de la agricultura...);
• la sobreexplotación de los recursos naturales (sobrepesca,
deforestación, comercio ilícito...);
• la generalización de la contaminación de diversas fuentes
(doméstica, agrícola, industrial);
•e
 l cambio climático;
•e
 l desarrollo de especies exóticas invasoras.
Según numerosos expertos, sin un cambio rápido y considerable de nuestras actividades y de nuestros comportamientos,
la presión sobre los ecosistemas seguirá aumentando en las
próximas décadas y producirá daños irreversibles. El deterioro
de la biodiversidad tendrá consecuencias cada vez mayores
sobre nuestras condiciones de vida y contribuirá a agravar la
pobreza, sobre todo en los países del Sur.
La biodiversidad es un bien público mundial8, y nuestro
seguro de vida colectivo para los años futuros. El deterioro y la pérdida de nuestro capital natural constituyen,
por lo tanto, junto con el cambio climático, la amenaza
ambiental más grave en el ámbito mundial. Por otra
parte, la biodiversidad permite ofrecer soluciones eficaces a los principales desafíos que arrostra la humanidad (mitigación y adaptación al cambio climatico,
abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, gestión
del riesgo de desastres...). La concienciación global de
la crisis de la biodiversidad y de sus consecuencias para
nuestras sociedades aún debe construirse.

1.1.2 Una movilización a todos los niveles
institucionales9
Frente a la importancia del desafío, la lucha contra la
pérdida de biodiversidad figura en la agenda política
internacional desde principios de la década de 1990.
En 1992, con ocasión de la Cumbre de la Tierra, en Río de

6 - Evaluación de los ecosistemas del milenio (EM). 2005, ibídem.
7 - Evaluación de los ecosistemas del milenio (EM). Ecosystems and Human Well-Being [Ecosistemas y bienestar humano]. Island Press, 2005. Esta evaluación fue
iniciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2001 para evaluar, sobre bases científicas, la amplitud y las consecuencias de las modificaciones experimentadas por los ecosistemas sobre el bienestar humano. En ella trabajaron durante cuatro años más de 1.300 expertos de todo el mundo.
8 - Recurso, bien o servicio que beneficia a todos, cuya explotación o preservación pueden justificar una acción colectiva internacional.
9 - Una síntesis del historial de esta movilización está también disponible en: UICN Francia. Indicateurs de biodiversité pour les collectivités territoriales : cadre de réflexion
et d’analyse pour les territoires [Indicadores de biodiversidad para las entidades territoriales: marco de reflexión y análisis para los territorios]. París, 2014. 159 p.
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Janeiro, se consagró el compromiso de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible, cuando 150 jefes de
gobierno firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB). Los firmantes de este documento emblemático de la
acción internacional en pro de la biodiversidad se fijaron tres
grandes objetivos10:
• la conservación de la diversidad biológica;
• su utilización sostenible;
•e
 l reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de
la explotación de los recursos genéticos.
Las decisiones adoptadas en las Conferencias de las Partes
(COP) del CDB son de alcance internacional. En 2010, en la
COP 10 del CDB (Nagoya, Japón), se aprobó un Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-202011, que
incluía cinco objetivos estratégicos encarnados en 20 metas
llamadas «de Aichi», así como una estrategia de movilización
de los recursos económicos.
En 2012, la COP 11 del CDB (Hyderabad, la India) concluyó
con la adopción de una decisión, confirmada en la COP 12
(Pyeongchang, República de Corea), que preveía duplicar
antes de 2015 –y mantener hasta 2020– los flujos financieros
internacionales provenientes de todos los tipos de fuentes a
favor de la protección de la biodiversidad en los países en
desarrollo. Fue la primera vez que se fijó un objetivo financiero
internacional sobre biodiversidad. Además, las partes del
Convenio acordaron aumentar su gasto interno para la biodiversidad y rendir cuenta de dicho gasto, concretamente por
medio de planes financieros nacionales. La cuestión de cómo
informan las entidades territoriales y las empresas es, pues,
fundamental, ya que es importante que su contribución a
dichos flujos financieros sea conocida y contabilizada. Los
diferentes objetivos y los avances dados en cada uno de esos
puntos se evaluarán periódicamente en cada una de las
Conferencias de las Partes del CDB hasta 202012.

Estos objetivos comunes y vertebradores han sido retomados
e integrados en las estrategias de biodiversidad que se están
llevando a cabo en:
• la Unión Europea (UE): Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 202013: nuestro seguro de vida y capital natural. La
Comunidad Europea aprobó el CDB en 1993 y lo ha ido traduciendo, a partir de 1998, en varias estrategias sucesivas;
• Francia: estrategia nacional para la biodiversidad 2011202014. Francia ratificó el CDB en 1994 y concretó su compromiso dotándose, en 2004, de una primera Estrategia
Nacional de Biodiversidad (2004-2010)15.
La reducción de la pérdida de biodiversidad también
formaba parte integrante de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) definidos en el año 2000 y figura ahora
entre los principales elementos que estructuran los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) del marco de desarrollo para
después de 2015. La preservación de la biodiversidad contribuye directamente a mejorar las condiciones de vida de la
población local y a luchar contra la pobreza.
Siguiendo esta dinámica internacional, europea y nacional,
las entidades territoriales y sus redes también se han movilizado y han sido reconocidas como actores esenciales que
contribuyen a preservar, restaurar y valorizar la biodiversidad mundial. En efecto, las entidades territoriales actúan a escala
local, que es el ámbito de la acción; están en el centro de la
ordenación y el desarrollo territorial y tienen relaciones estrechas
con los gestores y los usuarios del patrimonio natural.
Esto se traduce concretamente en lo siguiente:
•d
 e cara a la comunidad internacional, en la adopción, en la COP
10 del CDB, del Plan de acción sobre gobiernos subnacionales,
ciudades y otras autoridades locales para la diversidad biológica16, que pretende fomentar y alentar la implicación de las
entidades territoriales en la aplicación de los objetivos del CDB.

10 - Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Río de Janeiro, 1992. 30 p.
11 - PNUMA. Decisión X/2: Plan Estratégico 2011-2020 para la Diversidad Biológica y Metas de Aichi. 2010b. 15 p.
12 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2015. L’action de la France en matière de biodiversité [La acción de Francia en materia de biodiversidad]. Disponible en internet: <www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement/l-action-de-la-france-en-matiere/>.
13 - Comisión Europea. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, COM/2011/244. Bruselas, 2011. 17 p.
14 - Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía francés. Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 [Estrategia nacional de biodiversidad 2011-2020]. 2011. 60 p.
15 - Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible francés. 2004, ibídem.
16 - PNUMA. Decisión X/22: Plan de acción sobre gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades locales para la diversidad biológica. 2010a, 7 p.
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Este compromiso ha sido reafirmado colectivamente en la
Declaración común de asociaciones francesas de representantes
electos y entidades territoriales en pro de la biodiversidad, lanzada y apoyada por UICN Francia y presentada en la COP 1117;
• en Francia, en un refuerzo creciente de las competencias de
las entidades territoriales francesas en materia de preservación
de la biodiversidad (p. ej.: parques naturales regionales, reservas naturales regionales, espacios naturales sensibles, trama
verde y azul, liderazgo regional en materia de preservación de
la biodiversidad, etc.) acompañado, en consonancia con las
recomendaciones internacionales, por iniciativas voluntarias y
comprometidas (p. ej.: elaboración de políticas y estrategias
para la biodiversidad, creación de observatorios territoriales de
la biodiversidad, realización de inventarios del patrimonio natural
local, iniciativas de ciencias participativas, creación de contratos
sobre la naturaleza, etc.)18. Así, por ejemplo, en 2015, la mitad
de las regiones de la Francia metropolitana ha elaborado estrategias regionales de biodiversidad (ERB), en colaboración con
otros actores locales (servicios descentralizados del Estado y
organismos públicos, otros niveles de entidades territoriales,
socioprofesionales, sociedad civil, etc.).19

1.2 La cooperación descentralizada:
un medio identificado para
actuar eficazmente a favor
de la preservación de la
biodiversidad mundial
Los principales documentos marco internacionales y nacionales
relativos a la preservación de la biodiversidad, como el Convenio

sobre la Diversidad Biológica20 o la estrategia nacional de biodiversidad (ENB) 2011-202021, identifican la cooperación internacional
como uno de los medios clave que deben ser empleados para
actuar eficazmente a favor de la preservación de la biodiversidad
mundial y de la utilización sostenible de sus elementos.
Más específicamente, el Plan de acción sobre gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades locales para la diversidad biológica22, aprobado en octubre de 2010 en Nagoya,
identifica la cooperación descentralizada como una de las contribuciones de las entidades territoriales para alcanzar las metas
de Aichi. Así, se invita a las partes a «fomentar, promover y
apoyar, según sea necesario y con instrumentos de política
general, directrices y programas, una cooperación descentralizada directa en materia de diversidad biológica y de desarrollo
entre las autoridades locales en los ámbitos nacional, regional
y mundial». La importancia de estas acciones de cooperación
se reafirma asimismo en varias declaraciones internacionales
de las autoridades locales.
Del mismo modo, varios documentos relativos a la cooperación
francesa identifican la preservación de la biodiversidad como
un tema de actuación prioritario. Cabe señalar, entre otros, la
Carta de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo
Sostenible23 o el marco de actuación transversal Biodiversidad
2013-2016 de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)24.

1.2.1 Marco jurídico y definición
Por cooperación descentralizada se entiende hoy todos los
acuerdos de cooperación que mantienen las entidades territoriales francesas con sus homólogas extranjeras 25. Este

17 - Declaración común de las asociaciones francesas de representantes electos y de entidades territoriales por la diversidad: Las entidades territoriales francesas y sus
asociaciones movilizadas para preservar, restaurar y valorizar la biodiversidad. 2012. 7 p.
18 - UICN Francia. Biodiversidad y Entidades Territoriales. Panorama de l’implication des collectivités territoriales pour la préservation de la biodiversité en France métropolitaine [Panorama de la implicación de las entidades territoriales en la preservación de la biodiversidad en Francia metropolitana]. París, 2011. 100 p.
19 - UICN Francia. Quelles stratégies régionales pour la biodiversité en France métropolitaine ? [Estrategias regionales para la biodiversidad en Francia metropolitana].
París, 2011. 116 p.
20 - Naciones Unidas, 1992, ibídem. [preámbulo, art. 5, 14 y 18].
21 - Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transportes y Vivienda, ibídem, 2011, ibídem. [Objetivos 10, 12, 16 y 17].
22 - PNUMA, 2010a, ibídem.
23 - AFCCRE, Ciudades Unidas de Francia, Comité 21. Charte de la coopération décentralisée pour le développement durable [Carta de la cooperación descentralizada
para el desarrollo sostenible]. 2004. 8 p.
24 - Agencia Francesa de Desarrollo. Biodiversité : cadre d’intervention transversal 2013-2016 [Biodiversidad: marco de intervención transversal 2013-2016]. 2013. 92 p.
25 - Agencia Francesa de Desarrollo. Travailler avec les collectivités territoriales françaises et les acteurs de la coopération décentralisée [Trabajar con las entidades territoriales francesas y los actores de la cooperación descentralizada]. 2011. 54 p.
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movimiento está en pleno auge desde hace unos 20 años y
se ha ido estructurando poco a poco en un contexto jurídico
evolutivo que ha acompañado las iniciativas de las entidades
territoriales26.
La cooperación descentralizada fue establecida por la Ley de
Orientación, de 6 de febrero de 1992, sobre Administración
Territorial de la República y su base jurídica fue estabilizada y
asegurada en 2007 con la Ley Thiollière27. Este marco legislativo acaba de ser reforzado con la Ley 2014-773, de 7 de
julio de 2014, sobre Política de Desarrollo y de Solidaridad
Internacional, que modifica el Código General de las Entidades
Territoriales (CGCT en francés), reemplazando entre otros el
término de «cooperación descentralizada» por la noción más
amplia de «acción exterior de las entidades territoriales».

Definición de la cooperación
descentralizada
La cooperación descentralizada, ahora denominada
«acción exterior de las entidades territoriales», está
definida en el artículo L1115-1 del Código General
de las Entidades Territoriales (CGCT): «Respetando
los compromisos internacionales de Francia, las entidades territoriales y sus agrupaciones pueden llevar
a cabo o apoyar cualquier acción internacional anual
o plurianual de cooperación, ayuda al desarrollo o
de carácter humanitario. A tal efecto, podrán, en su
caso, celebrar convenios con autoridades locales
extranjeras. Dichos convenios detallarán el objeto de
las acciones contempladas y el importe previsto de
los compromisos financieros».

Nota
Los objetivos y el contenido de este estudio fueron
definidos a principios de 2013. La definición de la cooperación descentralizada que estaba entonces en
vigor, resultado de la Ley Thiollière y recogida en el
artículo L1115-1 del CGCT, incluía únicamente las
acciones de cooperación internacional llevadas a cabo
en virtud de un convenio entre las entidades territoriales
francesas y sus agrupaciones y las autoridades locales
extranjeras. Por eso se utiliza el término de cooperación
descentralizada en la presente publicación y el estudio
trata exclusivamente sobre los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad realizados en
el marco de un convenio entre una entidad territorial
francesa y una autoridad local extranjera.

Gracias a la cooperación descentralizada, las entidades territoriales se han convertido plenamente en actores de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) francesa. Con la multiplicación de los
procesos de descentralización en curso en numerosos países,
en especial en aquellos en vías de desarrollo, el papel de las
entidades territoriales francesas ha ido ganando en pertinencia,
por el apoyo que aportan a sus homólogos para asumir y reforzar sus competencias. A la legitimidad política se suma la de la
experiencia concreta. La cooperación descentralizada refleja
también intereses comunes en beneficio de los dos territorios
asociados. Permite intercambios entre funcionarios territoriales,
representantes electos y sociedades civiles28.

1.2.2 Principales características de la
cooperación descentralizada francesa
1.2.2.1 Cifras clave
En 2014, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo
Internacional (MAEDI) contabilizó más de 13.000 proyectos de

26 - Laignel, A. Rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises : nouvelles approches… Nouvelles ambitions [Informe sobre la acción exterior de las
entidades territoriales francesas: nuevos enfoques... nuevas ambiciones]. París: Ministerio de Asuntos Exteriores, 2013. 87 p. - Peyronnet, J.-C. Rapport d’information
fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur la coopération décentralisée : La solidarité internationale à l’échelle des territoires : état
des lieux et perspectives [Informe en nombre de la delegación para las entidades territoriales y la descentralización sobre la cooperación descentralizada: La solidaridad
internacional a escala de los territorios: situación y perspectivas]. París: Los informes del Senado, n. º 123. 2012. 79 p.
27 - República Francesa. Ley n. º 2007-147, de 2 de febrero de 2007, de Acción Exterior de las Entidades Territoriales y de sus Agrupaciones.
28 - Agencia Francesa de Desarrollo, 2011, ibídem.
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cooperación realizados por casi 5.000 entidades territoriales
francesas. Se llevaron a cabo acuerdos de cooperación con
10.000 entidades territoriales extranjeras en 145 países29.
En Francia, todas las regiones, la gran mayoría de los departamentos y casi todas las grandes ciudades y comunidades
urbanas están implicadas en la cooperación descentralizada,
así como numerosos municipios, medianos o pequeños, y un
número creciente de mancomunidades30. Debido a su elevado
número, los municipios representan más del 74 % de los proyectos contabilizados.
Las entidades territoriales financian la cooperación descentralizada con su propio presupuesto y reuniendo cofinanciaciones. Los importes asignados dependen de los recursos de
la entidad territorial y de la importancia que esta les dé.
Representan de media entre un 0,01 y un 0,3 % de su presupuesto anual total31.
Según la AOD declarada por las entidades territoriales, el
importe de dicha financiación ascendió a 70 millones de euros
en 2009. Se sigue subestimando o declarando mal el importe
invertido, por lo que se calcula que por lo menos se han invertido 110 millones de euros por parte de las entidades territoriales en sus socios en desarrollo32. Las regiones, las mayores
entidades desde el punto de vista geográfico y económico,
representan más de la mitad de los fondos destinados a la
cooperación descentralizada francesa33.
Desde el punto de vista geográfico, la mayoría de los proyectos están relacionados con países europeos (63 %). El África

subsahariana representa a continuación un 18 % de las actuaciones, esencialmente concentradas en cuatro países: Burkina
Faso, Malí, el Senegal y Madagascar. Si bien los países africanos
de habla francesa son un destino preferente de la cooperación
descentralizada francesa, cada vez más proyectos, realizados en
particular por grandes entidades territoriales, trabajan en América
Latina, Asia, el norte de África y Oriente Próximo34.
La cooperación descentralizada contribuye, entre otros, a
alcanzar los objetivos que persiguen otras políticas públicas
locales, al tiempo que persigue objetivos propios, coherentes
con el proyecto del territorio35. Sus ámbitos de actuación
cubren, pues, todos los campos en los que las entidades
territoriales son competentes y en los que los actores presentes en su territorio pueden intervenir como operadores. El
MAEDI distribuye los proyectos que contabiliza en siete grandes grupos: «cultura», que agrupa más de la mitad de los
proyectos (55 %), «ordenación de las ciudades y de los territorios» (13 %), «educación, formación e investigación» (11 %),
seguidos por temáticas de «apoyo institucional y gobernanza
local», «ayuda de urgencia, salud y sociedad» y «desarrollo
económico», que representan cada uno entre el 6 y el 7 % de
los proyectos. Por su parte, el grupo «medio ambiente, energía, clima» solamente afecta al 2 % de los proyectos.

1.2.2.2 Los principales actores de la cooperación
descentralizada36
Aparte de los principales actores, es decir, las entidades territoriales, la cooperación descentralizada francesa recurre a
numerosos otros socios, como se detalla en la tabla siguiente.

29 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2014b. Infographie interactive : l’engagement à l’international des collectivités territoriales
[Infografía interactiva: la acción internacional de las entidades territoriales] (31/03/14). Disponible en internet: <www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
action-exterieure-des/article/infographie-interactive-l>.
30 - Agencia Francesa de Desarrollo, 2011, ibídem.
31 - Asociación de Profesionales de la Acción Europea e Internacional de las Entidades Territoriales (ARRICOD). L’action internationale des collectivités territoriales [La
acción internacional de las entidades territoriales]. París: Le cavalier bleu, 2012. 127 p. Ideas recibidas.
32 - Agencia Francesa de Desarrollo, 2011, ibídem.
33 - Critical Ecosystem Partnership Fund. La coopération décentralisée française et la protection de la biodiversité : synthèse. [La cooperación descentralizada francesa
y la protección de la biodiversidad: síntesis]. 2012. 35 p.
34 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2014b, ibídem. Agencia Francesa de Desarrollo, 2011, ibídem.
35 - AFCCRE. Les politiques publiques de coopération au développement : quelles réponses aux enjeux de nos territoires ? Projet d’argumentaire [Las políticas públicas
de cooperación para el desarrollo: respuestas para los desafíos de nuestros territorios. Proyecto de argumentario]. 2015. 14 p.
36 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2014b, ibídem. Agencia Francesa de Desarrollo, 2011, ibídem.
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Estado e instituciones
francesas

Comisión Nacional de Cooperación Descentralizada (CNCD):
La CNCD, dependiente del primer ministro y que agrupa a todos los actores de la cooperación
descentralizada, es el espacio de diálogo y concertación entre el Estado y las entidades
territoriales. Formula propuestas para mejorar y reforzar la cooperación descentralizada.
Ministerios:
Acompañan la cooperación descentralizada en función de sus competencias. El MAEDI, vía su
Delegación de Acción Exterior de las Entidades Territoriales (DAECT en francés), es el
encargado de definir y ejecutar, de acuerdo con la CNCD, la estrategia de apoyo y desarrollo
de la cooperación descentralizada (centro de recursos y apoyo a las entidades territoriales).
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD):
La AFD desarrolla asociaciones con entidades territoriales francesas para ejecutar proyectos
muy variados en entidades territoriales extranjeras. De modo complementario a la DAECT,
brinda su apoyo a entidades territoriales francesas sobre temáticas o geografías consideradas
como prioritarias.

Asociaciones de
entidades territoriales
francesas

Asociaciones nacionales de representantes electos:
Cabe señalar la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF en francés), la Asamblea de
Departamentos de Francia (ADF), la Asociación de Regiones de Francia (ARF), así como la
Asociación de Alcaldes de Grandes Ciudades de Francia (AMGVF en francés) o la asociación
Villes de France. Su actuación se completa con la de asociaciones especializadas, como la
Asociación Francesa del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (AFCCRE en francés),
que hace oír la voz de las entidades territoriales francesas sobre las cuestiones europeas, o
Ciudades Unidas de Francia (CUF), que federa a las entidades territoriales implicadas en la
cooperación descentralizada y coordina y promueve sus acciones, en particular organizando
grupos de países y temáticos (uno de los cuales trata sobre el clima y el medio ambiente).
Redes regionales multiactores (RRMA):
Desde mediados de la década de 1990, varias regiones francesas han puesto en marcha
«dispositivos regionales de intercambio, apoyo y concertación multiactores de cooperación
internacional», por iniciativa conjunta del Estado, de las entidades territoriales o de las
asociaciones. Estas redes regionales, apoyadas por el MAEDI, desempeñan un papel de interfaz
entre el Ministerio, la AFD y los actores regionales, y aportan un apoyo metodológico a los
promotores de proyectos. Entre ellos desarrollan sinergias mediante una «red de redes» informal.
Redes temáticas:
Estas redes agrupan a las entidades territoriales que trabajan sobre las mismas problemáticas.
Cabe señalar la Asociación de Profesionales de la Acción Europea e Internacional de las
Entidades Territoriales de Francia (ARRICOD en francés) y la Federación de Parques Naturales
Regionales de Francia (FPNRF) para el tema de «biodiversidad».

12

Cooperación descentralizada y biodiversidad

Instancias
internacionales y ONG

Instancias europeas e internacionales:
Apoyan la cooperación descentralizada en todos los niveles, desde el intercambio de
información hasta la asistencia operativa, pasando por la promoción de la cooperación (p. ej.:
Comisión Europea, Consejo de Municipios y Regiones de Europa [CMRE], Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos [CGLU], Asociación Internacional de Alcaldes Francófonos [AIMF en
francés] y Asociación Internacional de Regiones Francófonas [AIRF]).
ONG:
Pueden encargarse de llevar a cabo los proyectos de ayuda al desarrollo, por decisión de
entidades territoriales francesas y extranjeras.

1.2.2.3 Herramientas al servicio de la cooperación
descentralizada
Se han desarrollado varias herramientas para apoyar la cooperación descentralizada francesa, como por ejemplo:
• El Atlas francés de Cooperación Descentralizada37, una
herramienta de puesta en común y de sinergia
Desde 2009, la CNCD pone a disposición de todos los actores
de la cooperación descentralizada el Atlas francés de
Cooperación Descentralizada y otras acciones exteriores. Esta
herramienta se basa en el principio de declaración y presenta,
de manera cartográfica y en forma de fichas que detallan los
proyectos (temática, objetivos, historial, contexto, financiación,
socios...), las acciones internacionales desplegadas por las
entidades territoriales francesas. Recoge las cooperaciones
descentralizadas (hermanamientos incluidos) y todas las acciones puntuales o sin convenio.
Las entidades territoriales que declaran telemáticamente un
proyecto tienen la posibilidad de adscribirlo a una temática de
actuación. Así, entre la quincena de temáticas posibles, están
la de «medio ambiente, cambio climático y energía», subdividida en tres subtemáticas, entre las cuales está «medio
ambiente», que a su vez se divide en cinco subtemáticas, entre
las que figura la biodiversidad. A 1 de julio de 2015, de los
13.000 proyectos recogidos en el Atlas, solamente 27

correspondían al área de biodiversidad. En efecto, no todas
las entidades territoriales declaran sus acciones, completan
las fichas descriptivas de modo heterogéneo38 y escogen la
temática del proyecto entre más de 50 posibilidades, según
su propia valoración y sin que las temáticas estén explicitadas
o definidas en el Atlas.
• Las convocatorias de proyectos de apoyo a la cooperación descentralizada cofinanciados por el MAEDI39
Desde 2008, el MAEDI, en colaboración con las prefecturas
de región y la CNCD, brinda su apoyo a la cooperación descentralizada, dentro del marco de una política de asociación
con las entidades territoriales francesas esencialmente basada
en las convocatorias de proyectos anuales y trienales.
Para poder optar a ellas, los proyectos deben cumplir criterios
a la vez temáticos y geográficos, establecidos a partir de las
orientaciones de la política de cooperación del Estado, así
como de los ámbitos de calidad de las entidades territoriales.
El objetivo sigue siendo movilizar a las entidades territoriales,
partiendo de su saber hacer en materia de desarrollo del territorio, y a los actores locales. «El turismo sostenible y la valorización del patrimonio natural y cultural» es una de las ocho
prioridades temáticas de dichas convocatorias. Las entidades
territoriales han acogido bien este dispositivo, puesto que
respeta su autonomía. Ejemplo de ello es que un centenar de

37 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2014a. Atlas francés de Cooperación Descentralizada. Disponible en internet: <www.diplomatie.
gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/atlas-francais-de-la-cooperation>.
38 - Peyronnet, J.-C. 2012, ibídem.
39 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2013. Convocatoria de proyectos y fondos para apoyar la cooperación descentralizada (22/05/2013).
Disponible en internet: <www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en/>.
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entidades territoriales responden cada año a las convocatorias
de proyectos anuales, con proyectos que conciernen a unos
30 países, para una cofinanciación de aproximadamente 3
millones de euros. Para el trienio 2010-2012, 170 entidades
territoriales (17 consejos regionales, 22 consejos departamentales, 95 municipios, 36 agrupaciones intermunicipales) presentaron en línea casi 200 candidaturas para una cofinanciación
total solicitada de 22,5 millones de euros sobre tres años.
La DAECT moviliza además otros instrumentos, como las
convocatorias de proyectos temáticos (el primero fue en 2015
sobre el «clima», con vistas a la COP 21), los fondos específicos de apoyo para la cooperación descentralizada o incluso
convocatorias de proyectos conjuntos entre estados.
Cabe señalar que la CNCD pone a disposición una bolsa
de proyectos de cooperación descentralizada. Dicha bolsa,
que es una auténtica herramienta de intercambio, recopila
proyectos concretos llevados a cabo por entidades territoriales
extranjeras que pueden interesar a entidades territoriales francesas. Sin embargo, sigue siendo una herramienta poco conocida y poco utilizada.

1.3 Un estudio para conocer
mejor y reforzar la cooperación
descentralizada francesa
a favor de la preservación
de la biodiversidad
El reconocimiento internacional y nacional de la importancia de la cooperación descentralizada para preservar
la biodiversidad mundial aboga por un refuerzo de la
actuación de las entidades territoriales francesas en
este ámbito.
Este estudio ha sido elaborado por UICN Francia, en asociación
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional,
y en estrecha colaboración con los miembros del grupo de
trabajo Entidades Territoriales y Biodiversidad y todos los socios
interesados, con el doble objetivo de:
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•c
 onocer mejor y dar a conocer la implicación actual
de las entidades territoriales francesas a favor de la
biodiversidad mundial a través de la cooperación
descentralizada;
• favorecer el refuerzo de la cooperación descentralizada francesa en materia de biodiversidad, en beneficio
sobre todo de los países del Sur para una gestión más sostenible de sus recursos naturales, de modo que se contribuye
a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
locales.
Para ello, se ha realizado una gran encuesta entre las entidades
territoriales francesas a fin de elaborar un panorama global de
sus proyectos de cooperación descentralizada en el ámbito de
la biodiversidad. Partiendo de esta base, se han llevado a cabo
análisis adicionales de una muestra de proyectos para identificar
sus principales frenos y bazas y proponer recomendaciones
para reforzar la cooperación descentralizada francesa en materia de biodiversidad, en particular en los países del Sur.
Este trabajo se apoyó en un comité de seguimiento compuesto
por los principales actores de la cooperación descentralizada
francesa (AFD, CUF, FFEM, FPNRF, MAEDI, Ministerio de
Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía [MEDDE en francés]),
así como en el grupo de trabajo Entidades Territoriales y
Biodiversidad y en la asesoría de la red de expertos de UICN
Francia. También apeló a las principales redes de entidades
territoriales y a numerosos otros actores interesados
(ARRICOD, redes regionales multiactores, ARF, ADF, AMGVF,
Villes de France...).

Capítulo 2
panorama global de los proyectos
de cooperación descentralizada
de las entidades territoriales francesas
para la preservación de la biodiversidad
Esta síntesis pretende ante todo conocer y dar a conocer
mejor la implicación actual de las entidades territoriales francesas a favor de la biodiversidad a través de la cooperación
descentralizada.

2.1 Metodología: una gran
encuesta entre las entidades
territoriales francesas
El método empleado para recoger datos consistió principalmente en una encuesta amplia entre las entidades territoriales francesas, apoyándose en la red de UICN Francia
y sus socios. Dicha encuesta se completó con un trabajo de
síntesis y análisis bibliográfico de los datos existentes, procedentes sobre todo del Atlas francés de Cooperación
Descentralizada40.

perspectivas...). Se trata de proyectos ejecutados en todas
las áreas geográficas desde 2006 que cumplen los dos
criterios siguientes:
• se llevan a cabo en el marco de un convenio de cooperación descentralizada establecido entre la entidad territorial
francesa y una autoridad local extranjera;
• uno de sus objetivos principales está dedicado directa
y explícitamente a la preservación o a la restauración
de la biodiversidad41.
Los resultados presentados en esta publicación se
basan pues en las declaraciones de las entidades territoriales. Su propósito es ser lo más representativo posible de
la cooperación descentralizada francesa en materia de biodiversidad. A la vista de su importancia en la financiación de la
cooperación descentralizada francesa (véase el apartado
1.2.2, p. 10), se ha hecho un esfuerzo especial de recogida
de datos de las regiones.

2.1.1 El objetivo: identificar y caracterizar
los proyectos de cooperación
descentralizada sobre biodiversidad

2.1.2 Una encuesta en línea
ampliamente difundida

UICN Francia elaboró, en estrecha colaboración con el comité
de seguimiento del estudio, un cuestionario en línea que invitaba a las entidades territoriales francesas, de todos los niveles, a señalar y describir sus proyectos de cooperación
descentralizada relacionados con la biodiversidad (principales
características, descripción, ejecución, resultados y

Se envió la encuesta a las 50 entidades territoriales que pertenecen al grupo de trabajo Entidades Territoriales y
Biodiversidad de UICN Francia (al que pertenecen las 22 regiones de la Francia metropolitana), a las nueve regiones y departamentos de ultramar (a través del grupo de trabajo Ultramar
de UICN Francia), así como a las aproximadamente

40 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional francés, 2014a, ibídem.
41 - Es decir, uno de cuyos objetivos principales corresponde a una o a varias de las cinco metas del plan estratégico para la biodiversidad 2011-2020 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB). Véase: PNUMA, 2010b, ibídem.
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30 entidades territoriales que han declarado un proyecto de
cooperación descentralizada en el tema de «biodiversidad» en
el Atlas francés de Cooperación Descentralizada.
Asimismo, se difundió ampliamente por 15 de las principales
redes de entidades territoriales: Asociación de Municipios y
Entidades Territoriales de Ultramar (ACCDOM en francés),
Asociación de Comunidades Urbanas de Francia (ACUF),
Asamblea de Municipios de Francia (AdCF en francés), ADF,
AFCCRE, AMF, AMGVF, Asociación Nacional de Ediles del
Litoral (ANEL), Asociación Nacional de Ediles de Montaña
(ANEM), Asociación de Ciudades Pequeñas de Francia (APVF
en francés), ARF, ARRICOD, CUF, Écomaires y Villes de
France. Además, la Federación de Parques Naturales
Regionales de Francia, así como los principales puntos focales
nacionales de la «cooperación descentralizada» (DAECT,
RRMA, ARRICOD) también difundieron la encuesta.
Habida cuenta de la organización sectorial de la mayoría de
las entidades territoriales, y para asegurar una comunicación
óptima de los datos, se envió el cuestionario al departamento
encargado de biodiversidad y al departamento encargado de
cooperación descentralizada de cada entidad territorial y asociación de entidades territoriales encuestadas.

2.1.3 Un requisito previo: la clasificación
de los proyectos recibidos
La tasa de respuesta a la encuesta fue muy satisfactoria: respondieron más del 70 % de las entidades territoriales participantes en el grupo de trabajo Entidades Territoriales y
Biodiversidad y de las entidades territoriales que habían declarado un proyecto en el tema de «biodiversidad» en el Atlas
francés de Cooperación Descentralizada. Entre ellas, 20 de
las 22 regiones metropolitanas.
En total, 87 entidades territoriales42 respondieron a la encuesta:
•5
 4 entidades territoriales declararon que no tenían proyectos
de cooperación descentralizada sobre biodiversidad;
•3
 3 entidades territoriales declararon 54 proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad.
Estos resultados están basados únicamente en un principio
de declaración y en la valoración de las personas que respondieron a la encuesta. UICN Francia analizó, por lo tanto, los

54 proyectos recibidos tomando en cuenta las informaciones
enviadas y los dos criterios definidos para identificar dos categorías de proyectos:
•3
 2 proyectos corresponden a los criterios estipulados: se
inscriben en un convenio de cooperación descentralizada entre
una entidad territorial francesa y una autoridad local extranjera y
la preservación de la biodiversidad figura clara y explícitamente
en sus objetivos y en su contenido. Estos 32 proyectos de
cooperación descentralizada sobre biodiversidad constituyen la síntesis que presentamos a continuación.
• 22 proyectos no cumplen los criterios: se trata esencialmente
de proyectos con dimensión medioambiental, pero tienen
otras finalidades, distintas de la preservación de la biodiversidad (desarrollo local o rural, lucha contra la desertificación,
gestión de residuos, gestión del agua, economía azul...) o se
han realizado sin convenio de cooperación descentralizada.

2.2 Treinta y dos proyectos
representativos de la cooperación
descentralizada francesa sobre
biodiversidad
El trabajo de encuesta y de clasificación y tratamiento de los datos
recibidos, permitió identificar, para el período 2006-2014:
32 proyectos de cooperación
descentralizada sobre biodiversidad

declarados por
24 entidades territoriales francesas

en 18 países

con aproximadamente 10 M €, de los
cuales 2 M € están financiados por
las entidades territoriales francesas

42 - En esta publicación, como en el Atlas francés de Cooperación Descentralizada, los parques naturales regionales se incluyen en el término «entidad territorial».
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Los numerosos intercambios con las entidades territoriales encuestadas permitieron determinar que, sin ser exhaustivos, estos resultados son representativos de la cooperación descentralizada
francesa sobre biodiversidad. Algunas entidades territoriales optaron, efectivamente, por falta de tiempo o de medios, por responder
a la encuesta con el proyecto o proyectos que consideraban más
representativos o emblemáticos de su actuación43.
Por otra parte, la mitad de los 27 proyectos inscritos en el tema
de «biodiversidad» del Atlas francés de Cooperación
Descentralizada fueron declarados en la encuesta. Según las

entidades territoriales encuestadas, los demás proyectos ya no
son actuales o corresponden a otro tema más amplio que la
«biodiversidad». A la inversa, casi todos los proyectos identificados anteriormente están compendiados en el Atlas, pero a veces
en otros temas (p. ej.: «bosques», «desarrollo rural y agrario»,
«gobierno local y apoyo institucional», etc.).

2.2.1 La lista de los 32 proyectos
de cooperación descentralizada
sobre biodiversidad identificados

Tabla 2: Lista de los 32 proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad declarados por las entidades
territoriales francesas en la encuesta44
Nombre de la entidad
territorial francesa45

Nombre y país de la autoridad
local asociada

Título del proyecto

Consejo Regional
de Aquitania

Provincia de Lao Cai, Vietnam

Ecoturismo, fomento de la capacidad y protección de
la biodiversidad en el Parque Nacional de Hoang Lien
en la provincia de Lao Cai

Consejo Regional
de Baja Normandía

Región de Atsinanana,
Madagascar

Apoyo a la creación de un área de desarrollo sostenible
y preservación del patrimonio natural

Consejo Regional
de Borgoña

Provincia de El Cabo, Sudáfrica

Gestión integrada de comarcas vitícolas
y preservación de la biodiversidad

Consejo Regional
del Centro (PNR
Loire-Anjou-Touraine)

Provincia de Luang Prabang, Laos

Ecovalle de Nam Khan

Consejo Regional
Centro46

Provincia de Luang Prabang, Laos

Gestión territorial y preservación del patrimonio
de los corredores fluviales

Consejo Regional
de Champaña-Ardenas

Provincia de Salta, Argentina

Los parques naturales regionales (PNR) y los cultivos
vitivinícolas como motor de un desarrollo local equilibrado

43 - Así, ciertos proyectos, como el Programa de estructuración de la oferta ecoturística en la zona de la Mare aux Hippopotames de Bala, realizado en el marco de la
cooperación entre la región de Ródano-Alpes y la región de Hauts-Bassins (Burkina Faso) o el proyecto Portonovo, ciudad verde: planificación estratégica y ordenación
sostenibles, de la ciudad beninesa de Portonovo, la aglomeración de Cergy-Pontoise y el Gran Lyon, no forman parte de los proyectos analizados en este estudio.
44 - Cabe señalar que algunas entidades territoriales han declarado utilizar otros medios de intervención internacional a favor de la biodiversidad, sin ningún tipo de
convenio con una autoridad local extranjera. Es el caso, por ejemplo, de la región de Mediodía-Pirineos, que subvenciona ese tipo de acciones mediante convocatorias
de proyectos destinadas a los actores asociativos de su territorio.
45 - Cuando el organismo que ha declarado el proyecto no es la entidad territorial firmante del convenio, el nombre de este se indica entre paréntesis.
46 - Los proyectos de cooperación descentralizada entre la región del Centro y la provincia de Luang Prabang corresponden al programa global Ecovalle del Nam Khan,
en el que interviene el Parque Natural Regional Loira-Anjou-Touraine.
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Consejo Regional
de Champaña-Ardenas

Departamentos de Borgú
y Alibori, Benín

Apoyo a la creación del primer parque natural regional
(PNR) en Benín, en el seno del complejo de bosques
protegidos de Wari-Maro, de los montes Kufé y Agua

Entidad Territorial
de Córcega

Estado de Bahía, Brasil

Desarrollo sostenible y gestión participativa
de los espacios naturales protegidos

Consejo Regional
del Franco Condado

Región de Kolda, Senegal

Programa de creación y ordenación sostenible
de un coto forestal permanente

Consejo Regional
del Norte-Paso de Calais

Región de Analanijorofo,
Madagascar

Creación de áreas protegidas y valorización ecoturística
de los tres macizos forestales de la isla de Santa María

Consejo Regional
del Norte-Paso de Calais

Región de Analanjirofo,
Madagascar

Apoyo a las comunidades para la gestión
de las áreas protegidas

Consejo Regional
del Norte-Paso de Calais

Región de Analanjirofo,
Madagascar

Gestión sostenible y valorización de la flora
del bosque de Farankaraina

Consejo Regional
de Países del Loira

República de Burundi47

Valorización del patrimonio natural, conservación
de la biodiversidad, mejora de la gestión del agua en
las cuencas fluviales y sensibilización medioambiental

Consejo Regional
de Provenza-AlpesCosta Azul

Estado de São Paulo, Brasil

Mosaicos de áreas naturales protegidas

Consejo Regional de
Provenza-Alpes-Costa
Azul (PNR de Luberon)

Región de Tánger-Tetuán,
Marruecos

Apoyo a la creación del Parque Natural de Buhachem

Consejo Regional
de Provenza-AlpesCosta Azul

Unión de municipios
de Yesín, Líbano

Acompañamiento del establecimiento de una nueva
gobernanza para la Unión de Municipios de Yesín:
por una carta participativa de territorio sostenible
en el Líbano

Consejo Regional
del Ródano-Alpes

Estado de Paraná, Brasil

Codirección del grupo de trabajo Biodiversidad
de la red NRG4SD

Consejo Regional
del Ródano-Alpes

Junta de Gobierno de la Nación
Originaria del Pueblo Kichwa
de Sarayaku, Ecuador

Desarrollo territorial y protección de la biodiversidad
en la selva amazónica del Ecuador

47 - Se pueden firmar acuerdos de cooperación descentralizada entre entidades territoriales y Estados donde no existen entidades territoriales con las mismas responsabilidades (p. ej.: Mónaco, Andorra, Luxemburgo, Burundi...): Embajada de Francia en Togo, Cooperación Francesa, Unión de Municipios de Togo. La coopération
décentralisée France-Togo : présentation et analyse [La cooperación descentralizada Francia-Togo: presentación y análisis]. 2010. 59 p.
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Parque Natural
Regional de Guayana
(Consejo Regional
de Guayana)

Parque Nacional de Cabo Orange,
estado de Amapá, Brasil

Programa Oyapock Nature

Parque Natural Regional
de la Narbonense
en el Mediterráneo

Consejo Intermunicipal de
Ecodesarrollo (CIED) de las
lagunas costeras, Benín

Apoyo a un proyecto de preservación de lagunas
costeras

Consejo
Departamental de Isère

Región de Tambacunda, Senegal

Apoyo al desarrollo de la reserva natural comunitaria
de Bundú

Consejo Departamental
de Costas de Armor

Oficina del Mariscal del Voivodato
de Varmia y Masuria, Polonia

Intercambios entre redes naturalistas de Costas
de Armor y de Varmia y Masuria

Consejo Departamental
de Deux Sèvres

Parque Nacional de Bialowieza,
Polonia

Deux Sèvres Polo Internacional de la Biodiversidad

Consejo
Departamental
de Finisterre

Provincia de Chiloé y región
de Los Lagos, Chile

Apoyo del Parque Natural Regional de Armórica para
la aplicación de un modelo de gestión para la utilización
sostenible del territorio del noroeste de Chiloé: un
paisaje de conservación en la región de Los Lagos

Consejo Departamental
de Finisterre

Región de Diana, Madagascar

Programa de desarrollo del turismo sostenible
comunitario en áreas protegidas

Consejo Departamental
del Alto Rin

Ciudad de Neuenburg del Rin,
Alemania

Un jardín para el Rin - GERPLAN Transfronterizo

Consejo Departamental
del Paso de Calais

19 socios en 10 países europeos

Iniciativa de los estrechos de Europa - Proyecto
NOSTRA (Network Of STRAits)

Comunidad Urbana
Brest Metrópolis Oceánica

Ciudad de Haiphong, Vietnam

Por la creación de un parque marino
en la isla de Cat Ba

Ciudad de Lille

Municipio de San Luis, Agencia
de Desarrollo Municipal, Senegal

Folleto Raconte-moi ta nature [Cuéntame
tu naturaleza]

Ciudad de Maurepas

Ciudad de Beit Sahour, Palestina

Preservación y valorización de un patrimonio
natural en Beit Sahour

Ciudad de Progreso,
Yucatán, México

Biodiversidad, Agua y Educación sobre Desarrollo
Sostenible

Ciudad de Santiago
de Cuba, Cuba

Santiago-Lamentin: misma diversidad
de la biodiversidad pero diversidad de prácticas

Ciudad de
Saint-Nazaire
Ciudad de Le Lamentin

(Fuente: encuesta UICN Francia)
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Francia metropolitana
Paso de Calais

Baja Normandía
Costas de Armor
Brest

Lille
ChampañaArdenas

Maurepas

Finisterre

Centro

SaintNazaire
19 socios
en 10 países
europeos

Norte-Paso de Calais

Le Lamentin

Países
del Loira

Franco Condado
Isère
Ródano-Alpes

DeuxSèvres

Entidades
territoriales
de ultramar

Alto Rin

Borgoña

Provenza-AlpesCosta Azul

PNR de Guayana

Aquitania
Narbonense en
el Mediterráneo

Córcega

Región de
Tánger-Tetuán,
Marruecos
Municipio de
San Luis,
Agencia de
Desarrollo
Municipal,
Senegal

Ciudad de
Santiago de
Cuba, Cuba
Ciudad de
Progreso,
Yucatán,
México
Junta de Gobierno de la
Nación Originaria del
Pueblo Kichwa de
Sarayaku, Ecuador

Región de Kolda,
Senegal
Parque Nacional
de Cabo Orange,
estado de Amapá,
Brasil
Estado de
Bahía, Brasil
Estado de São
Paulo, Brasil
Provincia
de Salta,
Argentina

Provincia de Chiloé y
región de Los Lagos, Chile
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Estado de Paraná, Brasil

Región de
Tambacunda,
Senegal

Distribución de los 32 proyectos de cooperación
descentralizada sobre biodiversidad declarados por
las entidades territoriales francesas en la encuesta

Oficina del Mariscal
del Voivodato de
Varmia y Masuria,
Polonia
Parque Nacional
de Bialowieza,
Polonia
Ciudad de Neuenburg
del Rin, Alemania
Unión de
Municipios de
Yesín, Líbano
Ciudad de Beit
Sahour, Palestina

Ciudad de Haiphong, Vietnam

Consejo Intermunicipal de
Ecodesarrollo (CIED) de las
lagunas costeras, Benín
Departamentos
de Borgú y
Alibori, Benín

Provincia de Lao Cai,
Vietnam
Provincia de Luang
Prabang, Laos

República
de Burundi
Región de Diana, Madagascar
Región de Analanijorofo, Madagascar
Región de Atsinanana,
Madagascar

Provincia de El
Cabo, Sudáfrica
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2.2.2 Perfil de los proyectos: cifras clave
2.2.2.1 L as regiones: principales entidades territoriales implicadas en proyectos sobre biodiversidad
El 56 % de los 32 proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad fueron declarados por las regiones. Su aportación
económica representa el 63 % de la cuantía total invertida y declarada por las entidades territoriales.
Figura 1: Porcentajes de proyectos declarados y de cantidades invertidas por las entidades territoriales
56 %

Región
Departamento

15 %

Comunidad
urbana

22 %

13 %
12 %

Municipio
PNR

63 %

Porcentaje de los
proyectos declarados

Porcentaje de la
cantidad total invertida
por las entidades
territoriales en la
realización de los
proyectos

6%
4%
3%
6%

2.2.2.2 El África subsahariana: principal zona de actuación
Contrariamente al reparto geográfico de la cooperación descentralizada francesa tomada en conjunto (véase el apartado
1.2.2, p. 10), más de un tercio de los proyectos sobre biodiversidad declarados y de las cantidades invertidas se destinan al

África subsahariana, en particular a Madagascar (cinco proyectos) y al Senegal (tres proyectos), dos de los cuatro países
donde se concentra gran parte de la acción exterior de las
entidades territoriales francesas en esta región del mundo. Los
proyectos llevados a cabo en Sudamérica (en particular en
Brasil), Asia y Europa también están bien representados.

Figura 2: Reparto geográfico de los proyectos declarados y de las cantidades invertidas por las entidades territoriales
África (sur
del Sáhara)
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22 %
20 %

Sudamérica

22

44 %

Asia

13 %
10 %

Europa

13 %
10 %

Oriente Próximo
y Medio

6%
4%

Caribe

3%

Centroamérica

3%
1%

África (norte
del Sáhara)

3%
1%

10 %
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Porcentaje de los
proyectos declarados

Porcentaje de la
cantidad total invertida
por las entidades
territoriales en la
realización de los
proyectos

2.2.2.3 Proyectos plurianuales
en marcha

Más de 5 años: 31 %

Casi un 80 % de los proyectos son
proyectos plurianuales de larga duración.
En su mayoría, están programados para
tres años y más.

1 año: 17 %
2 años: 10 %
3 años: 28 %
Entre 3 y 5 años: 14 %

Figura 3: Duración de los proyectos
(Fuente: encuesta UICN Francia)

El 63 % de los proyectos declarados están actualmente en marcha. También hay cuatro proyectos suspendidos temporalmente
por dificultades relacionadas con el contexto local extranjero. Por su parte, los pocos proyectos anuales han concluido.

Figura 4: Estado de avance de los proyectos
(Fuente: encuesta UICN Francia)

En marcha: 63 %
Terminados: 25 %

En espera: 12 %
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Capítulo 3
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA SOBRE BIODIVERSIDAD
3.1 Contexto de emergencia
de los proyectos
De los 32 proyectos, 25 se han inscrito en una estrategia territorial de preservación de la biodiversidad de una de las entidades territoriales implicadas o de ambas. Para la entidad territorial
francesa, puede tratarse de políticas o estrategias regionales o

departamentales a favor de la biodiversidad, de planes departamentales sobre espacios naturales sensibles, de la Agenda
21 o incluso de Planes de PNR. Para la entidad territorial extranjera, se tratará por ejemplo de políticas forestales o de creación
de áreas protegidas.

3.1.1 Proyectos que se inscriben en un
marco asociativo duradero y multitemático

EJEMPLO 1

Valorización del patrimonio natural, conservación de la biodiversidad, mejora de la gestión
del agua en las cuencas fluviales y sensibilización medioambiental
Entidades asociadas: Consejo Regional de Países del Loira / República de Burundi
Desde 2004, la región de los Países del Loira ha afirmado su
voluntad de establecer vínculos preferentes con los países del
Sur. En 2006, tras unas reuniones con altos cargos burundeses, se llevaron a cabo los primeros intercambios en los ámbitos del deporte, del medio ambiente y de la economía. A
continuación se firmó un acuerdo de cooperación, apoyado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos francés (en
el marco de sus convocatorias de proyecto), el 19 de febrero
de 2008, que abarcaba cuatro sectores: deporte, salud, agroalimentación y medio ambiente48.
El apartado sobre medio ambiente trata de la preservación de
la biodiversidad. Fue elegido en colaboración con las autoridades burundesas, que ya habían identificado en 2006 la preservación de su patrimonio natural como uno de los sectores
motores del crecimiento, que habría que desarrollar prioritariamente en el Marco Estratégico de Crecimiento y Lucha contra
la Pobreza49. Burundi goza, efectivamente, de un gran potencial
en este campo, gracias en particular a sus 14 áreas protegidas,
representativas de ecosistemas variados.

El Gobierno burundés deseaba desarrollar una política pública
medioambiental integrada. Ambos socios decidieron, por lo tanto,
poner en marcha programas de preservación de la biodiversidad
y de los recursos naturales en virtud de sus acuerdos de cooperación sucesivos (el tercero dura hasta 2016) sobre: la rehabilitación de parques y reservas naturales (Parque Natural de Ruvubu,
Reserva Natural de Rusizi...), la preservación de la fauna y la flora,
la creación de un paisaje protegido en el noreste del lago
Tanganica, la lucha contra la erosión y la contaminación para proteger el lago Tanganica, así como actuaciones de repoblación
forestal, formación o fomento de capacidades (agentes de los
parques, guías turísticos), sensibilización medioambiental de la
población local, mejora de la gestión del agua, etc.
En 2008 se abrió una oficina permanente de la región de los
Países del Loira en Burundi. Más adelante, en 2010, el acuerdo
de colaboración se amplió para incluir dos nuevos ámbitos:
descentralización y juventud50. Desafortunadamente, esta cooperación descentralizada fue suspendida en mayo de 2015
por la situación política en el país.

48 - República de Burundi, Región de Países del Loira. Coopération Pays de la Loire/Burundi : une région ouverte sur le monde [Cooperación Países del Loira/Burundi:
una región abierta al mundo]. 2008. 6 p.
49 - República de Burundi. Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté [Marco estratégico de crecimiento y lucha contra la pobreza]. 2006. 105 p.
50 - Región de Países del Loira. Pays de la Loire/Burundi : rapport d’activités 2011-2012 [Países del Loira/Burundi: informe de actividades 2011-2012]. 2013. 93 p.
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La gran mayoría de los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad identificados se inscriben en un marco
de colaboración duradera. Dos tercios de las cooperaciones se
iniciaron hace más de cinco años y se caracterizan por la firma
de varios convenios sucesivos, casi todos trienales. Cabe señalar que el hermanamiento con la autoridad local extranjera no
parece determinante para que surjan los proyectos.

o la educación, según una lógica de desarrollo integrado de los
territorios.

Estos proyectos suelen formar parte de programas de cooperación más amplios, que se organizan en torno a varios ejes temáticos, como el desarrollo local sostenible, el apoyo a la gobernanza

Sin embargo, para un pequeño número de proyectos, la actuación a favor de la biodiversidad ha sido el elemento fundador
de una cooperación descentralizada multitemática.

El tema de «biodiversidad» puede aparecer en el transcurso de la
relación asociativa, en función de la evolución del contexto y de las
necesidades de los territorios implicados, o bien se puede identificar
desde el principio como uno de los apartados de la cooperación.

EJEMPLO 2

Programa Oyapock Nature (OYANA)

Entidades asociadas: Parque Natural Regional de Guayana / Parque Nacional de Cabo Orange (Brasil)
Como consecuencia de los encuentros franco-brasileños para
la elaboración de un programa de cooperación entre las áreas
protegidas del Estado de Amapá y de Guayana (Brasilia, abril
de 2005, y Cayena, diciembre de 2005), el estuario del
Oyapoque, con su ribera derecha en el Parque Natural
Regional de Guayana y su ribera izquierda en el Parque
Nacional de Cabo Orange, resultó ser un espacio privilegiado
para implantar un modelo innovador de cooperación internacional fundado sobre el desarrollo sostenible. Ambos territorios
se enfrentan, efectivamente, a problemas socioeconómicos y
ambientales comunes: tráfico de especies salvajes, pesca
intensiva, extracción clandestina de oro, deforestación, contaminación considerable por residuos domésticos, etc.
La preservación del ecosistema amazónico no podía ser

3.1.2 Proyectos que son fruto de una
convergencia de intereses por preservar
la biodiversidad para un desarrollo
sostenible de los territorios
Todos los proyectos de cooperación descentralizada sobre
biodiversidad aparecen en un contexto particular, propio de
cada relación de cooperación. En general, son la expresión de

operativa sin una gestión transfronteriza y común y, así, el
Parque Natural Regional de Guayana y el Parque Nacional
de Cabo Orange firmaron un acuerdo de cooperación descentralizada sobre el río Oyapoque, el 21 de junio de 2008,
para poner en marcha el programa Oyapock Nature
(OYANA). El objetivo de dicho programa es permitir un desarrollo sostenible y armónico de la zona del estuario del río
Oyapoque que asegure la conservación, la utilización sostenible y la valorización de la diversidad biológica en esta
región fronteriza (intercambio de conocimientos sobre el
entorno natural y humano, educación sobre el medio
ambiente, explotación y protección de la fauna y la flora,
ecoturismo, integración de las comunidades locales, estudios y promoción de una reserva de la biosfera...)51.

una confluencia de intereses de los socios por preservar y poner
en valor una biodiversidad, a menudo excepcional, y siempre
percibida como fuente de valorización y desarrollo de los territorios. Por otra parte, como todo proyecto de cooperación,
estas iniciativas suelen nacer de encuentros humanos y, sobre
todo, de la voluntad de los cargos electos territoriales de ambas
entidades territoriales de comprometerse en este ámbito. De
los resultados de la encuesta se desprenden también varios

51 - Parque Natural Regional de Guayana. Presentación del programa OYANA. Disponible en internet: <http://pnrguyane.free.fr/spip.php?article197>.
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factores que entran en juego en la emergencia de los proyectos,
entre ellos:
• la presencia de una biodiversidad notable y frágil en el territorio
de intervención, que en general se beneficia de instrumentos
de preservación nacionales o internacionales (p. ej.: zona de
interés bioecológico marroquí, reserva de la biosfera, zona
inscrita en la lista del patrimonio de la humanidad en peligro
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), zona inscrita en el registro
Ramsar de humedales de importancia internacional, zona
nacional de conservación de la biodiversidad, etc.);
• territorios que presentan características naturales y socioeconómicas similares y que pueden enfrentarse a retos similares;
• la presencia en los territorios, sobre todo franceses, de organismos con competencias y experiencia en la preservación

de la biodiversidad (p. ej.: parques naturales regionales, parques nacionales, reservas botánicas, agencia de áreas marinas protegidas, etc.);
• una evolución del contexto legislativo e institucional nacional
que se enmarca generalmente en un proceso de descentralización y como consecuencia de la cual la autoridad local
extranjera obtiene competencias nuevas en materia de gestión
del patrimonio natural para las que las entidades territoriales
francesas poseen un verdadero saber hacer (p. ej.: modelo
de los parques naturales regionales, política de espacios naturales sensibles, reservas naturales regionales);
• la búsqueda de una competencia o un saber hacer particular
para responder a un problema preciso (p. ej.: herramienta de
gestión integrada de comarcas vitícolas que permite una valorización económica de la preservación de la biodiversidad).

EJEMPLO 3

Apoyo a la creación del primer Parque Natural Regional en Benín, en el seno del complejo de
bosques protegidos de Wari-Maro, de los montes Kufé y Agua
Entidades asociadas: Consejo Regional Champaña-Ardenas / departamentos de Borgú y Alibori (Benín)
Conforme a su política de cooperación descentralizada con
Benín, la región francesa de Champaña-Ardenas ha emprendido, desde 1993, junto con los departamentos de Borgú
y Alibori, una acción de apoyo al desarrollo económico de
los actores locales. Esta cooperación se ha ido ampliando
a otros sectores, como el turismo, para acompañar a las
autoridades en el desarrollo local sostenible de su territorio
(creación de actividades generadoras de ingresos). Este
territorio beninés se caracteriza por la presencia del complejo de bosques protegidos de Wari-Maro, de los montes
Kufé y Agua. En Benín, los bosques protegidos están considerados patrimonio nacional y son competencia del
Estado. Este rico patrimonio natural padece fuertes presiones antrópicas (fabricación de carbón de leña, tala de árboles para madera, caza furtiva, quema para la agricultura
extensiva) y su preservación exige que las políticas para su
ordenación sean debatidas y aceptadas por los actores del
territorio. Además, un plan de ordenación de este complejo
forestal reveló la existencia de áreas turísticas que merecían
ser puestas en valor.

26

Cooperación descentralizada y biodiversidad

A pesar de que en la década de 1990 se inició el proceso de
descentralización, los municipios benineses disponen de
pocos medios para poner en marcha acciones de desarrollo
local. Así, el municipio de Tchaurú tomó la iniciativa de movilizar a los municipios de Bante y Bassila para transformar los
bosques protegidos de Wari-Maro, Kufé y Agua en un parque
natural regional. El jefe del Estado emitió un dictamen favorable, pero no se adoptó ninguna iniciativa en ese sentido por
falta de método, experiencia y medios.
El departamento beninés apeló entonces a la región francesa
de Champaña-Ardenas, como socio preferente en cuyo territorio se encuentran tres PNR, para sentar las bases de la
creación del primer Parque Natural Regional de Benín. El
objetivo es preservar ese patrimonio natural forestal al mismo
tiempo que se valoriza su potencial ecoturístico para crear
actividades generadoras de ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población local (descripción del potencial
de la zona, creación de condiciones jurídicas y legales para
la creación de un PNR, gobernanza local e implicación de
todas las partes interesadas, etc.).

EJEMPLO 4

Apoyo a un proyecto de preservación
de lagunas costeras

Entidades asociadas: Parque Natural Regional
de la Narbonense en el Mediterráneo / CIED
de las lagunas costeras de Benín
Estas dos entidades han iniciado una cooperación
porque tienen puntos en común: grandes lagunas
costeras que se enfrentan a problemas similares (preservación de los recursos pesqueros, de flora y fauna,
calidad del agua, etc.). El Parque Natural Regional de
la Narbonense en el Mediterráneo y el CIED de las
lagunas costeras de Benín figuran además en el registro Ramsar de humedales de importancia internacional, lo que fue determinante para la puesta en marcha
de esta cooperación.

3.2 Puntos clave del contenido
de los proyectos
3.2.1 Proyectos multitemáticos destinados
a la población local del territorio
de intervención
Más del 85 % de los proyectos recopilados integran otros
temas además de la biodiversidad. Los más comunes son el
desarrollo económico local y sostenible (desarrollo rural, desarrollo urbano y periurbano...) y, en particular, el turismo y el
ecoturismo, así como el agua, su uso y el saneamiento.
También la sanidad, la enseñanza y la educación, la gestión
de residuos o los transportes.

3.2.2 El intercambio de experiencias
en el centro de varios grandes tipos
de intervención
Los proyectos analizados se basan principalmente en el intercambio de conocimientos y experiencias entre los socios, a
fin de mejorar la preservación y la valorización de la biodiversidad y con un objetivo de desarrollo integrado y sostenible
de los territorios y de mejora de las condiciones de vida de la
población local. Estos proyectos se caracterizan por objetivos
múltiples y contenidos muy diversos que se articulan en torno
a varios grandes tipos de intervención, a menudo engarzados
en un mismo proyecto.

3.2.2.1 Intercambio de conocimientos y saber
hacer sobre la preservación de la biodiversidad
En casi una tercera parte de los proyectos, la cooperación se
organiza principalmente en torno al intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre la preservación de la biodiversidad.
Este refuerzo bilateral de las capacidades trata, por ejemplo,
sobre la capitalización y la difusión de conocimientos naturalistas, el intercambio de competencias (p. ej.: método de diagnóstico territorial, elaboración de estrategias territoriales para
la biodiversidad, creación y gestión de espacios protegidos,
dispositivo de valorización económica de la biodiversidad, etc.),
el desarrollo de investigaciones universitarias conjuntas o la
mejora de la gobernanza territorial.
Para este tipo de intervención, la cooperación se traduce generalmente en visitas técnicas y temáticas, en visitas de delegaciones, en misiones de expertos o en exposiciones, coloquios,
formaciones o conferencias.

En la mayoría de los proyectos las entidades territoriales francesas designan a la población (84 %) y a los actores socioeconómicos del territorio de intervención (56 %) como principales
beneficiarios de las acciones ejecutadas, seguidos de cerca
por las ONG y las asociaciones locales (47 %).
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EJEMPLO 5

Mosaicos de áreas naturales protegidas

Entidades asociadas: Consejo Regional Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA) / Estado de São Paulo (Brasil)
Este proyecto forma parte del amplio programa de cooperación franco-brasileña de «refuerzo de la gestión integrada
y participativa en los mosaicos de áreas protegidas de Brasil
para un desarrollo territorial sostenible», que combina la
cooperación bilateral (ministerios franceses y brasileños,
Federación de PNR de Francia...) y las cooperaciones descentralizadas (región PACA / Estado de São Paulo, región
Ródano-Alpes / Estado de Paraná, región Norte-Paso de
Calais / Estado de Minas Gerais), que recurren a numerosos
socios, como los parques naturales regionales. Se trata
esencialmente de comparar los instrumentos de preservación de la biodiversidad y las dinámicas de los espacios
naturales presentes en los diferentes territorios implicados
(p. ej.: PNR en Francia / Mosaicos en Brasil) y de crear

espacios de reflexión e intercambio de experiencias entre
los actores franceses y brasileños (intercambiar ideas, construir juntos nuevas prácticas y sistemas de gobernanza de
las áreas protegidas, aumentar el abanico de los instrumentos de conservación, sensibilizar, comunicar...).
En el ámbito interregional e interestatal (en Brasil), este objetivo se ha traducido especialmente en la organización de
seminarios y formaciones y en la elaboración de publicaciones y exposiciones. Por ejemplo, se organizaron misiones
de expertos técnicos y talleres de intercambio de buenas
prácticas entre la región PACA y el Estado de São Paulo (p.
ej.: sobre las actividades en la naturaleza compatibles con
la salvaguardia de la biodiversidad) y han sido objeto de una
guía de buenas prácticas.

EJEMPLO 6

Misma diversidad de la biodiversidad, pero diversidad de prácticas

Entidades asociadas: ciudad de Le Lamentin (Martinica) / ciudad de Santiago de Cuba (Cuba)
En 2010, con ocasión de los 15 años de su hermanamiento,
las ciudades de Le Lamentin y Santiago de Cuba, que albergan ecosistemas similares (manglares), firmaron acuerdos
de cooperación para compartir prácticas sobre la preservación de la biodiversidad.
En 2011, la ciudad de Le Lamentin recibió a dos ingenieros
cubanos del centro de investigaciones cubano BIOECO (Centro
Oriental de Biodiversidad y Ecosistemas), que colaboraron en
la realización de un diagnóstico del territorio y en la formación
de actores de Martinica para el diseño de la estrategia medioambiental de Le Lamentin (talleres, reuniones con varios departamentos municipales y varios socios: Dirección de Medio
Ambiente, Ordenación Territorial y Vivienda [DEAL en francés]
de Martinica, Parque Natural Regional de Martinica, Universidad
de las Antillas y Guayana, Comunidad de Aglomeración del
Centro de Martinica, municipios limítrofes, etc.). Sobre esta
base, la ciudad elaboró su política medioambiental, llamada
Estrategia Medioambiental de Le Lamentin (SELA en francés),
a la que acompañaron acciones de sensibilización para los
niños y adultos del territorio. En marzo de 2012, Le Lamentin
organizó el viaje de una misión a Santiago para que los actores
de Martinica conociesen también ese territorio precursor en
cuestión de preservación de los ecosistemas.
En 2013, estos intercambios de competencias y de saber
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hacer continuaron en torno a varios ejes cuya base común era
la ejecución de la SELA: desarrollar la formación de los actores
de ambos territorios en preservación de la biodiversidad (en
especial de los manglares) y las dinámicas de asociación para
animar sus respectivas estrategias medioambientales, desarrollar en los actores del territorio de Le Lamentin prácticas
integradas con miras a preservar la biodiversidad y participar
de forma más intensa en los proyectos de creación de una
reserva en la bahía de Genipa y del contrato de la bahía de Fort
de France, y compartir prácticas medioambientales entre
ambos territorios. Estos objetivos se tradujeron concretamente
en la realización de un inventario biológico rápido (IBR) en Le
Lamentin, con el apoyo de los socios cubanos. Esta actuación
se concentró en un plazo breve, que permitió estudiar los retos
biológicos, sociales y culturales de los espacios, así como
identificar las amenazas que se ciernen sobre ellos, definir los
objetivos para su preservación y elaborar estrategias de gestión
y comunicación. Contó con una movilización fuerte y voluntaria
de los actores del territorio de Martinica (científicos, entidades
territoriales, pescadores, cazadores, asociaciones, habitantes,
etc.). Esta iniciativa sigue adelante a través de un programa de
educación sobre la preservación del manglar destinado a los
habitantes del territorio y de la preparación de un plan de gestión integrada de las áreas costeras de Le Lamentin.

3.2.2.2 Asistencia técnica para reforzar la creación, la
gestión y la valorización de áreas protegidas en beneficio
de la población local

producciones agrícolas y forestales sostenibles. Los ingresos y los
empleos generados por estas nuevas actividades pretenden mejorar las condiciones de vida de la población local.

En casi un cuarto de los proyectos, la entidad territorial francesa
se posiciona como apoyo a la entidad territorial socia para la creación o la mejora de la gestión de herramientas de preservación de
la biodiversidad (p. ej.: reserva natural, parque nacional, coto forestal permanente, etc.) para mejorar la valorización del patrimonio
natural con la población local y en su beneficio. Esta valorización
se traduce principalmente en el desarrollo del ecoturismo o de

La ejecución de estos proyectos da lugar a numerosos intercambios políticos y técnicos entre las dos entidades territoriales, que
pueden traducirse en la puesta a disposición de personal de la
entidad territorial francesa o de sus operadores mediante misiones puntuales o permanentes. Este acompañamiento permite
generalmente un fomento de la capacidad de los actores locales
a largo plazo y una buena apropiación local del proyecto.

EJEMPLO 7

Programa de desarrollo del turismo sostenible comunitario en áreas protegidas

Entidades asociadas: Consejo Departamental de Finisterre / Región de Diana (Madagascar)
Los primeros contactos entre el Consejo Departamental de
Finisterre y la provincia del norte de Antsiranana se iniciaron en
1999, por sus similitudes físicas y económicas (territorio costero, pesca, agricultura, turismo, etc.). Esta cooperación se
formalizó en septiembre de 2002 mediante la firma de un
acuerdo marco de cooperación entre los dos territorios. La
evolución del paisaje institucional malgache, con la creación
de las regiones en 2004, condujo a continuación a la firma, en
noviembre de 2007, de un convenio de asociación entre la
región malgache de Diana y el Departamento francés de
Finisterre, en torno a cinco sectores de actuación prioritarios:
apoyo al proceso de descentralización, sanidad, cultura-juventud, desarrollo agrario y ecoturismo-turismo rural. Un voluntario
de solidaridad internacional es el representante del
Departamento en Madagascar.
En el marco del sistema de áreas protegidas de Madagascar, se
crearon áreas protegidas en el territorio de la región de Diana
(concretamente Paisajes Armónicos Protegidos - categoría V de
la UICN). Se encomendó su gestión temporalmente a ONG locales (Fanamby, SAGE). Por otra parte, la región de Diana ha identificado en su plan regional de desarrollo el turismo como una de

3.2.2.3 Transferencia del concepto de parque natural regional
(PNR) francés: un saber hacer con alto valor añadido
La cuarta parte de los proyectos tiene como objetivo principal
exportar y adaptar el modelo de PNR francés al territorio asociado,
generalmente a petición de la entidad territorial extranjera.

las principales bazas para el desarrollo. Por consiguiente, la
región y sus actores locales apelaron a la experiencia de Finisterre
y sus socios (parque natural regional de Armórica, reserva botánica nacional de Brest...) en gestión de espacios naturales sensibles e inscribieron el programa de desarrollo del turismo
sostenible comunitario en el seno de varias áreas protegidas
como eje principal de la cooperación. Desde 2007 se han ido
sucediendo varios proyectos para diferentes áreas protegidas
(Andrafiamena Andravakoera, montaña de los Franceses, etc.).
Las acciones llevadas a cabo consisten en la realización de
diagnósticos del potencial ecoturístico de las áreas protegidas,
en el intercambio de experiencias sobre el desarrollo del ecoturismo con el PNR de Armórica, en el apoyo técnico a la
creación y la gestión de viveros de especies autóctonas, en la
reforestación y la recuperación de bosques, en la creación de
infraestructuras de atención al público ajustadas a las normas
internacionales, en la sensibilización de las poblaciones y las
comunidades, en el desarrollo de sectores de comercio justo
y biológico, en el apoyo a la elaboración y la puesta en marcha
de planes de ordenación y gestión de áreas protegidas, en la
creación de una plataforma de intercambio, etc.

«Los parques naturales regionales de Francia experimentan
desde hace 40 años modos innovadores de gobernanza, de
protección del medio ambiente, de conservación de la biodiversidad, de ordenación de los espacios, de desarrollo local y social,
de refuerzo de la descentralización. Además, los parques
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naturales regionales y su federación están muy implicados, y
desde hace más de 10 años, en la cooperación internacional.
Su experiencia en la materia está muy diversificada, en términos
de tipos de actuación (desde una asesoría puntual hasta un gran
proyecto de apoyo institucional) y de temas de cooperación y de
países asociados. Abarca más de 25 países, situados en prácticamente todas las regiones del mundo. Gracias a la experiencia
de los parques naturales regionales, las entidades territoriales
cuentan con una herramienta original y eficaz que enriquece sus
programas de cooperación»52. Esta implicación internacional de
los PNR y de su federación se traduce entre otros desde 2003
en la elaboración de una estrategia de cooperación internacional,
revisada y prorrogada para el período 2014-202053, destinada a
desarrollar y estructurar sus actuaciones.
Así, los consejos regionales o departamentales solicitan a menudo
la intervención de los PNR en virtud de las cooperaciones descentralizadas; también pueden ser motor de una asociación, especialmente por medio de su federación. Constituyen auténticos
instrumentos de desarrollo integrado de los territorios que permiten
conciliar el desarrollo socioeconómico y la preservación del medio
ambiente, e interesan cada vez más a numerosos países que
desean adaptar este concepto. El contenido de estos proyectos
corresponde generalmente a intercambios de experiencias en
torno a las principales características del modelo PNR: definición
de un proyecto de territorio sostenible, gobernanza participativa,
gestión contractual del entorno natural, valorización de los productos locales y de la identidad territorial, ecoturismo, etc.54
En ellos se dan, por ejemplo, las acciones siguientes (en parte o
en su totalidad): apoyo político a los responsables nacionales o
territoriales; elaboración de estudios de prefiguración y diagnóstico del territorio; identificación del territorio del proyecto o, como
mínimo, de una zona piloto con valor demostrativo; organización
de la concertación y de la gobernanza local; montaje técnico,
jurídico y económico de una estructura del tipo «casa del parque»;
definición de un plan de acción; realización de acciones concretas

y operativas, casi siempre con valor demostrativo (p. ej.: gestión
de entornos naturales, ecoturismo, agroecología); sensibilización
y comunicación destinadas a los actores locales para favorecer
la apropiación del concepto de PNR y la aplicación colaborativa
del proyecto de territorio, etc.
Los PNR del territorio francés afectados siempre son partes interesadas en estos proyectos, como expertos u operadores, incluso
como firmantes del acuerdo de cooperación. Cabe señalar también
que se trata generalmente de procesos a largo plazo, que avanzan
por etapas sucesivas al ritmo de la apropiación local del concepto.

EJEMPLO 8

Transferencia del concepto de parque
natural regional francés

Entidades asociadas: Consejo Regional
Provenza-Alpes-Costa Azul / Región de
Tánger-Tetuán (Marruecos) - Consejo Regional
Provenza-Alpes-Costa Azul / Unión de
Municipios de Yesín (Líbano)
Con sus seis parques naturales regionales, auténticos
laboratorios para el intercambio de experiencias y de
saber hacer, la región de Provenza-Alpes-Costa Azul
está especialmente implicada en este tipo de actuación.
Cabe señalar:
• el PNR de Luberon, que acompaña a la región de TángerTetuán (Marruecos) desde 2001 en la creación de un
parque natural regional en Buhachem55;
• el PNR del Verdon, que acompaña a la Unión de
Municipios de Yesín (Líbano) en la elaboración de un plan
participativo de territorio sostenible.
Véase también el ejemplo 3 anterior (véase p. 26).

52 - Madon, G. Coopération internationale des parcs naturels régionaux : vade-mecum [Cooperación internacional de los parques naturales regionales: vademécum]. París: Dirección
General de Cooperación Internacional y Desarrollo, 2008. 77 p.
53 - Federación de Parques Naturales Regionales de Francia. Stratégie : coopération européenne et internationale 2014-2020 [Estrategia: cooperación europea e internacional
2014-2020]. 2014. 7 p.
54 - Agencia Francesa de Desarrollo y Federación de Parques Naturales Regionales de Francia. Parcs naturels régionaux de France et coopération décentralisée [Parques Naturales
Regionales de Francia y cooperación descentralizada]. 2010. Savoirs communs n. ° 8. 80 p.
55 - Para más información, véase el estudio de caso Proyecto de Parque Natural Regional de Buhachem en Marruecos, disponible en Agencia Francesa de Desarrollo y Federación
de Parques Naturales Regionales de Francia. Parcs naturels régionaux de France et coopération décentralisée [Parques naturales regionales de Francia y cooperación descentralizada]. 2010. Savoirs communs n. ° 8. 80 p.
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3.2.2.4 Sensibilización y educación sobre la
biodiversidad y sus retos
La mayoría de los proyectos recogidos comportan acciones de
sensibilización o educación sobre la biodiversidad destinadas
a diferentes públicos (población local, cargos electos y actores
locales, alumnos, etc.).

Dos de los cinco proyectos realizados por municipios o mancomunidades tratan específicamente de la sensibilización y la
educación sobre la biodiversidad de los alumnos de las dos
entidades territoriales socias. Según declaran las entidades
territoriales consultadas, este tipo de proyecto es motivador
para los responsables políticos y los socios técnicos, tanto
internos como externos. Estos proyectos de proximidad y sus
resultados son directamente visibles para la población local de
las entidades territoriales implicadas.

EJEMPLO 9

Folleto Cuéntame tu naturaleza

Entidades asociadas: ciudad de Lille / municipio de San Luis, Agencia de Desarrollo Municipal, Senegal
Lille está hermanada desde 1978 con la ciudad de San
Luis. Ambos socios firmaron un primer convenio de cooperación descentralizada en 2007. El convenio, que se
prorrogó en 2010, abarca cinco ejes de cooperación:
democracia participativa, economía local, salud e higiene
pública, marco de vida y cultura. Esta cooperación se traduce, entre otros, en la presencia de un corresponsal técnico de la ciudad de Lille en San Luis.
En 2011, en el marco del eje «democracia participativa»,
San Luis se dotó, como Lille, de un Consejo Municipal de
Niños (CME en francés). Se instauró un comité de hermanamiento específico para las relaciones entre los dos consejos. Estos comparten periódicamente información sobre
temas que eligen y montan proyectos en común. En 2013,
los niños quisieron trabajar sobre la naturaleza y presentar
en un folleto las especies animales y vegetales características de sus territorios respectivos, así como iniciativas de

su ciudad o de sus habitantes a favor de la biodiversidad.
La finalidad del proyecto era ante todo sensibilizar a los
«niños ediles» sobre la biodiversidad en su territorio y en
el de la ciudad hermana y aprender a conocer al otro a
través de la naturaleza. Para ello se organizaron visitas a
espacios naturales y a granjas pedagógicas, hubo intercambios para elegir las especies (cinco por territorio) y las
iniciativas que se iban a presentar, los niños elaboraron
fichas descriptivas y se presentó el folleto56 al Ayuntamiento
de Lille y al de San Luis. Al preparar el folleto, los niños (re)
descubrieron su fauna y su flora por medio de visitas de
campo o de investigación bibliográfica. Este trabajo les
permitió, asimismo, descubrir su ciudad hermana desde
el prisma de la naturaleza y establecer comparaciones con
lo que existe en la suya. En Lille, el folleto se volverá a
utilizar para talleres escolares y extraescolares, en particular durante la semana del desarrollo sostenible.

La cooperación descentralizada en materia de biodiversidad es, por lo tanto, una cooperación esencialmente
técnica que agrupa operaciones destinadas a intercambiar conocimientos y saber hacer y a aportar una asistencia técnica a la entidad territorial socia. Contribuye
asimismo a sensibilizar a la población sobre el tema. Las
acciones de inversión material, por su parte, son poco
numerosas.
56 - Ciudad de Lille, Municipio de San Luis. Raconte-moi ta nature : un projet des conseils municipaux d’enfants de Lille et de Saint-Louis [Cuéntame tu naturaleza: un
proyecto de los consejos municipales de niños de Lille y de San Luis]. 2013. 37 p.
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3.3 Ejecución de los proyectos:
organización de la cooperación
y beneficios recíprocos
3.3.1 Puntos clave de la organización
de la cooperación
3.3.1.1 En las entidades territoriales francesas:
movilización de los servicios técnicos e implicación
de los cargos electos
La ejecución de dos tercios de los proyectos recopilados moviliza a varios servicios técnicos de la entidad territorial francesa.
A saber:
•e
 l departamento encargado de la cooperación descentralizada, que desempeña generalmente un papel de coordinación, organización y seguimiento del proyecto (búsqueda
de financiación, montaje del proyecto, coordinación de todos
los actores y enlace con el socio, aspectos logísticos);
•e
 l departamento encargado de la biodiversidad, que
interviene en la parte operativa del proyecto aportando su
asesoría técnica y sirviendo de enlace con los socios temáticos del territorio;
•y
 los demás departamentos temáticos afectados por
el proyecto (agua, agricultura y bosques, educación sobre
el medio ambiente, turismo, comunicación, democracia
participativa).
En las entrevistas que se realizaron en esos departamentos,
el encargado de la biodiversidad declara que se suele solicitar
su intervención «de forma fragmentaria», con plazos demasiado cortos y de forma tardía en la concepción del proyecto.
La mayoría de las personas interrogadas lamentan la falta de
construcción conjunta y de reflexión transversal en las fases
iniciales del proyecto. Se subraya asimismo la falta de disponibilidad de los departamentos temáticos para implicarse en
acciones internacionales. El apartado internacional no suele
formar parte de sus cometidos, lo que suele acarrear un déficit
de movilización de la asesoría técnica interna en las cooperaciones descentralizadas.
En cuanto a la implicación de los cargos electos, los encuestados
declaran que los representantes electos que son referentes para

los departamentos técnicos implicados estaban siempre asociados a los proyectos y se les informaba de su avance.

3.3.1.2 Una gran variedad de socios técnicos
Los proyectos analizados hacen intervenir un gran número de
socios técnicos e institucionales, que pueden clasificarse en
varias grandes categorías:
• servicios estatales y organismos públicos (p. ej.: AFD, Agencia
de las Áreas Marinas Protegidas, agencias de aguas, Reserva
del Litoral, Oficina Nacional de Bosques, parques nacionales,
servicios descentralizados de los estados afectados);
• entidades territoriales y sus entidades de cooperación intermunicipal (p. ej.: parques naturales regionales, diferentes entidades territoriales francesas implicadas en una cooperación
con la misma entidad territorial extranjera, diferentes niveles
de entidades territoriales de un mismo territorio);
• actores socioeconómicos locales (p. ej.: asociación local de
pescadores, federación de actores turísticos, sindicato
apícola);
• asociaciones locales de protección del medio ambiente y ONG;
• organismos universitarios y de investigación.
La aplicación de los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad se apoya esencialmente en
los organismos competentes en cuestión de preservación de la biodiversidad presentes en los territorios.
Estos socios «recursos» suelen ser los operadores de
los proyectos. Cabe citar el caso particular de los parques
(naturales regionales, naturales marinos y nacionales) y, en
especial, los PNR y su federación, que desempeñan un papel
esencial en la emergencia y la puesta en marcha de numerosos
proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad
(véase también el apartado 3.2.2, p. 27). Los parques están
implicados en casi la mitad de los 32 proyectos analizados,
generalmente como operadores de todo el proyecto o parte
de él, socios técnicos, cofinanciadores e incluso firmantes del
convenio de cooperación. Estas entidades y su federación se
enfrentan, no obstante, a una distorsión considerable entre la
fuerte demanda internacional de intercambio de experiencias,
que reciben, y su capacidad para atenderla (falta de medios
para una actividad duradera sobre el tema)57.

57 - Agencia Francesa de Desarrollo y Federación de Parques Naturales Regionales de Francia, 2010, ibídem.
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3.3.1.3 Medios económicos de dimensión variable
Los importes declarados varían mucho de un proyecto a otro
y no parecen depender del nivel de la entidad territorial en cuestión. Así, las entidades territoriales han declarado haber invertido
en la realización de esos proyectos cuantías comprendidas
entre 5.000 y 330.000 euros. Los importes totales de los proyectos que indican varían por su parte entre 5.000 euros y casi
3 millones de euros, sin distinción entre los diferentes niveles
de entidad territorial. Por tanto, puede considerarse que el
importe total de los 32 proyectos identificados se eleva a alrededor de 10 millones de euros, de los cuales 2 provienen de
las entidades territoriales.
Sin embargo, deben considerarse estos datos con precaución,
puesto que proceden de información transmitida voluntariamente por los encuestados y presentan contenidos y grados
de precisión muy variables entre cuestionarios (p. ej.: no se
respondió a casi la tercera parte de las preguntas sobre la
cuantía total del proyecto y su financiación).
También se observa que:
• los principales socios técnicos de los proyectos, empezando
por las entidades territoriales implicadas, se hacen cargo de
una parte considerable de la financiación de los proyectos;
•d
 os tercios de los proyectos son cofinanciados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional,
esencialmente dentro del marco de sus convocatorias de
proyectos;
• la movilización de los fondos europeos solamente se cita en
4 de los 32 proyectos (Fondo Europeo de Desarrollo Regional
[FEDER] en el marco del programa INTERREG);
•e
 l Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como
el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM)
aparecen en el 20 % de las respuestas recibidas.
Para obtener un análisis más preciso y consolidado de la financiación dedicada a la cooperación descentralizada sobre biodiversidad habría que mejorar y generalizar los informes
financieros elaborados por las entidades territoriales.

3.3.2 Resultados y valor añadido de los
proyectos para los territorios implicados
y sus actores
3.3.2.1 Proyectos «duraderos» cuyos resultados son
considerados «satisfactorios», aunque poco evaluados
Para 25 de los 32 proyectos identificados, las entidades territoriales francesas declaran poder identificar resultados que corresponden a los objetivos inicialmente fijados. Pese a que el 75 %
de estos proyectos no haya sido evaluado, las entidades
territoriales juzgan sus resultados globalmente satisfactorios (satisfactorios: 59 %; muy satisfactorios: 15 %).
La mayoría de los proyectos fueron objeto de balances anuales
o de balances intermedios de carácter interno o destinados a
socios financieros. Sin embargo, muy pocos proyectos están
dotados de un auténtico dispositivo de seguimiento y evaluación que permita evaluarlo globalmente y poner de relieve los
resultados obtenidos en términos de preservación de la biodiversidad y de valor añadido para los territorios implicados.
En términos de perspectivas, para más del 80 % de los proyectos, la cooperación iniciada y el trabajo emprendido son
calificados como «duraderos» y deberían mantenerse en el
tiempo y desarrollarse.

3.3.2.2 El valor añadido de los proyectos
para los territorios asociados
Los principales beneficios de los proyectos de cooperación
descentralizada sobre biodiversidad para los territorios asociados que citan las entidades territoriales francesas encuestadas
son principalmente los siguientes:
• la preservación de la biodiversidad presente en el territorio (creación y mejora de la gestión de áreas protegidas,
mejora de los conocimientos, sensibilización de los actores
locales y de la población sobre este problema, elaboración
de proyectos de territorio según el modelo de los PNR franceses, etc.);
• la creación de actividades generadoras de ingresos que
mejoran las condiciones de vida de la población local
(utilización sostenible y valorización de los recursos naturales,
creación de viveros de especies autóctonas para actividades
de repoblación forestal, refuerzo y desarrollo del ecoturismo,
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etc.). El conjunto de las actividades así desarrolladas constituye generalmente una verdadera alternativa económica,
social y medioambiental para la población que vive y trabaja
en esos territorios o cerca de ellos;
• la valorización y el fomento de la capacidad de la entidad territorial asociada y de los actores locales para
preservar la biodiversidad y, de forma más general, para aplicar proyectos de territorios sostenibles basados en la preservación y la valorización de su patrimonio natural;
• el refuerzo de la gobernanza local, el establecimiento
de redes y la organización local de los territorios a
favor de la preservación de la biodiversidad, con la intervención de la sociedad civil y sobre todo de las ONG locales;
• la sensibilización de la población local sobre el interés
que representa la preservación de su entorno.

3.3.2.3 El valor añadido de los proyectos
para los territorios franceses
Como para la mayoría de los proyectos de cooperación descentralizada, los efectos positivos de los proyectos sobre biodiversidad en el territorio de la entidad territorial francesa por lo
general no están identificados y valorizados por los actores
locales y la población, o no lo suficiente. Sin embargo, la reciprocidad de estos proyectos, que suelen ser percibidos como
un gasto que solo beneficia al territorio asociado, es importante
para el territorio francés. Su realización permite entre otros:
•c
 omprender localmente los retos internacionales de la
preservación de la biodiversidad y contribuir a desarrollar la noción de responsabilidad respecto a la preservación de ese bien común. Las acciones de comunicación,
sensibilización y educación sobre la biodiversidad que se
despliegan en los proyectos son particularmente importantes
a tal efecto;
• ilustrar y poner de relieve los fuertes vínculos que existen entre preservación de la biodiversidad y desarrollo
de los territorios y comprender mejor su transposición en
nuestros territorios;
•v
 alorizar y desarrollar el saber hacer francés en términos de biodiversidad. Constituye una baza suplementaria para el atractivo y la proyección de nuestros
territorios susceptible de posicionar a Francia como
país de excelencia en este ámbito (investigación científica,
universitarios, ingenieros, etc.). Se trata pues de subrayar el
potencial económico, universitario y técnico que existe en el
territorio francés;
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• llevar a la entidad territorial francesa y a sus socios, cotejando sus prácticas con las de otros territorios, a cuestionar, enriquecer y hacer evolucionar sus prácticas y
modalidades de ejecución para mejorar la preservación
de la biodiversidad «aquí» (en términos de gobernanza, concertación, organización territorial, herramientas, etc.). Estos
intercambios permiten reforzar las competencias de los actores
franceses implicados y a menudo contemplar su contexto y su
problemática local desde nuevas perspectivas;
• favorecer la creación de redes y la organización local de
los territorios tanto en el Norte como en el Sur, creando una
dinámica de trabajo que reúna a todos los actores franceses
interesados en torno a objetivos comunes de preservación de la
biodiversidad;
• f avorecer la movilización transversal de los servicios de
la entidad territorial. Descompartimentar los departamentos,
a escala interna, puede ser fuente de eficiencia, de coherencia
y de enriquecimiento de las prácticas para los equipos.
Es importante desarrollar y valorizar estos aspectos para reforzar la legitimidad de los proyectos y su capacidad de responder
a las necesidades de los territorios «aquí y allí».

3.4 Principales frenos y bazas
identificados para la emergencia
y la realización de proyectos
de cooperación descentralizada
sobre biodiversidad
3.4.1 Principales bazas y factores de éxito
3.4.1.1 Generales
• La identificación de la preservación de la biodiversidad
como un reto recíproco y un factor de desarrollo de los
territorios implicados, tanto en el Norte como en el Sur, es
esencial para la emergencia de proyectos. La similitud de los
entornos afectados en los territorios y, por consiguiente, de
la gestión de los desafíos a los que se enfrentan es un elemento importante para establecer una cooperación.
• Un modo de funcionamiento que se basa en los actores
locales de ambos territorios, al mismo tiempo que moviliza
las instituciones del Norte y el Sur, favorece respuestas
adaptadas a las necesidades locales, así como la durabilidad de las acciones y de sus resultados. Cuando llega el

momento, este entramado territorial permite a las instituciones
ceder más fácilmente el testigo a los territorios y a sus actores.
• La presencia de actores locales con competencias en
materia de biodiversidad (p. ej.: parque natural regional,
reserva botánica nacional, asociación local de preservación de
la naturaleza) y su colaboración para realizar un proyecto, favorecen la asunción y la instalación en el territorio de las acciones
realizadas, así como una valorización de la ingeniería y del saber
hacer locales. La entidad territorial francesa asume entonces un
papel de mediador, coordinador y acompañador del proyecto.
•L
 a implicación de la Federación de Parques Naturales
Regionales de Francia, identificada como una de las principales redes temáticas para la biodiversidad, se considera
especialmente importante, sobre todo para los proyectos en
los que intervienen los niveles institucionales nacionales.
•L
 a puesta en común y la coordinación de las actuaciones
de varias entidades territoriales francesas en un mismo
territorio permite poner en común y optimizar los medios
movilizados (creación de expedientes, solicitud y obtención
de financiación, seguimiento y evaluación del proyecto).
•L
 os proyectos de cooperación descentralizada enfocados a sensibilizar a los jóvenes sobre la naturaleza son
generalmente movilizadores y suelen cosechar una
buena adhesión de las entidades territoriales y de los
socios interesados. La noción de reciprocidad es probablemente más visible, ya que tanto los jóvenes del Sur como los
del Norte se benefician de esta sensibilización y mejoran su
conocimiento de la naturaleza aquí y allí.
•L
 a implicación económica de una entidad territorial francesa en la realización del proyecto puede tener un efecto multiplicador, al confortar a los organismos financiadores y favorecer
la obtención de fuentes de financiación complementarias.

3.4.1.2 Propios de las entidades territoriales francesas
•U
 n fuerte apoyo político por parte de los responsables
políticos favorece la emergencia y la ejecución del proyecto de
cooperación y permite implicar más fácilmente a todos los servicios administrativos afectados y enmarcarlo en el largo plazo.
• La implicación en el proyecto del personal del departamento encargado de la biodiversidad es determinante
para su correcta ejecución y seguimiento. Sin embargo,
la participación en acciones internacionales no suele formar
parte de sus funciones.
• Es necesaria la colaboración entre el departamento encargado de la cooperación descentralizada y el encargado

de la biodiversidad desde el inicio del proyecto, ya que son
los departamentos temáticos los que aportan la asesoría técnica
y conocen los actores del territorio que podrían potencialmente
estar asociados al proyecto.
•L
 a existencia de líneas presupuestarias duraderas dedicadas a la acción internacional en los diferentes departamentos temáticos de la entidad territorial favorece la
movilización del saber hacer interno de la entidad territorial y
la implicación de las personas interesadas.
•L
 a presencia de personal en el territorio de intervención
(oficina de representación de la entidad territorial francesa,
voluntarios de solidaridad internacional) así como su estrecha colaboración con los empleados de la entidad territorial extranjera y los actores locales facilitan la
identificación de proyectos pertinentes que corresponden a
las necesidades y desafíos de los territorios, favorecen una
verdadera implicación de ambas partes y permiten seguir
eficazmente la realización de los proyectos.

3.4.2 Principales trabas y dificultades
3.4.2.1 Generales
• El desconocimiento de lo que abarca la biodiversidad, de
los desafíos que plantea, del marco institucional internacional relativo a su preservación y de los compromisos de
Francia para responder a todos ellos. No se requiere y se
valora, o no lo suficiente, la contribución de la acción internacional
de las entidades territoriales para alcanzar esos objetivos.
• Se subestima la importancia de las cooperaciones descentralizadas en biodiversidad para el desarrollo y el
atractivo de los territorios y para mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones «aquí y allí», lo que puede deberse
a una falta de comprensión de los beneficios que aporta la preservación de la biodiversidad al desarrollo local y a la falta de
valorización de los proyectos realizados y de sus resultados.
• El tema de «biodiversidad» se percibe generalmente como
un ámbito secundario, no prioritario. Las entidades territoriales prefieren los ámbitos de cooperación en los que identifican
un impacto económico más directo para su territorio.
• El período de recortes presupuestarios que atraviesan
las entidades territoriales propicia que los temas de
«internacional» y de «biodiversidad» queden en segundo
plano. Se ha intensificado la supervisión de los proyectos y
de los ámbitos financiados, y esos dos temas todavía se consideran a menudo superfluos en comparación con otras
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políticas locales relativas al ámbito social, a los transportes o
a la sanidad, por ejemplo.
• La falta de comunicación sobre el compromiso y las realizaciones internacionales de las entidades territoriales
francesas (destinada a los territorios, a sus actores y a sus
habitantes) conlleva una falta de visibilidad y valorización local
de los proyectos llevados a cabo. Este déficit de información
no favorece la adhesión y el apoyo de la población local a
esas políticas públicas, factor a menudo decisivo para legitimar y asegurar la apropiación de estos temas por parte de
los políticos.
• La falta de movilización de los actores locales, aquí o allí,
dificulta el arraigo territorial del proyecto, necesario para su
realización.

3.4.2.2 Propias de las entidades territoriales francesas
•S
 e ha identificado la falta de apoyo de los políticos como
principal traba para la emergencia, la realización y el desarrollo
de proyectos de cooperación descentralizada en materia de
biodiversidad. Esto explica la mayor parte de las demás dificultades que se han identificado.
•E
 l posicionamiento de la dirección o del departamento
encargado de las relaciones internacionales en el organigrama de la entidad territorial no le otorga siempre la
legitimidad necesaria para requerir eficazmente la actuación de
los departamentos temáticos y sobre todo del departamento
encargado de biodiversidad.
•C
 omo la implicación de los empleados de los departamentos temáticos en estos proyectos internacionales no
suele formar parte de sus funciones, se suele percibir el
trabajo en relaciones internacionales como un trabajo
añadido. La movilización de los departamentos temáticos en
el proyecto depende pues principalmente de que exista una
voluntad política por parte de quienes toman las decisiones
(políticos, directores...), que enmarcan esta actuación en las
acciones prioritarias, o del interés personal y de la buena voluntad de las personas afectadas.

58 - Peyronnet, J.-C., 2012, ibídem.
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•L
 a falta de recursos humanos en los departamentos
encargados de la biodiversidad se suele evocar como traba
para atender eficazmente las diferentes demandas
internacionales.
• La compartimentación entre los departamentos conlleva
generalmente una falta de construcción conjunta y de
transversalidad en la definición y en la realización de proyectos (movilización de los departamentos temáticos puntual y
demasiado tardía en la puesta en marcha del proyecto, falta de
reflexión transversal preliminar...) y se observa un desconocimiento mutuo entre departamentos de las estrategias / políticas
sectoriales de la entidad territorial (vínculos escasos entre las
estrategias territoriales de biodiversidad cuando existen y las
políticas internacionales de las entidades territoriales).
 scasa movilización del saber hacer interno sobre bio•E
diversidad de las entidades territoriales.
La mayoría de las dificultades mencionadas no son específicas
del tema de «biodiversidad». Se pueden aplicar a la mayoría de
proyectos de cooperación descentralizada, independientemente
de su tema. El informe del senador Peyronnet subraya que «la
financiación, la justificación de las acciones internacionales y su
optimización mediante evaluación y coordinación son, a día de
hoy, los retos principales de la cooperación descentralizada».58

Capítulo 4
RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA
REFORZAR LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
FRANCESA A FAVOR DE LA PRESERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Estas recomendaciones propuestas pretenden reforzar y mejorar la cooperación descentralizada francesa a favor de la preservación de la biodiversidad.
• Han sido elaboradas por UICN Francia sobre la base de los
resultados de la encuesta, las entrevistas realizadas a varias
entidades territoriales francesas que llevan a cabo proyectos
de cooperación descentralizada sobre biodiversidad y las
contribuciones escritas de los principales actores institucionales afectados.
• Para completar este trabajo, UICN Francia se ha apoyado
también en su red de expertos y en su grupo de trabajo
Entidades Territoriales y Biodiversidad, así como en su experiencia en proyectos de conservación y desarrollo, adquirida
gracias a la gestión del Programa Pequeñas Iniciativas.
• Estas recomendaciones están destinadas a todos los actores
involucrados en la cooperación descentralizada sobre
biodiversidad:
-
a ctores de preservación de la biodiversidad: ONG,
asociaciones...;
- entidades territoriales y sus agrupaciones;
- redes francesas de cooperación descentralizada y de solidaridad internacional: CUF, RRMA…;
- el Estado y sus entes públicos: MAEDI, MEDDE, AFD…

Recomendación n. º 1
Reforzar la sensibilización acerca de lo que
abarca el término «biodiversidad», los retos
para preservarla y su contribución al desarrollo
solidario de los territorios
Este trabajo de explicación deberá tratar de forma prioritaria las
nociones siguientes mediante acciones pedagógicas y de
comunicación.
• Los retos de la preservación de la biodiversidad y su
marco internacional: conviene definir qué es la biodiversidad,

diferenciarla de los términos «medio ambiente» y «desarrollo
sostenible», a los que se asimila demasiado a menudo, y explicar claramente qué es un proyecto de cooperación descentralizada a favor de la biodiversidad. También hay que dar a
conocer mejor el marco institucional internacional relativo a la
biodiversidad y el compromiso de Francia y de otros Estados
para su preservación.
• La contribución de la biodiversidad al desarrollo local,
basándose en la noción de «servicios ecosistémicos»,
es decir, los bienes y servicios que suministra a las
poblaciones humanas una naturaleza preservada: comprender esto es esencial para reforzar la acción internacional
de las entidades territoriales a favor de la biodiversidad y favorecer la integración transversal de la biodiversidad y de sus
retos en los proyectos de cooperación internacional, principalmente centrados en el desarrollo.
• Las soluciones que brindan los ecosistemas preservados:
las soluciones basadas en la naturaleza son particularmente
importantes, sobre todo para responder a las problemáticas que
planteará el cambio climático y a las que hay que anticiparse
(seguridad alimentaria, riesgos naturales...).
• La responsabilidad de las entidades territoriales en el
esfuerzo internacional de lucha contra la degradación
de la biodiversidad: con los procesos de descentralización,
las entidades territoriales asumen responsabilidades cada vez
mayores y más directas sobre la biodiversidad que asientan
su papel y su lugar entre los actores clave para su preservación en el ámbito internacional. Esto se ha traducido en particular en el reconocimiento y la integración de las autoridades
locales en el CDB. Se trata de transponer el lema de la Cumbre
de la Tierra de Río de Janeiro: «pensar globalmente, actuar
localmente». En efecto, el compromiso de las entidades territoriales francesas a favor de la biodiversidad no puede traducirse únicamente en acciones llevadas a cabo en su territorio,
puesto que la degradación de la biodiversidad tiene consecuencias locales y mundiales.
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•L
 a necesaria solidaridad entre territorios para preservar
la biodiversidad: la solidaridad contribuye a poner en marcha
el principio de responsabilidad de cara a las futuras generaciones y a la naturaleza. Esta noción, que se basa en una ética de
la responsabilidad, permite conciliar el desarrollo económico
con la preservación de la biodiversidad. Los proyectos realizados responden a cuestiones locales al mismo tiempo que contribuyen a afrontar desafíos que superan los dos territorios
implicados: la preservación de un bien público mundial.

Recomendación n. º 2
Dar a conocer los proyectos de cooperación
descentralizada llevados a cabo por las entidades
territoriales francesas sobre biodiversidad y
explicitar su valor añadido y sus cobeneficios para
los territorios implicados.
Se trata, concretamente, de:
• f omentar la recopilación de todos los proyectos de cooperación descentralizada de las entidades territoriales
francesas en una base de datos temática donde se identifique y se explicite claramente la preservación de la
biodiversidad (p. ej.: Atlas francés de Cooperación
Descentralizada, bolsa de proyectos). Esta información debe
estar fácilmente accesible y ponerse en valor anualmente;
•e
 xplicitar y dar a conocer el valor añadido y los cobeneficios de los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad para todos los territorios
implicados, mostrando en especial:
- las ventajas para la imagen y el desarrollo de los territorios
aquí y allí;
- la reciprocidad de los beneficios entre los territorios asociados;
- la valorización de las competencias y del saber hacer locales;
- su contribución al cumplimiento de los objetivos definidos en
la política/estrategia de las entidades territoriales a favor de la
preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible (en
particular con las Agenda 21).
Poner de relieve y valorizar el impacto positivo de estos proyectos para nuestros territorios es esencial dado el contexto
actual, marcado por tensiones sobre las cuentas públicas y
por una reorientación considerable en el ejercicio de las competencias obligatorias de las entidades territoriales.
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• identificar, capitalizar y valorizar ejemplos de éxitos
compartidos aquí y allí (success stories), llevados a cabo
sobre todo en países en desarrollo, es decir proyectos:
- en los que se obtienen resultados positivos en materia de
preservación del patrimonio natural,
- y que constituyen vectores de desarrollo para los territorios implicados (p. ej.: creación de actividades generadoras de ingresos,
mejora de las condiciones de vida de la población, formación y
mejora del nivel de competencias de los actores locales);
Este trabajo también podría ir acompañado de una identificación
de las buenas prácticas empleadas en todas las etapas de los
proyectos (p. ej.: definición en función de las necesidades de
los socios, gobernanza, instrumentos movilizados, valorización
de los resultados, implicación de la población local, etc.).
Esta valorización podría, por ejemplo, adoptar la forma de una
cartera de proyectos demostrativos, que se difundiría
ampliamente para suscitar las ganas de invertir en proyectos
de cooperación descentralizada sobre biodiversidad.
• incluir en todos los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad un apartado sobre sensibilización y educación sobre la naturaleza para los
jóvenes y los alumnos de los territorios implicados.
Estas acciones permiten dar más visibilidad local al proyecto
y amplificar sus efectos positivos, sensibilizando a la población
y a los actores, aquí y allí, sobre los retos de la biodiversidad
tratados y las acciones realizadas.

Recomendación n. º 3
Crear más vínculos y pasarelas entre los actores
de la preservación de la biodiversidad y los de la
cooperación descentralizada en todos los ámbitos
de actuación institucionales.
Estas redes coexisten, pero se conocen poco y mal. Ignoran
respectivamente sus desafíos, los actores implicados, las acciones desplegadas y el saber hacer disponible, así como las oportunidades de puesta en común y de posibles sinergias.
El desarrollo de las relaciones entre esas redes permitiría:
• dar a conocer los compromisos internacionales de
Francia en materia de preservación de la biodiversidad
y mejorar el conocimiento que se tiene sobre dichos
compromisos, en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, todavía mal conocidos por los actores de la cooperación descentralizada;

• mejorar la valorización del papel y de la contribución de
las entidades territoriales para alcanzar esos objetivos,
reforzando así su posicionamiento en la gobernanza mundial
a favor de la biodiversidad.
Para tal fin, habrá que desarrollar pasarelas a todos los
ámbitos:
• internacional y europeo: las redes internacionales y europeas
de entidades territoriales desempeñan un importante papel
en la valorización y en el apoyo político de estos temas
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos [CGLU], Organización
de Regiones Unidas – Foro Global de Asociaciones de
Regiones [ORU-FOGAR], Consejo de Municipios y Regiones
de Europa [CMRE], Red de Gobiernos Regionales por el
Desarrollo Sostenible [nrg4sd], Consejo Internacional para las
Iniciativas Ambientales Locales [ICLEI en inglés]…). A veces
es útil poderse apoyar en redes de influencia mundiales para
favorecer un apoyo político más local;
• nacional: sería positivo desarrollar el trabajo interministerial,
a imagen de las recientes iniciativas sobre el clima (p. ej.:
convocatoria interministerial de proyectos Clima 2015).
También es esencial el papel de la CNCD, de la AFD y de
agrupaciones nacionales de entidades territoriales para establecer ese vínculo (p. ej.: AFCCRE, CUF, ARF, ADF, AMGVF,
ACUF, Écomaires, etc.), así como la implicación de la
Federación de Parques Naturales Regionales de Francia y la
futura Agencia Francesa de Biodiversidad;
• y territorial: deben reforzarse los vínculos entre los actores
locales de la biodiversidad (p. ej.: representaciones territoriales
de la futura Agencia Francesa de Biodiversidad, asociaciones
de protección del medio ambiente y de educación sobre el
desarrollo sostenible, parques naturales regionales, universidades) y los de la cooperación internacional (p. ej.: redes
regionales multiactores, ARRICOD, asociaciones de educación sobre ciudadanía y solidaridad internacional).
Para favorecer el establecimiento de esas relaciones, cabe contemplar varias modalidades distintas, como son: crear instancias específicas; reforzar las plataformas que existen en internet
para que integren, desarrollen y hagan sobresalir el tema de la
biodiversidad o, en su defecto, crear un portal en internet dedicado a los actores internacionales de la biodiversidad; organizar

encuentros o coloquios temáticos internacionales y nacionales
anuales; reforzar el papel de las RRMA, multitemáticas y multiactores, sobre los territorios, etc.

Recomendación n. º 4
«Dotar de herramientas» a las entidades
territoriales suministrándoles instrumentos
internos que les sirvan para reforzar y desarrollar
sus cooperaciones descentralizadas a favor
de la preservación de la biodiversidad.
Se podrían desarrollar prioritariamente las siguientes
acciones:
• construir un argumentario político destinado a los responsables de la toma de decisiones que explique el interés y
el valor añadido de los proyectos de cooperación descentralizada sobre biodiversidad para los territorios y los
actores involucrados aquí y allí con el fin de favorecer el
apoyo político a este tema (p. ej.: proyección internacional,
herramienta de gobernanza territorial, incidencia en la juventud,
valorización de la contribución de las entidades territoriales
francesas en pro de los objetivos nacionales e internacionales
de preservación de la biodiversidad, nociones de solidaridad
colectiva y de bienes públicos mundiales, reciprocidad de las
ventajas, incluidas las económicas, valorización y refuerzo de
la asesoría y de las competencias presentes en los territorios,
relación con los compromisos para el clima y la COP 21, etc.
Véase asimismo el apartado 3.3.2, p. 33). Este trabajo, específico del tema de la biodiversidad, podría basarse, en particular, en las reflexiones ya existentes sobre la acción exterior
de las entidades territoriales en general59, así como sobre las
acciones para dar a conocer los proyectos de cooperación
descentralizada franceses en materia de biodiversidad (véase
recomendación n. º 2, p. 38);
• proponer una organización y unos medios que favorezcan la movilización del saber hacer interno de la entidad
territorial francesa en materia de preservación de la
biodiversidad. Se trata de implicar al departamento técnico interesado lo antes posible en la realización de
proyectos de cooperación descentralizada: identificar la

59 - P. ej. argumentario colectivo «Las políticas públicas de cooperación para el desarrollo: ¿qué respuestas dar a los retos de nuestros territorios?» redactado tras la
conferencia europea del mismo nombre organizada por la AFCCRE, el 19 de mayo de 2015 en Orleáns, con ocasión del Año Europeo del Desarrollo; «la acción internacional de las entidades territoriales», de ARRICOD.
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acción internacional como prioridad transversal e incluirla en
las funciones de los diferentes departamentos técnicos (p. ej.:
posicionar al departamento encargado de la acción internacional en el organigrama de la entidad territorial en un nivel
de responsabilidad suficiente para facilitar esta transversalidad, dotar a los departamentos técnicos con una línea presupuestaria de acción internacional, designar a una persona
de contacto por departamento que se encargará de la dimensión internacional del tema), descompartimentar las actuaciones y desarrollar el trabajo entre departamentos, crear hábitos
de trabajo en común, instaurar permisos por solidaridad internacional, comunicar sobre el enriquecimiento recíproco local/
internacional, etc.;
• favorecer la representación de la entidad territorial francesa en los territorios asociados y el establecimiento de
una colaboración estrecha con los empleados de las entidades territoriales extranjeras y los actores locales (p. ej.:
oficina de representación de la entidad territorial, representación
común de varias entidades territoriales, voluntario de solidaridad
internacional, desplazamiento temporal de empleados de la entidad territorial para formar a actores del territorio);
• r ealizar un recordatorio, una guía de procedimientos y
de buenas prácticas que recopile:
- la cooperación descentralizada: marco legislativo, procedimientos que deben conocerse, escollos que hay que evitar,
las claves del éxito, cómo valorizar mejor las acciones internacionales emprendidas dentro de las entidades territoriales
y en el exterior, etc.;
- y el tema de biodiversidad: definición, compromisos internacionales de Francia, marco legislativo, posibles ámbitos de
actuación para cada ámbito de entidad territorial en función
de sus competencias, fuentes de financiación posibles, ejemplos de éxitos compartidos y su valor añadido para los territorios y los actores del Norte y del Sur, ilustraciones de buenas
prácticas, ejemplos de integración lograda de la biodiversidad
en otros proyectos (p. ej.: agricultura, pesca, agua, transporte,
desarrollo rural, etc.), ejemplos de dispositivos de seguimiento
y de indicadores de resultados, etc.
• r eforzar y sistematizar la evaluación de los proyectos
realizados, de sus resultados y de su valor añadido para
el conjunto de los territorios implicados. Se podría proponer a las entidades territoriales por ejemplo una matriz de
evaluación de los proyectos de cooperación descentralizada
sobre la biodiversidad.
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Recomendación n. º 5
Reforzar la actuación de los organismos que
trabajan para proteger la biodiversidad en los
proyectos de cooperación descentralizada
franceses.
Se pueden contemplar diferentes modalidades:
• favorecer la implicación de los actores del territorio y,
concretamente, de los operadores locales especializados en la preservación de la biodiversidad, en la realización de proyectos de cooperación descentralizada (p. ej.:
parques nacionales, parques naturales regionales, reservas
botánicas nacionales, agencias del agua, universidades e
institutos de investigación, asociaciones de protección del
medio ambiente, jardines botánicos, parques zoológicos). En
este caso, la entidad territorial asume un papel de mediador
y coordinador de los proyectos, generalmente más adecuado
a los medios de que dispone. Eso permite, asimismo, un mejor
arraigo territorial del proyecto, propicio para su éxito y la durabilidad de los resultados obtenidos, así como una valorización
de las competencias y del saber hacer locales;
• reforzar y valorizar el papel de las principales redes
nacionales referentes sobre preservación de la biodiversidad (p. ej.: Federación de Parques Naturales Regionales
de Francia) en la emergencia y la realización de proyectos de
cooperación descentralizada;
• implicar a la futura Agencia Francesa de Biodiversidad
y a sus representaciones territoriales, en el marco de su
actuación internacional, como apoyo a las acciones de cooperación internacional y en colaboración estrecha con las
redes nacionales y regionales referentes sobre cooperación
descentralizada.

Recomendación n. º 6
Favorecer la puesta en común de las experiencias
internacionales de las entidades territoriales
francesas sobre preservación de la biodiversidad.
Para tal fin es deseable:
• favorecer los proyectos comunes entre las entidades
territoriales francesas que intervienen en el mismo territorio. La puesta en común de los medios de actuación parece

particularmente pertinente en el contexto actual de restricciones presupuestarias (puesta en común de financiación, de
medios humanos, de las capacidades de gestión...);
• alentar el intercambio de experiencias entre entidades
territoriales francesas sobre el tema de preservación de
la biodiversidad y de los recursos naturales, en colaboración con las principales redes de actores involucrados.
Esta puesta en común puede adoptar diversas formas, como
por ejemplo la publicación de una síntesis de experiencias, la
creación de una bolsa de proyectos temáticos, la organización
de encuentros sobre este tema (p. ej.: formación-acción por
territorios geográficos que presenten características naturales
similares, creación de grupos de intercambio temáticos en instancias existentes o ad hoc en función de las necesidades, etc.).

Recomendación n. º 7
Movilizar fondos para reforzar y desarrollar
los proyectos de cooperación descentralizada
sobre biodiversidad.
En el contexto actual, es deseable:
• desarrollar los medios asignados por las entidades territoriales a la cooperación descentralizada sobre biodiversidad, habida cuenta de:
- la importancia de la implicación de los territorios para preservar
la biodiversidad y alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de
Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, llamados Metas de Aichi,
- los beneficios que se desprenden de la realización de estos
proyectos para los territorios y sus actores,
- las cuantías ya invertidas dentro de los presupuestos globales
de las entidades territoriales.
• movilizar instrumentos nacionales de financiación de la
cooperación descentralizada a favor de la preservación
de la biodiversidad, por ejemplo:
- velar por que la biodiversidad conste como tema de
actuación prioritaria en las próximas convocatorias de
proyectos de apoyo a la cooperación descentralizada
anuales y trienales del MAEDI, velando también por que se
explicite claramente lo que ello implica,
- lanzar una convocatoria interministerial de proyectos
sobre el tema de preservación de la biodiversidad y los

recursos naturales, a imagen de la convocatoria Clima 2015
de los ministerios de Asuntos Exteriores, Agricultura y Ecología,
- proseguir y desarrollar el dispositivo de financiación de
las entidades territoriales francesas60 (FICOL) de la AFD
sobre el tema de preservación de la biodiversidad y los
recursos naturales, al mismo tiempo que se vela por la adecuación de este dispositivo con las capacidades de gestión y
financiación de proyectos de las entidades territoriales
francesas;
• proponer y dar a conocer dispositivos de financiación
de la cooperación internacional sobre biodiversidad
adaptados a las capacidades de gestión y financiación
de las entidades territoriales y especialmente de las
pequeñas entidades territoriales, que son actores
importantes de la cooperación descentralizada. Se trataría, por ejemplo, del Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial (FFEM) y, en particular, de su Programa Pequeñas
Iniciativas (PPI), que administra el Comité Francés de la UICN.
Su objetivo es reforzar la contribución de la sociedad civil de
los países del África occidental y central y de Madagascar a la
preservación del medio ambiente mundial, al mismo tiempo
que se mejoran las condiciones de vida de la población local.
Gracias a sus 10 años de ejecución, el PPI cuenta hoy con
ejemplos demostrativos de proyectos que combinan la preservación de la biodiversidad con el desarrollo local, lo que ha
permitido identificar numerosas asociaciones competentes y
experimentadas en ese ámbito. Más que un simple cofinanciador, ese dispositivo puede ser fuente de inspiración para las
entidades territoriales francesas y servir de apoyo para la aplicación y el seguimiento de los proyectos financiados;
• dar a conocer los diferentes instrumentos de financiación de la Unión Europea a los que se puede recurrir
dentro del marco de la cooperación descentralizada a
favor de la biodiversidad (p. ej.: los programas geográficos
y temáticos del instrumento de financiación de la cooperación
para el desarrollo [ICD], el programa europeo INTERREG, los
fondos estructurales europeos) y acompañar a las entidades
territoriales para una utilización reforzada de estos
instrumentos;
• buscar financiaciones innovadoras o alternativas para
la cooperación descentralizada en materia de biodiversidad (p. ej.: mecenazgo, fundaciones privadas, crowdfunding).
Después de que la ley sobre política de desarrollo y solidaridad

60 - La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha puesto en marcha, desde 2014, un dispositivo de financiación de las entidades territoriales francesas (FICOL) experimental destinado a financiar proyectos de desarrollo internacionales, cuya iniciativa y ejecución competen a entidades territoriales francesas o a sus agrupaciones.
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internacional de 2014 permitiese ampliar el dispositivo OudinSantini (agua y saneamiento) al sector de los residuos61, se
podría por ejemplo ampliar su alcance para englobar la preservación de la biodiversidad.

Recomendación n. º 8
Desarrollar la valorización internacional del saber
hacer de las entidades territoriales francesas
en materia de preservación de la biodiversidad.
Aparte de las competencias en gestión de entornos naturales, la experiencia creciente de las entidades territoriales francesas en la puesta en marcha de dispositivos de
planificación territorial específicos o que integren los
retos de la biodiversidad constituye un verdadero valor
añadido para el reconocimiento y la valorización internacional del saber hacer francés en el ámbito de la preservación de la biodiversidad. Esta valorización internacional
podría versar sobre:
• la elaboración y la ejecución de estrategias territoriales de
biodiversidad (p. ej.: estrategias regionales de biodiversidad
[ERB], planes de biodiversidad de departamentos y ciudades)
en las que estén asociados todos los actores del territorio;
• la preservación y la restauración de las continuidades ecológicas, mediante la elaboración y ejecución de planes regionales de coherencia ecológica (SRCE en francés);
• la preservación de la biodiversidad como solución de adaptación a los efectos del cambio climático: valorización de las
experiencias francesas en el marco de la COP 21 y de las
políticas sobre el clima y la biodiversidad llevadas a cabo por
las entidades territoriales (plan regional de clima, aire y energía
[SRCAE en francés], plan clima-energía territorial [PCET]).

biodiversidad ni apoyan acciones conducentes a su deterioro.
Se trataría por ejemplo de:
•d
 efinir criterios de biocondicionalidad que se apliquen a los
diferentes instrumentos financieros a favor de la cooperación
internacional;
•e
 stablecer una comunicación interna sobre la política de biodiversidad de la entidad territorial y velar por su integración
en las acciones internacionales acometidas.
La aplicación de estas recomendaciones podría basarse
en un trabajo de análisis comparado (benchmark) realizado a escala europea e internacional. Esta comparativa
permitiría en especial poner en perspectiva y enriquecer
la práctica de la cooperación descentralizada francesa
en materia de biodiversidad, identificando los factores
de éxito que pueden existir en otros países. Concretamente,
se puede tratar de buscar y analizar:
• modos de gobernanza innovadores, que favorezcan la integración de la biodiversidad en las políticas de cooperación
internacional;
• fuentes innovadoras de financiación;
• «buenos» proyectos de cooperación internacional de entidades territoriales extranjeras a favor de la biodiversidad para
identificar las buenas prácticas (resultados positivos para la
preservación de la biodiversidad, cobeneficios, etc.).

Recomendación n. º 9
Fomentar la integración de la preservación
de la biodiversidad en todos los proyectos
de cooperación descentralizada franceses.
Por motivos de coherencia de las políticas públicas, conviene
asegurarse de que los proyectos de cooperación descentralizada no persiguen objetivos contrarios a la preservación de la

61 - República Francesa. Ley n. º 2014-773, de 7 de julio de 2014, de Orientación y Programación sobre Política de Desarrollo y de Solidaridad Internacional.
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Conclusión
Frente a los grandes desafíos planetarios actuales y a los retos
de preservación de la biodiversidad mundial, la cooperación descentralizada constituye un medio de acción preferente para favorecer el encuentro entre las dimensiones local y global y responder
a la imperiosa necesidad de solidaridad entre los territorios.
Gracias a los diferentes procesos de descentralización, las entidades territoriales son cada vez más conscientes de sus responsabilidades y de la importancia de su implicación para
alcanzar los objetivos nacionales e internacionales de preservación de la biodiversidad. Así, desde hace varios años, y en
un contexto de adquisición creciente de competencias en cuestión de biodiversidad, numerosas entidades territoriales francesas, sobre todo regiones, con entidades territoriales extranjeras
asociadas emprenden proyectos de cooperación descentralizada destinados a preservar la biodiversidad. Dichos proyectos
conciernen esencialmente a países del Sur (África subsahariana
principalmente) y son resultado de una convergencia de intereses por preservar la biodiversidad para un desarrollo sostenible
y solidario entre los territorios de aquí y de allá. Entre los actores
clave de esta cooperación, se encuentran los parques naturales
regionales, cuyo concepto constituye un modelo original de
preservación y de desarrollo sostenible de los territorios.
Al favorecer la emergencia de nuevas redes internacionales
de territorios, al poner en común las experiencias en pro de
una mejora conjunta de los saberes, de las capacidades y de
las prácticas, al favorecer la sensibilización y la educación
sobre biodiversidad y sus retos para diferentes públicos, al
contribuir directamente al desarrollo de los territorios y a la
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales,
la acción internacional de las entidades territoriales a favor de
la preservación de la biodiversidad constituye una auténtica
baza por desarrollar y reforzar.
Por ello, UICN Francia propone las nueve recomendaciones
siguientes:
1. Reforzar la sensibilización acerca de lo que abarca el término
«biodiversidad», los retos para preservarla y su contribución al
desarrollo solidario de los territorios;
2. Dar a conocer los proyectos de cooperación descentralizada
llevados a cabo por las entidades territoriales francesas sobre
biodiversidad y explicitar su valor añadido y sus cobeneficios
para los territorios implicados;
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3. Crear más vínculos y pasarelas entre los actores de la preservación de la biodiversidad y los de la cooperación descentralizada en todos los ámbitos de actuación institucionales;
4. «Dotar de herramientas» a las entidades territoriales suministrándoles instrumentos internos que les sirvan para reforzar y
desarrollar sus cooperaciones descentralizadas a favor de la
preservación de la biodiversidad;
5. Reforzar la actuación de los organismos que trabajan para
proteger la biodiversidad en los proyectos de cooperación descentralizada franceses;
6. Favorecer la puesta en común de las experiencias internacionales de las entidades territoriales francesas sobre preservación de la biodiversidad;
7. Movilizar fondos para reforzar y desarrollar los proyectos de
cooperación descentralizada sobre biodiversidad;
8. Desarrollar la valorización internacional del saber hacer de
las entidades territoriales francesas en materia de preservación
de la biodiversidad;
9. Fomentar la integración de la preservación de la biodiversidad
en todos los proyectos de cooperación descentralizada
franceses.
Dada la existencia de un gran número de cooperaciones,
el potencial de mejora y desarrollo de la cooperación
descentralizada francesa a favor de la preservación de la
biodiversidad es considerable. UICN Francia insta pues
encarecidamente a todos los actores implicados (ONG,
asociaciones de protección del medio ambiente, entidades territoriales y sus agrupaciones, redes francesas de
cooperación descentralizada y de solidaridad internacional, Estado y entes públicos) a que se impliquen activamente en la aplicación de estas recomendaciones para
reforzar y mejorar la cooperación descentralizada francesa en materia de biodiversidad. Esta consolidación
podrá redundar en beneficio de los países del Sur para
una gestión más sostenible de sus recursos naturales,
contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de
la población local.
Para contribuir a tal fin, UICN Francia pretende ofrecer la experiencia que ha adquirido gracias a la ejecución del Programa
Pequeñas Iniciativas (PPI) desde hace más de 10 años: efectivamente, cuenta con una verdadera experiencia en la identificación y el seguimiento de proyectos promovidos por las

organizaciones de la sociedad civil en los países del Sur, que
asocian preservación de la biodiversidad y desarrollo local. UICN
Francia acompaña a estas organizaciones en materia de construcción, gestión y seguimiento de proyectos, pero también en
su capacidad de influencia sobre las decisiones medioambientales de los países en los que se llevan a cabo sus proyectos.
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abreviaturas
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ACCDOM

Asociación de Municipios y Entidades
Territoriales de Ultramar

CUF

Ciudades Unidas de Francia

ACUF

Asociación de Comunidades Urbanas
de Francia

DAECT

Delegación de Acción Exterior de las
Entidades Territoriales

AdCF

Asamblea de Municipios de Francia

DEAL

Dirección de Medio Ambiente, Ordenación
Territorial y Vivienda

ADF

Asamblea de Departamentos de Francia

DGM

Dirección General de Mundialización,
Desarrollo y Asociaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional
francés

AFCCRE

Asociación Francesa del Consejo de
Municipios y Regiones de Europa

AFD

Agencia Francesa de Desarrollo

ENB

Estrategia nacional de biodiversidad

AIMF

Asociación Internacional de Alcaldes
Francófonos

ERB

Estrategia regional de biodiversidad

AIRF

Asociación Internacional de Regiones
Francófonas

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FFEM

Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial

FICOL

Dispositivo de financiación de las entidades
territoriales francesas

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FPNRF

Federación de Parques Naturales Regionales
de Francia

AMF

Asociación de Alcaldes de Francia

AMGVF

Asociación de Alcaldes de Grandes
Ciudades de Francia

ANEL

Asociación Nacional de Ediles del Litoral

ANEM

Asociación Nacional de Ediles de Montaña

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

IBR

Inventario biológico rápido

APVF

Asociación de Ciudades Pequeñas
de Francia

ICD

Instrumento de financiación de la
cooperación para el desarrollo

ARF

Asociación de Regiones de Francia

ICLEI

ARRICOD

Asociación de Profesionales de la Acción
Europea e Internacional de las Entidades
Territoriales de Francia

Consejo Internacional para las Iniciativas
Ambientales Locales (International Council
for Local Environmental Initiatives)

MAEDI

Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo
Internacional francés

MEDDE

Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible
y Energía

NRG4SD

Red de Gobiernos Regionales por el
Desarrollo Sostenible (Network of Regional
Governments for Sustainable Development)

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica

CGCT

Código General francés de las Entidades
Territoriales

CGLU

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

CIED

Consejo Intermunicipal de Ecodesarrollo

CME

Consejo Municipal de Niños

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

CMRE

Consejo de Municipios y Regiones de Europa

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

CNCD

Comisión Nacional de Cooperación
Descentralizada

ONG

Organización no gubernamental

COP

Conferencia de las Partes (Conference
of the Parties)

ORUFOGAR

Organización de Regiones Unidas - Foro
Global de Asociaciones de Regiones

PACA

Provenza-Alpes-Costa Azul
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PCET

Plan clima-energía territorial

PNR

Parque natural regional

PPI

Programa Pequeñas Iniciativas

RRMA

Red regional multiactores

SELA

Estrategia medioambiental de Le Lamentin

SRCAE

Plan regional de clima, aire y energía

SRCE

Plan regional de coherencia ecológica

UE

Unión Europea

UICN

Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
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COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
Y BIODIVERSIDAD
La biodiversidad es un bien público mundial y nuestro seguro de vida colectivo para los años futuros.
El deterioro y la pérdida de nuestro capital natural constituyen, por lo tanto, con el cambio climático,
la amenaza ambiental más grave en el ámbito mundial. Por otra parte, la biodiversidad permite ofrecer
soluciones eficaces a los principales desafíos que arrostra la humanidad (mitigación y adaptación al
cambio climático, abastecimiento de agua, seguridad alimentaria, gestión del riesgo de desastres...).

UICN Francia, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional
francés, y en estrecha colaboración con el conjunto de los socios involucrados, ha elaborado este
estudio para mejorar el conocimiento de la implicación actual de las entidades territoriales francesas
en la biodiversidad mundial mediante la cooperación descentralizada. El objetivo es también favorecer
el refuerzo de la cooperación descentralizada francesa, en beneficio sobre todo de los países del Sur
para una gestión más sostenible de sus recursos naturales, de modo que se contribuya así a mejorar
las condiciones de vida de la población local.
Para tal fin se ha realizado una gran encuesta entre las entidades territoriales francesas, con el objeto
de elaborar un panorama global de sus proyectos de cooperación descentralizada en el ámbito de la
biodiversidad. Partiendo de esta base, se han llevado a cabo análisis adicionales de una muestra de
proyectos para identificar sus principales frenos y bazas y proponer recomendaciones para reforzar la
cooperación descentralizada francesa en materia de biodiversidad. Se trata especialmente de mancomunar los esfuerzos de todos los actores interesados para explicar y comunicar acerca de la importancia
y el interés de estos proyectos para los territorios implicados aquí y allí, de dar a conocer y valorizar la
implicación de las entidades territoriales francesas y los actores territoriales en ese ámbito, de dotar a
las entidades territoriales con los medios y herramientas necesarios para reforzar la cooperación descentralizada en materia de biodiversidad y de reforzar los vínculos entre los actores de la preservación
de la biodiversidad y los de la cooperación descentralizada en todos los ámbitos de actuación.

www.uicn.fr
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Frente a la importancia del desafío, la lucha contra la pérdida de biodiversidad figura en la agenda
política internacional desde principios de la década de 1990 y se traduce en una movilización de todos
los niveles institucionales. La cooperación descentralizada ha sido reconocida internacional y nacionalmente como medio eficaz para actuar a favor de la preservación de la biodiversidad.
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