
Lunes 28 de marzo de 2011
 09:30-10:00 Acreditaciones
 10:00-10:30 Bienvenida, presentación del evento y acto de toma de posesión de la Presidencia de AERYC  
  por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  · Jerónimo Saavedra Acevedo, Alcalde de las Palmas de Gran Canaria
  · Presidencia de AERYC
  · Rolando Ortiz, Alcalde de Cayey (Puerto Rico)
  Coordina: Víctor Rosales Álamo, Coordinador General de PROA 2020
  En el acto se hará un recordatorio homenaje a D. William Miranda Marín, Alcalde de Caguas (Puerto Rico) y
  Presidente de AERYC entre 2007-2008

I. PRoGRAmA mUNICIPIA-ÁFRICA
 10:30-12:00 mesa de Deliberación: La gobernabilidad democrática en África: principales retos
  objetivos: Responder a los siguientes interrogantes ¿Cuáles son los principales desafíos de la   
  Gobernanza Local? ¿Qué efectos tiene la Gobernanza en el desarrollo humano de las ciudades y  
  regiones? ¿Es posible el desarrollo de los gobiernos locales en África?

  La estrategia de la Gobernabilidad Democrática en África
  Presenta: Carmen Moreno Raymundo, Directora de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental
  Intervienen: · M. Cheykh Guèye, Teniente de Alcalde de Dakar (Senegal)
   · Mohamed Ida Amar, Alcalde de Tétouan (Marruecos)
   · Carmelo Ramírez, Presidente del Fondo Canario de Solidaridad Internacional y
     Cooperación al Desarrollo
   · Alcalde de Ziguinchor (Senegal)
   · Joan Romero, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia (España)
  Coordina: Jerónimo Saavedra Acevedo, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

 12:00-12:30 PAUSA-CAFÉ

 12:30-13:00 Acto inauguración oficial
  Intervienen: · Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional
    · Jerónimo Saavedra, Alcalde de las Palmas de Gran Canaria y miembro del Consejo 
     Federal de la FEMP
    · Paulino Rivero Baute, Presidente del Gobierno de Canarias
    · José Miguel Pérez García, Presidente del Cabildo de Gran Canaria
   · Ulisses Correia e Silva, Presidente da Camara Municipal da Praia (Cabo Verde), en   
     representación de los alcaldes invitados
  Coordina: Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa África

 13:00-14:30 mesa de Deliberación: El fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización
  local en África
  objetivos: Responder a los siguientes interrogantes ¿Cómo avanzar en la institucionalidad   
  democrática y local en el continente africano? ¿Cuáles son los principales desafíos del desarrollo  
  económico y social en las ciudades y regiones?
  Intervienen: · Alcalde de Agadir (Marruecos)
    · Alcalde de Nampula (Mozambique)
    · Alcalde de Bamako (Malí)
    · Alcalde de Nouadhibou (Mauritania)
  Coordina: Jerónimo Saavedra Acevedo, Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
  Intervendrá Juan Manuel Llano, Alcalde de Manizales (Colombia) para contrastar las realidades y experiencias
  africanas y latinoamericanas

 14:30-16:00 ALMUERZO DE TRABAJO
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II. PRImER ENCUENtRo tRICoNtINENtAL DE CIUDADEs Y GoBIERNos LoCALEs
 16:00-16:30 II.1. PRoGRAmA AERYC Y mUNICIPIA
  La cooperación municipalista en África
  Presentación a cargo de Rafael García del estudio realizado por MUSOL (Municipalistas por la
  Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional)
  Introduce: Daniel García González, Asesor Cooperación Municipal de AECID

 16:30-18:00 II.2. PRoGRAmA AERYC Y mUNICIPIA
  mesa de Deliberación: Retos de gobernabilidad y desarrollo en las ciudades, áreas
  metropolitanas y en los países
  objetivos: El papel de los gobiernos locales en el desarrollo de las ciudades, áreas metropolitanas 
  y en los países
  Intervienen: · Michel Azcueta. Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima (Perú)
   · Mònica Biffarello, Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas del Gobierno de la 
     Provincia de Santa Fe (Argentina)
   · Alfonso Iracheta, Red Mexicana de ciudades para la sustentabilidad-HABITAT (México)
   · Manel Vila, Representante del Ayuntamiento de Barcelona (España)
   · Charles Zevallos, Alcalde Provincial de Maynas, Loreto (Perú)
  Coordina: Adán Soria, Alcalde de Durango (México)
  Intervendrá Ulisses Correia e Silva, Presidente da Camara Municipal da Praia (Cabo Verde) para contrastar las realidades  
  y experiencias africanas y latinoamericanas.

 18:00-18:15 PAUSA-CAFÉ

 18:15-18:45 II.3. sEmINARIo AERYC Y mUNICIPIA. PRoGRAmAs Y PRoYECtos DE GoBERNANzA
  objetivos:	 ·	Identificar	enfoques	y	métodos	para	avanzar	en	gobernanza	democrática
   · Formar grupos de interés en el desarrollo de proyectos de cooperación internacional
  Intervienen: · Enrique del Olmo, Secretario General de la FIIAPP
   · Josep Maria Pascual, Coordinador de AERYC

 18:45-20:15 Paneles simultáneos
  

martes 29 de marzo de 2011  
 09:30-11:00 Paneles simultáneos  
  
  

Panel 1. LA ELABoRACIóN Y EL ImPULso 
DE EstRAtEGIAs ComPARtIDAs CoN Los 
ACtoREs PúBLICos Y PRIvADos Y LA 
INvoLUCRACIóN CIUDADANA
Coordina: Manuel Rey, Ayuntamiento de Sevilla
Intervienen:
· Abdelaziz Ben Abdelkrim, Comuna de Tetouán 
  (Marruecos)
· José Carlos Cuerda, Ayuntamiento Sevilla (España)
· Jorge Fuentes, Alcaldía de Fajardo (Puerto Rico)
· Kepa Korta, Ayuntamiento de San Sebastián 
  (España)
· Joan Parpal, Red MedCities

Panel 2. LA GoBERNANzA mULtINIvEL
Coordina: Walter Menéndez, Intendencia de 
Colonia (Uruguay)
Intervienen:
· José Estrada, Fundación CiEDES, Málaga (España)
· Luz Moreno, Directora de Relaciones
  Internacionales de la Federación de Municipios 
  Libres del Perú
· Joan Romero. Director Instituto Interuniversitario   
  de Desarrollo Local (España)
· Claudio Sainz, Fundación CIDET, Guadalajara 
  (México)

Panel 3. PARtICIPACIóN Y ComPRomIso 
DE LA CIUDADANíA
Coordina: José A. Marcano, Instituto de
Estudios Municipales de Puerto Rico
Intervienen:
· Castro Armindo, Alcalde de Nampula (Mozambique)
· Marcos Infante, Ayuntamiento de Las Palmas 
  de Gran Canaria (España)
· Igoraldo Paredes, Regidor Provincial de Maynas,
  Loreto (Perú)
· Adán Soria, Presidente Municipal de Durango 
  (México)

PANEL 4. GoBERNANzA DE LA movILIDAD
Coordina: Marta Tarragona, Fundación 
Ciudadanía y Buen Gobierno
Intervienen:
· Enrique Hernández, Ayuntamiento de Sevilla 
  (España)
· Antonio Lucio, Fundación Madrid Movilidad 
  (España)
· Erika Pareja, Federación de Municipios de Colombia
· Matías Ramos, Ayuntamiento de Las Palmas 
  de Gran Canaria (España)
· Ayuntamiento de Bamako (Mali)
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AERYC
América-Europa    de Regiones y Ciudades 

 11:00-11:15 PAUSA-CAFÉ  

 11:15-12:45 Paneles simultáneos  
  
 

 12:45-13:15 Conclusiones
  Coordina:  · Claudio Sainz, Fundación CIDET, Guadalajara (México)
   · Secretaría Técnica AERYC

 13:15-13:45 Clausura del seminario
  · Mohamed Ida Amar, Alcalde de Tétouan (Marruecos)
  · Salah Edine, Alcalde de Nouadhibou (Mauritania)
  · Juan Manuel Llano, Alcalde de Manizales (Colombia)
  · Charles Zevallos, Alcalde Provincial de Maynas, Loreto (Perú)
  · Adán Soria, Alcalde de Durango (México)
  Coordinan: · Enrique del Olmo, Secretario General de la FIIAPP
   · Josep Maria Pascual, Coordinador de AERYC

 14:00-16:00 Asamblea AERYC (miembros)

Panel 5. EL DERECho A UNA BUENA 
ADmINIstRACIóN
Coordina: Cristóbal del Río, Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía (España)
Intervienen:
· M. Cheykh Guèye, Teniente de Alcalde de 
  Dakar (Senegal)
· Teresa Ossio, Asociación AIGOB (Bolivia)
· Wilson Saint Juste, Teniente Alcalde de 
  Leogan (Haití)
· Eugenia Andreu, Diputación de Barcelona 
  (España)
· Joao Vitor, Instituto de Desenvolvimento de 
  Minas Gerais (Brasil)

Panel 6. DEsARRoLLo ECoNómICo Y 
EmPLEo
Coordina: Marcos Santa’Anna, Instituto
Horizontes (Brasil)
Intervienen:
· José Luis Álvarez, Principado de Asturias 
  (España)
· Michel Azcueta, Escuela Mayor de Gestión 
  Municipal de Lima (Perú)
· Salah Edine Ould Bashir, Ayuntamiento de 
  Nouadhibou (Mauritania)
· Juan Manuel Llano, Alcalde de Manizales 
  (Colombia)
· Walter Menéndez, Intendente de Colonia
  (Uruguay)
· Saúl Pineda, Universidad del Rosario, Bogotá 
  (Colombia)
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Primer Encuentro Tricontinental de 
Ciudades y Gobiernos Locales 

28 y 29 de marzo de 2011 
 

Casa África acoge en su sede los días 28 y 29 de marzo el Primer Encuentro 
Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales. Dicho encuentro está dirigido 
a cargos electos, profesionales, directivos y técnicos que desempeñan su 
función en gobiernos regionales y urbanos o en fundaciones y asociaciones de 
ciudades cuyo objetivo es desarrollar y ejercer la gobernanza o la gestión 
estratégica territorial, además de a profesionales del Tercer Sector que 
colaboren con las administraciones públicas. 

Este foro entre gobernantes y representantes de África, Europa y 
Latinoamérica está organizado por Proa2020 en colaboración con AERYC, la 
FIIAPP, AECID y Casa África con el fin de reflexionar sobre gobernanza 
democrática y cohesión social y territorial en las ciudades e impulsar la 
participación y movilidad ciudadana y el desarrollo económico y del empleo. 

El encuentro pretende satisfacer diversos objetivos, algunos de ellos dentro del 
programa Municipia de la AECID y otros propios de este primer encuentro: 

• Identificar los principales retos y desafíos de la gobernanza democrática 
en África y los efectos de la misma en el desarrollo humano de las 
ciudades y regiones 

• Reflexionar sobre el desarrollo de los gobiernos locales en África. 
• Profundizar en el fortalecimiento de la institucionalidad y la 

descentralización local en África a partir del estudio de diversas 
experiencias. 

• Establecer los principales desafíos del desarrollo económico y social en 
las ciudades y regiones. 

• Analizar la situación de la gobernanza local en África, América Latina y 
España 

• Identificar enfoques y métodos para avanzar en el impulso de la 
gobernanza democrática. 

• Impulsar un proyecto de cooperación internacional entre ciudades 
africanas, latinoamericanas y europeas sobre Gobernanza Democrática 
y Cohesión Social y Territorial de forma que se pueda llegar a constituir 
grupos de trabajo para elaborar proyectos ejecutivos sobre dichos 
objetivos. Se trata de conocer a fondo experiencias de éxito realizadas 
en España y en América Latina especialmente para estudiar 
conjuntamente su aplicación singular e innovadora a distintas ciudades 
de África. 
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«Canarias ocupa un 
lugar intermedio en 
cuanto a las ayudas 
al desarrollo» 
ENTREVISTA 

Soraya Rodríguez 
Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional 
. «Debemos respaldar los anhelos democráticos de 

los países del Norte de África y apoyar su desarrollo 
con una efectiva política de cooperación» 

R.C. 
LASPALMASDEGRANCANAR~ 
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de toda Europa. ¿Qué lugar ocupa 
Canarias en ese ránking? 
- Canarias ocupa un lugar interme

La Secretaria de Estado de Coopera- dio en lo que respecta a la Ayuda Ofi
ción Internacional. Soraya Rodriguez. cial al Desarrollo (AOD) entre las co
inauguró ayer el «1 Encuentro Triconti- munidades autónomas españolas. 
nental de Ciudades y Gobiernos Loca- Sin embargo. estoy segura de que la 
les». que se desarrolla en Casa África contribución del Centro Logístico de 
hasta hoy. Rodriguez asegura que «de- Las Palmas o de Casa África incre
bemos respaldar los anhelos democrá- mentarán el papel solidario de Cana
ticos de los países del Norte de África y rias. 
apoyar su desarrollo con una efectiva -Ha mantenido una reunión con 
política de cooperacióm.. los países miembros de la Unión Eu
-Usted ha hablado de la apuesta ropea para analizar las aportacio
que ha hecho España por Améríca nes que puede hacer a los procesos 
Latina y de la importancia de seguir de transición democrática inicia
colaborando para acabar «con el es- dos en el norte de África. ¿Qué con
tigroa de la región como una de las clusiones se han extraído? 
zonas más pobres del planeta... - La principal decisión adoptada es 
¿Qué acciones están en marcha? que debemos respaldar los anhelos 
- Por razones de todo tipo (históri- democráticos de esos países y apoyar 
caso culturales. sociales. económicas su desarrollo con una efectiva políti
y políticas) nuestra relación con Amé- ca de cooperación. 
rica Latina es muy intensa y estre- -En Ecuador. cuatro de cada diez 
chao y La cooperación al desarrollo adolescentes están embarazadas o 
con esa región siempre ha estado in- ya son madres, y la mitad de las mu
cluida entre nuestras prioridades. jereslatinoamericanas sufren situa-
Me gustaría remarcar. con datos del ción de «riesgo» en sus hogares. Us
año 2009. que cerca del 47 por ciento ted ha destacado en alguna ocasión 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo la importancia de las políticas de gé
(AOD) que gestiona España tiene nero como «políticas de estado» en 
como destino países de América Lati- América Latina. ¿Cómo se fomenta 
na. frente al 35.8 por ciento dedicado esta premisa? 
a África y el 16.4 por ciento a Asia. La -No sólo en Ecuador o en América. 
mayoría de países centroamericanos sino en todos los países socios. está 
y varios del sur del continente (Perú. incluida la igualdad de género como 
Ecuador. Bolivia. Paraguay ... ) se ha- uno de los ejes de la cooperación. La 
lIan entre los focos más importantes pobreza o la falta de derechos bási
de la cooperación española Nuestros cos suelen tener en muchas ocasio
proyectos en este continente van des- nes más un rostro de mujer que de 
de la sanidad a la cultura. pasando hombre. Desde el Plan Director de la 
por la educación. la agricultura. el me- Cooperación Española (2009-2012). 
dio ambiente o los programas de gé- hasta cualquier proyecto concreto. 
nero. España figura. junto con Esta- nuestra preocupación por la equidad 
dos Unidos. como el principal donan- está siempre presente. Se trata de 
te de AOD a América. Estoy segura de una prioridad que conlleva una ac
que ha llegado la hora de la igualdad tuación transversal y no sectorial. 
para esta zona. siendo España uno de los pocos paí
-¿Qué diferencias. grosso modo. ve ses con una estrategia de global de gé
usted en la cooperación al desarro- nero. 
110 entre América Latina y África? -¿Cómo valoraría el papel general 
- Cadapaísycadaregióntienensusca- de la mujer en África y. particular
racteristicas propias y resulta muy di- mente. en lo que respecta a gober
ficil generalizar. Ahora bien. podria- nanza? 
mos afirmar que los países más pobres -Estoy convencida de que las muje
y necesitados del mundo se encuen- res africanas representan la mayor 
tran en África. aunque es cierto que fuente de esperanza en un continente 
Centroamérica y algunas zonas de donde su participación resulta básica 
América del Sur son prioritarias para para la democratización de sus socie
nosotros. La desigualdad y la inequi- dad es. el bienestar económico y el 
dad aparecen como los mayores pro- avance social. Nuestros esfuerzos 
blemas de América Latina. Es preciso van destinados a promover la igual
.resaltar que se trata del continente dad y reforzar el rol femenino. Resul
donde mayores son las diferencias en- ta evidente que su participación en la 
tre los más pobres y los más ricos. Por política es clave. Cuanto más vulnera
ello. desde la cooperación españolaim- ble o débil es un Estado. más impor
pulsamos el apoyo a la gobernabili- tante es el papel de las mujeres que se 
dad. que incluye reformas fiscales y ocupan del cuidado de los hijos o de 
mecanismos de distribución a la rique- los ancianos y que representan la 
za. En cualquier caso. la seguridad ali- base de la sanidad. la educación y la 
mentaria.los derechos a la sanidad o a economía. En África. trabajamos con 
la educación. la lucha por la igualdad los respectivos gobiernos para que 
de género y el apoyo a la gobernanza pongan en marcha departamentos es
democrática figuran como ejes del apo- pecíficos que promuevan la igualdad. 
yo a cualquier parte del planeta. Entre los objetivos de nuestra coope
- Ha señalado recientemente que ración figura también en lugar prefe
Andalucia es la región española rente la formación de jueces. policias 
más solidaria por número de habi- y funcionarios dedicados a la igual
tantesyen relación alarentanacio- dad. así como la creación de centros 

Soraya Rodriguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional nal bruta. Y no sólo de España. sino de acogida para mujeres maltratadas. 
(9101.Gsns..I) 91b9nA 91l 9bls,ls ,s19u1l911 obibrti;J I .o,ibhul Bleiv 

mrodriguez
Resaltado
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Jornadas. De izquierda a derecha, Rodríguez, Rivero, Saavedra y Pérez.

P
ara la secretaria de Estado,
«era el momento de hacer un

encuentro, no sólo de la coopera-
ción española con los alcaldes
africanos, con los que estamos
trabajando, sino incorporar tam-
bién a alcaldes y experiencias
que a lo largo de los años la coo-
peración nacional ha venido tra-
bajando en distintos países de
América Latina», dijo durante la
inauguración de la cita.

Así, señaló que este encuen-
tro es más que un foro de refle-
xión, entendiendo que será un
punto de inflexión en el ámbito
de la cooperación local y la go-
bernanza democrática del que
podrán surgir proyectos triconti-
nentales para trabajar conjunta-
mente.

Rodríguez recordó que el Go-
bierno de España ha decidido

«Nuevapágina»conÁfricaySudamérica
ESFUERZOS
MARROQUÍES
El alcalde de Aga-
dir, Tarik Kabbage,
destacó ayer las
«medidas de re-
fuerzo de la demo-
cracia» que impul-
sa Marruecos y
comparó el progre-
so de este país en
este ámbito con la
sed que manifies-
tan otros del mun-
do árabe como Tú-
nez, Libia, Egipto o
Siria. A juicio de
Kabbage, los pro-
blemas en el mun-
do árabe están re-
lacionados con ca-
rencias de demo-
cracia y dignidad.

que Canarias sea el punto estra-
tégico nacional para toda la coo-
peración nacional con África.
«Este encuentro que va a abrir
una larga página de trabajo, ins-
trumentos y proyectos conjun-
tos, se unirá al esfuerzo de abrir
un centro de almacenamiento de
Cruz Roja en Las Palmas de
Gran Canaria y al proyecto de
contar en la ciudad con un punto
estratégico de distribución del
programa mundial de alimentos
para África», agregó.

Asimismo, señaló que Espa-
ña tendrá un presupuesto de
4.200 millones para la coopera-
ción internacional. Con esta in-
versión, y en los tiempos de cri-
sis que se viven en la actualidad,
explicó que la política de desa-
rrollo hay que mantenerla y sal-
vaguardarla entre todos. «Este
año --continuó-- podemos seguir
manteniendo la mayoría de to-
dos los proyectos bilaterales. To-
dos los que se gestionan a través
de la agencia y todos los que hay
a través del programa Munici-
pia. Ninguno sufrirá disminu-
ciones o recortes». Se mostró
convencida de que este congreso
contará con resultados positivos
al haber un «compromiso muy
importante»

>> ESPAÑA DISPONE DE 4.200MILLONES
PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

■ La secretaria de Estado de Cooperación Inter-
nacional, Soraya Rodríguez, indicó que el I En-
cuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos
Locales sentará las bases de proyectos municipa-
les «triangulares» dirigidos a fortalecer democra-
cias en África y América Latina.

Con esta iniciativa, el Estado pretende afianzar
el compromiso municipalista de sus políticas de
cooperación internacional, a las que dedica este

año 4.200 millones de euros, presupuesto al que co-
munidades autónomas y ayuntamientos aportan
un 13%, con la finalidad última de mejorar la go-
bernabilidad local en África y Latinoamérica, al
entender que ésa es la base de la democracia. En
representación de la FEMP, el alcalde capitalino,
Jerónimo Saavedra, consideró que el poder local
requiere de un protagonismo «que no está con-
cluido ni en España ni en otros continentes».

Reforzar democracias desde lo local
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La secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional, Soraya Rodrí-
guez, espera que el Primer Encuen-
tro Tricontinental de Ciudades y
Gobiernos Locales -que se celebra
en la sede de Casa África de Las
Palmas de Gran Canaria- abra una
«nueva página» de colaboración en-
tre España, Sudamérica y África.

EUROPA PRESS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

mrodriguez
Resaltado
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El juez acepta que una asociación
investigue la desaparición de Sara
P El criminólogo que preside el colectivo anuncia en Radio Canarias que busca los
3.000 euros que le exige el magistrado para personarse como acusación particular

M. Reyes
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Las Palmas de Gran Ca-
naria ha autorizado la persona-
ción de la Asociación Laxshmi
como acusación popular en el
caso Sara Morales. El colectivo,
presidido por el criminólogo Fé-
lix Ríos, que ayer fue entrevista-
do en Radio Canarias FM 103,
pretende acceder a la investi-
gación para tratar de encontrar
una pista que arroje luz sobre
el paradero de la menor. La ado-
lescente desapareció en julio de
2006 mientras se dirigía al cen-
tro comercial La Ballena, don-
de había quedado con un ami-
go tras salir de su casa de
Escaleritas, en la zona alta de la
capital grancanaria.

La asociación, que está espe-
cializada en la lucha contra el
crimen y la prevención, presen-
tó el escrito de personación a
mediados de enero. El titular del
Juzgado que lleva el caso, Alber-
to Puebla, ha aceptado reciente-
mente la participación activa del
colectivo en el proceso judicial,
aunque ha condicionado su pre-
sencia en la causa al pago de una
fianza de 3.000 euros, según ex-
plica Félix Ríos.

Ayuda empresarial
El presidente de Laxshmi, nom-
bre que alude a la diosa India
de la Justicia, busca en estos mo-
mentos apoyo empresarial pa-
ra depositar la fianza. Los jueces
de instrucción suelen exigir en
estos casos un fondo económico
como garantía para cubrir po-
sibles responsabilidades civiles,
una fianza que en la práctica
funciona como una especie de
filtro para evitar que se perso-
nen colectivos o instituciones

Imagen de archivo en la que Policía y Ejército excavan unos terrenos en La Feria en busca de Sara Morales. i Y. SOCORRO

TRIBUNALES ‘CASO SARA MORALES’

| Pesquisas. La misteriosa desaparición de Sara Morales tie-
ne en vilo desde hace cuatro años y medio a los agentes que in-
vestigan el suceso. La Jefatura Superior de Policía en Canarias 
creó una unidad, el GES (Grupo Especial Sara), que ha traba-
jado en 70 líneas de investigación y les ha tomado declaración 
a más de 600 personas desde aquel 30 de julio de 2006.

| Excavaciones. Los agentes, en colaboración con el Ejérci-
to, han realizado excavaciones e inspecciones en lugares que van 
desde Fontanales al barranco de Güi-Güi pasando por los de 
Azuaje, Barranco Hondo, el Guiniguada... sin olvidar otros sitios 
más cercanos al lugar de los hechos, como La Paterna, El Rincón 
o el pozo de Jinámar, estos tres últimos en la capital granca-
naria. La policía sigue trabajando en la investigación.

El esfuerzo de la Policía Nacional
que carecen de un interés legíti-
mo en los hechos investigados.

Ríos, que además de criminó-
logo con 10 años de experien-
cia es perito calígrafo judicial, ya
se ha puesto en contacto con la
familia de Sara Morales para co-
municarles la decisión de su-
marse a la investigación.

La asociación también se reu-
nió ayer con un importante em-
presario afincado en las Islas. El
objetivo no es sólo lograr fondos
para presentarse como acusa-
ción popular en el caso Sara Mo-
rales, sino participar en las pes-
quisas de otras desapariciones o
crímenes sin resolver.

M. R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La asociación Laxshmi no só-
lo busca fondos para perso-
narse en el caso Sara Mora-
les. También baraja solicitar
al juez que le autorice a par-
ticipar en otras investigacio-
nes, entre ellas la desapari-
ción del niño Yeremi Vargas,
ocurrida en el sureste de
Gran Canaria.

En total aspiran a perso-
narse o colaboran en 12 casos
de desapariciones y críme-
nes que siguen impunes, se-
gún el presidente del colecti-
vo, Félix Ríos, que ayer fue
entrevistado en el programa
A Diario, de Radio Canarias.

El criminólogo explica que
en unas “semanas” esperan
personarse como acusación
popular en el crimen de Ka-
taysa, la joven que apareció
muerte en Lanzarote dentro
del maletero de un coche, o
el de Expedita Santana, cu-
yo cadáver fue hallado ata-
do de pies y manos mientras
flotaba en la costa de la mis-
ma Isla. También quieren
reabrir la investigación de
Pedro Robayna, un funciona-
rio lanzaroteño desaparecido
en octubre pasado cuya in-
vestigación ha sido archiva-
da a principios de año.

Pero la colaboración de la
asociación no sólo se cir-
cunscribe a crímenes o ase-
sinatos sucedidos en Gran
Canaria y Lanzarote, pues
Laxshmi ha colaborado en
varias investigaciones abier-
tas en los juzgados de Tene-
rife, entre ellas la de Isabel
Canino, cuya muerte violen-
ta llegará a juicio el 9 de ma-
yo. “Hicimos un perfil y una
reconstrucción de cómo ha-
bía sido el crimen”, subraya
Ríos. Y así con una decena de
casos más.

El colectivo
colabora en 12
crímenes y
desapariciones
sin resolver

Alcaldes de 30 ciudades debaten sobre la gobernanza local
Gobernantes de
Europa, África y
América apuestan
por fortalecer la
descentralización

T. G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alcaldes de 30 ciudades de Áfri-
ca, Latinoamérica y Europa tra-
bajan desde ayer en Casa Áfri-
ca en la potenciación de la
gobernanza democrática y la
cohesión social y territorial, a
través de los gobiernos munici-
pales. La secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, So-
raya Rodríguez, expresó ayer su
confianza en que este Primer En-
cuentro Tricontinental de Ciu-

dades y Gobiernos Locales ser-
virá “no sólo” para crear un fo-
ro de reflexión y de intercam-
bio de experiencias, sino que
constituirá un “punto de infle-
xión en el ámbito de la coope-
ración local, democrática, del de-
sarrollo local, del que puedan
surgir proyectos triangulares en
los que trabajemos conjunta-
mente cooperación española, al-
caldes de municipios de Amé-
rica Latina y de África”.

Añadió que este encuentro
tiene “muchísimo valor” y des-
tacó que se lleve a cabo en Las
Palmas de Gran Canaria, “el
punto estratégico para toda
nuestra cooperación con Áfri-
ca”. Tras considerar que “el
ayuntamiento es la administra-
ción más potente, no sólo para

mejorar a través de la prestación
de servicios, sino para avanzar
en la profundización democráti-
ca”, reconoció que el 13 % de los
4.200 millones que el Estado es-
pañol destinará este año a polí-
ticas de cooperación han sido
aportados por gobiernos autó-
nomos, insulares y locales.

El presidente del Gobierno ca-
nario, Paulino Rivero, destacó
que las claves del gran avance
que ha experimentado Canarias
en “solo 30 años” son la llegada
de la democracia y la descentra-
lización. Por su parte, el alcalde
de la capital grancanaria, impul-
sor del encuentro a través de
Proa 2020, consideró imprescin-
dible el fortalecimiento del po-
der local en África para lograr
el desarrollo de los pueblos.Un momento del acto de inauguración del encuentro. i QUESADA
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"En la Casamance no tenemos el 
sentimiento patriótico del resto del 
país" 
TXEMA SANTANA 

Las Palmas de Gran Canaria | 31/03/2011 

Yaya Mané es consejero en la región de Zinguinchor, al sur de Senegal. La 
geografía y la historia ha hecho que tenga más cerca dos capitales extranjeras 
(Bissau y Banjul) que la suya propia. Y esta circunstancia, sumada al “desprecio 
del Gobierno de Dakar” ha creado “un sentimiento no tan patriótico como en el 
resto del país”, asegura Mané. Sobre Wade piensa que no se debería presentar a 
la reelección por una cuestión biológica: "Tiene 85 años y decenas de 
enfermedades". 

Senegal, a pesar de tener planeada su descentralización, no ha conseguido los 
objetivos que el propio país se había marcado. Su capital, Dakar, concentra la 
mayoría de servicios y puestos de trabajos del país. Pero no una mayoría común, 
parecida a otros países, sino que la concentración alcanza el 85% en ambos ítems. 

La concentración tan brusca de recursos ha hecho que también sea un imán 
irresistible -por supervivencia- para los senegaleses, que “como en todos los países 
del mundo van donde hay trabajo y abandonan las zonas rurales”. Mané, consciente 
de ello, reivindica “una mayor descentralización de la administración”. 

Con un sombrero que recuerda a Goodluck Jonathan, Mané se paseaba esta semana 
por Casa África. Cruzaba palabras con el teniente alcalde de Dakar y sonreía. 
Planteaba los temas de discusión con cierta resignación, con la resignación de una 
región periférica que quiere consolidar su oferta turística y dar salida a los 
productos agrícolas que su roja tierra produce. Con la resignación, también, de 
quién no puede decidir y debe esperar la benia de la capital. Por eso sonreía, para 
intentar encantar a las serpientes. 

Pero más allá de la economía, la Casamance tiene un problema interno: la 
guerrilla. Aunque en absoluto la justifica, Mané incide en que este “maltrato” por 
parte de la administración central es el argumento que usa la guerrilla para seguir 
sembrando “incertidumbre” en la región. 

“Ahora mismo no estamos en paz, pero tampoco en guerra”, asegura. Según Mané, 
tanto el Gobierno como la guerrilla dicen que “están preparados para negociar, 
pero nadie hace nada”. La guerrilla, según Mané, “está debilitada por la falta de 

 IMPRIMIR
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liderazgo, ahora mismo no tiene personalidad”. Además, añade que “ya no tienen 
objetivos militares definidos, sino que se están fundamentando en el pillaje y robos 
comunes para financiarse”. 

La internacionalización del conflicto, tan evitada por todos los gobiernos que 
tienen un problema de estas características en sus países, es “la única forma de 
acabar definitivamente con ellos”, asegura el consejero de Zinguinchor. “Se 
esconden en Guinea Bissau y en Gambia y hasta que no se intensifique el trabajo 
diplomático con estos países no se podrá alcanzar la paz”. 

Pero la guerrilla, que es un handicap, no es el único problema que sufre 
Zinguinchor y que “impide el desarrollo”. De carácter agrícola, la región negocia en 
estos momentos directamente con Gambia para que reduzca los aranceles 
fronterizos y poder así exportar más productos. No hay transporte marítimo de 
mercancías hacia Dakar. Aunque la región lleva años negociando con el Gobierno 
central la implantación de un buque que pueda desplazar productos perecederos 
hasta la capital del país, el retraso inflingido le ha llevado directamente a negociar 
con el Gobierno de Gambia más facilidades para atravesar la doble frontera de 
camino a la capital de su propio país. “La conexión entre Zinguinchor y el resto del 
país es nefasta”, concluye Mané. 

Y esa es la discriminación a la que constantemente se refiere Mané, que aunque 
respeta la pertenencia de la Casamance a Senegal, se recrea en listar las 
dificultades y traspiés del Gobierno central al desarrollo de la región en la que 
participa políticamente. 

La figura de Wade es una de las más discutidas. “Es centralista y no ha hecho lo 
suficiente para redistribuir la riqueza en las distintas regiones del país”, asegura, 
mientras que sobre su reelección dice que “jurídica y biológicamente no se debería 
volver a presentar; tiene 85 años y decenas de enfermedades”. 

Mané analiza desde la distancia las rebeliones que se están reproduciendo en 
distintos países africanos. Burkina Faso, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, 
Mauritania, Argelia o el propio Senegal, cada uno a distinto nivel, se han visto 
convulsionados en este primer trimestre del año. Al respecto, asegura que en 
Senegal, a pesar de que ha habido distintas movilizaciones, “no pasará lo de Libia o 
Egipto. En Senegal hay libertad de expresión y la oposición gobierna en varias 
regiones”. 

El consejero de la región de Zinguinchor estuvo en Las Palmas de Gran Canaria en 
el marco del I Encuentro Tricontinental de Ciudades y de Gobiernos Locales, 
organizado por PROA2020, oficina encargada del plan estratégico de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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Islas Canarias
I Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales

España espera que se abra una 
"nueva página" de cooperación 
tricontinental con América Latina 
y África
Directorio 
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Foto: EUROPA PRESS

Rivero destaca que el desarrollo de España en los últimos 30 
años es "exportable"

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, 
ha esperado este lunes que el I Encuentro Tricontinental de Ciudades y 
Gobiernos Locales --que se celebra en la sede de Casa África de Las 
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Palmas de Gran Canaria-- abra una "nueva página" de colaboración entre 
España, América Latina y África.

   "Era el momento de hacer un encuentro, no sólo de la cooperación 
española con los alcaldes africanos, con los que estamos trabajando, sino 
incorporar también a alcaldes y experiencias que a lo largo de los años la 
cooperación nacional ha venido trabajando en distintos países de América 
Latina", dijo durante la inauguración de la cita.

   Así, señaló que este encuentro es más que un foro de reflexión, ya que 
habrá talleres en el que los participantes podrán compartir sus experiencias, 
entendiendo que será un punto de inflexión en el ámbito de la cooperación 
local y la gobernanza democrática del que podrán surgir proyectos 
tricontinentales para trabajar conjuntamente.

   Rodríguez recordó que el Gobierno de España ha decidido que Canarias 
sea el punto estratégico nacional para toda la cooperación nacional con 
África. "Este encuentro que va a abrir una larga página de trabajo, 
instrumentos y proyectos conjuntos, se unirá al esfuerzo de abrir un centro 
de almacenamiento de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria y al 
proyecto de contar en la ciudad con un punto estratégico de distribución del 
programa mundial de alimentos para África", agregó.

   Asimismo, señaló que España tendrá un presupuesto de 4.200 millones de 
euros para la cooperación internacional. Con esta inversión, y en los 
tiempos de crisis que se viven en la actualidad, explicó que la política de 
desarrollo hay que mantenerla y salvaguardarla entre todos. "Este año --
continuó-- podemos seguir manteniendo la mayoría de todos los proyectos 
bilaterales. Todos los que se gestionan a través de la agencia y todos los 
que hay a través del programa Municipia. Ninguno sufrirá disminuciones o 
recortes".

   Por lo tanto, se mostró convencida de que este congreso contará con 
resultados positivos al haber un "compromiso muy importante", apuntando 
que una parte importante del trabajo de su departamento se corresponde con 
la gobernabilidad, "que tiene su pilar en la democracia".

   "El Ayuntamiento, como la administración más cercana al ciudadano --
agregó-- es la más potente no sólo para mejorar, a través de las prestaciones 
de servicios que se residencian en las corporaciones locales, sino también 
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para ser un motor para la profundización y el ejercicio democrático de los 
ciudadanos".

PÉREZ: "LA DEMOCRACIA: UNA TAREA DE TODOS LOS 
DÍAS"

   Aquí, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, 
entendió que la democracia es una tarea "de todos los días", que no se agota 
con unas elecciones. 

   "Para nosotros --manifestó durante su intervención-- supone una 
extraordinaria oportunidad y al mismo tiempo un privilegio poder servir en 
esta isla como anfitrión de un encuentro que no será el único".

   En este sentido, el también secretario general del PSC-PSOE, comentó 
que hay que procurar que la ciudadanía participe en la gestión de la 
democracia a través de las medidas que la ley establece.

SAAVEDRA: "ES IMPRESCINDIBLE EL FORTALECIMIENTO 
DEL PODER LOCAL"

   Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo 
Saavedra, afirmó que el poder local requiere un protagonismo que no tiene 
en la actualidad ni en España ni en otros países. "[En África] es 
imprescindible el fortalecimiento del poder local como herramienta de 
consolidación de la democracia en el vecino continente".

   "Junto a esto, se ha planteado qué prioridades tiene una gran urbe 
africana, por dónde empieza a mejorar la calidad agua de sus ciudadanos", 
dijo mientras señaló que podría ser eligiendo agua, no contaminar, empleo, 
etc.

   Saavedra comentó que con este debate se está "pisando firme". "Estamos 
ante problemas que nos preocupan, que nos acosan y que nos hacen 
reflexionar. A unos en la universidad a otros en la experiencia del poder 
local. Por esto, ha sido un acierto celebrar este encuentro en Las Palmas de 
Gran Canaria, que ya tiene la trayectoria suficiente y que quiere seguir 
siendo plataforma tricontinental", concluyó.

RIVERO: EL DESARROLLO DE ESPAÑA ES "EXPORTABLE"
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   Finalmente, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se 
mostró como un ferviente defensor del municipalismo, desde el punto de 
vista de que el municipio es la administración más cercana al ciudadano y 
es la que mejor puede interpretar y entender cuáles son las necesidades y, 
por lo tanto, atender a resolver los problemas.

   Sobre el desarrollo que se ha producido en las islas y España durante los 
últimos 30 años, explicó que es algo "exportable". "Debe aprovecharse ese 
conocimiento acumulado para exportarse y aprovecharlo para nuestros 
compañeros de países de África o América Latina"., expuso.

   "Hay tiempo para la esperanza. Se ha producido un cambio espectacular 
que a quien beneficia es al ciudadano", dijo para concluir que los puntos 
clave de esta mejora en Canarias han sido la democracia, la 
descentralización y acercar la administración al ciudadano.

I ENCUENTRO TRICONTINENTAL DE CIUDADES Y 
GOBIERNOS LOCALES

   En el I Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales se 
celebrará estos 28 y 29 de marzo en la sede de Casa África de Las Palmas 
de Gran Canaria, iniciativa de PROA 2020 en colaboración con la 
Asociación AERYC, red de ciudades y regiones de América y Europa, 
Casa África, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Pública.

   Entre los alcaldes de ciudades africanas que se darán cita en el encuentro 
están Agadir y Tetuán, ambos de Marruecos; Nampula (Mozambique), 
Nouadhibou (Mauritania), Praia (Cabo Verde), Dakar (Senegal), mientras 
que están pendientes por confirmar Bamako (Mali) y Ziguinchor (Senegal).

   Asimismo, desde Latinoamérica estarán los alcaldes de Leogan (Haití), 
Manizales y Bogotá, ambos de Colombia; Durango y Guadalajara, de 
México; Región Loreto y Lima, de Perú; Santa Fe (Argentina); Cayey y 
Fajardo, de Puerto Rico; Colonia (Uruguay); además de representantes de 
Bolivia y Brasil aún por especificar. 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento.
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36 da Domingo, 27 de marzo de 2011

política

Begoña Amezua
Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha
invertido 149,05 millones de
euros en uno de los planes secto-
riales firmados con los cabildos
insulares, más concretamente, el
relativo al convenio para el man-
tenimiento de las carreteras insu-
lares y regionales.

Según la información remitida
por el Ejecutivo al Parlamento
autonómico, el convenio se sus-
cribió con el Cabildo tinerfeño
en julio de 2002 y la financiación
de cada administración era del
50%. Un porcentaje que se hizo
extensivo a todos los acuerdos
suscritos entre las partes.

Desde 2004 y hasta 2010,
incluyendo a anualidad de 2001,
el Gobierno canario empleó
56,34 millones de euros en las

labores de acondicionamiento de
las carreteras tinerfeñas.

En La Palma, el acuerdo se
firmó unos meses después, en
diciembre de 2002. En los mis-
mos ejercicios económicos ante-
riormente señalados se invirtie-
ron 11,5 millones de euros.

En La Gomera se inyectaron
5,4 millones de euros en la
mejora de la red viaria regional e
insular mientras que en El Hierro
se destinaron 100.000 euros
menos que en la isla colombina.

La Isla que más fondos recibió
fue Gran Canaria, donde se utili-
zaron 60,9 millones de euros. Sin
embargo las aportaciones desti-
nadas a Fuerteventura y Lanza-
rote fueron las más reducidas. En
la primera se invirtieron 4,4
millones de euros y en la segunda
otros 4,9 millones de euros. Estos
convenios finalizaban en diciem-

El Gobierno regional invierte
149 millones en ocho años
en el plan de carreteras

viaria. Para ello también se fir-
maron los correspondientes con-
venios. Desde finales de 2002 y
hasta el 31 de diciembre de 2010,
en Gran Canaria el importe total
de las actuaciones a contratar y
financiar por el Gobierno fue de
39,66 millones de euros. La
misma asignación ha tenido
Tenerife.

En el mismo tiempo y con obje-
tivos comunes, en La Palma se
emplearon 12,56 millones de
euros en la mejora de su red de
carreteras mientras que, en Lan-
zarote, se destinaron 9,02 millo-
nes de euros.

Fuerteventura presentó certifi-
caciones de obras realizadas por
valor de 10,15 millones de euros.
La Gomera necesitó 5,28 millo-
nes de euros y El Hierro 8,84
millones de euros. 

El Ejecutivo afirma en este
documento que el plan ha sido
finalizado en su totalidad salvo
una de las obras de Fuerteven-
tura. La inversión final superó
“con creces” la previsión inicial
de 127,55 millones de euros por
las revisiones y otras decisiones.

Imagen de archivo del acondicionamiento de una vía, en La Gomera. / DA

bre de 2008 pero las administra-
ciones implicadas, después de
muchas discusiones por las cuan-
tías a aportar, determinaron su
prórroga para los ejercicios eco-
nómicos 2009 y 2010 proce-
diendo el Ejecutivo a hacer efec-
tiva la aportación económica del

total correspondiente de la inver-
sión justificada por los cabildos.

Red
Otro de los planes sectoriales
más reivindicados por las admi-
nistraciones insulares fueron los
referidos a la mejora de la red

Los cambios democráticos en África
activan la colaboración con Canarias
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional inaugura mañana en
Gran Canaria el primer Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales

Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

La secretaria de Estado de Coo-
peración Internacional, Soraya
Rodríguez, manifestó ayer que
los procesos de cambios demo-
cráticos en el norte de África
aumentarán la colaboración de
España, con Canarias como fron-
tera marítima más cercana, con
Túnez, Egipto y otros países.

Estas manifestaciones se pro-
dujeron como antesala del I
Encuentro Tricontinental de Ciu-
dades y Gobiernos Locales, que
se inaugurará mañana lunes en
Casa África, en Las Palmas de
Gran Canaria, y en el que tam-
bién estará el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, el  presidente del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel
Pérez, y el  alcalde de Las Palmas
de Gran Canaria, Jerónimo Saa-
vedra. 

La secretaria de Estado de Coo-
peración Internacional estimó
que los retos de la cooperación al
desarrollo, ante el modelo de
globalización, pasan por “lograr
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)”, aprobados por
la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), y que básicamente se
refieren a la lucha contra el ham-

Unión Europea (UE). Según los
últimos datos correspondientes a
2009 facilitados por Soraya
Rodríguez, cerca del 47% de la
Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) que gestiona España tiene
como destino países de América
Latina, frente al 35,8% dedicado
a África y el 16,4% a Asia.

La máxima responsable del
área de Cooperación Internacio-
nal advirtió que la crisis econó-
mica “ha obligado a recortar el
déficit de nuestro país, reduccio-
nes que han afectado a los presu-
puestos de cooperación”.

“Ahora bien, esta rebaja eco-
nómica de alrededor de 800
millones de euros se ha impu-
tado a las contribuciones volun-
tarias que realiza España a orga-
nismos multilaterales”. 

De este modo, agregó la secre-
taria de Estado, la cooperación
bilateral con otros países, el
apoyo a los proyectos de las ONG
o las partidas de ayuda humani-
taria no se han visto afectadas,
matizó.

El foro que inaugurará Rodrí-
guez se extenderá hasta el pró-
ximo martes 29 de marzo y con-
tará además con la presencia del
presidente de la Cámara Munici-
pal da Praia (Cabo Verde), Ulis-
ses Correia e Silva en representa-
ción de los alcaldes invitados a
este foro. Este acto estará coordi-
nado por el director general de
Casa África, Ricardo Martínez.

El encuentro pretende impul-
sar un proyecto de cooperación,
dentro del programa Municipia,
entre casi una treintena de ciu-
dades africanas, latinoamerica-
nas y europeas, fundamental-
mente españolas, sobre la gober-
nabilidad democrática y la cohe-
sión social y territorial.

Imagen de archivo de una terminal de contenedores, en Santa Cruz. / DA

bre y a la garantía de derechos
humanos en el mundo para miti-
gar la pobreza y las desigualda-
des sociales.

Soraya Rodríguez declaró que
la pobreza “no responde” a una

cuestión de recursos sino de
derechos. Por otro lado, los paí-
ses desarrollados “no renuncia-
mos a nuestra meta de alcanzar
el 0,7% de la Renta Nacional
Bruta para ayuda al desarrollo”,

recalcó. España duplicó su por-
centaje entre 2004 y 2009, del
0,23% al 0,47%. Rodríguez
avanzó que el Gobierno estatal
espera conseguir el 0,7% en
2015, al igual que los socios de la

◗Los responsables políticos
y técnicos de estos tres con-
tinentes presentes en el
foro expondrán las princi-
pales características de la
gobernabilidad de sus
administraciones con el fin
de reflexionar, en con-
junto, sobre las ciudades y
gobiernos locales.

◗El congreso es una inicia-
tiva de Proa2020 en cola-
boración con la red de ciu-
dades América, Europa,
Regiones y Ciudades
(Aeryc), Casa África, la
Agencia Española de Coo-
peración Internacional
para el Desarrollo (Aecid)
y la Fundación Internacio-
nal y para Iberoamérica de
Administración y Políticas
Públicas (Fiiapp) de Asun-
tos Exteriores.

Ciudad y gobierno

mrodriguez
Resaltado

mrodriguez
Resaltado



 

Islas Canarias
Según la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional

Los procesos de cambios 
democráticos en el norte de África 
aumentarán la colaboración de 
España con Túnez y Egipto

 
Foto: CEDIDO POR PROA2020

I Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, 
ha manifestado que los procesos de cambios democráticos en el norte de 
África aumentarán la colaboración de España con Túnez, Egipto y otros 
países.

   De esta manera, estimó que los retos de la cooperación al desarrollo ante 
el modelo de globalización "pasa por lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), aprobados por la ONU, y que básicamente se refieren a la 
lucha contra el hambre y a la garantía de derechos humanos en el mundo 
para mitigar la pobreza y las desigualdades sociales". 

   "La pobreza no responde a una cuestión de recursos, sino de derechos. 
Por otro lado, los países desarrollados no renunciamos a nuestra meta de 
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alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta para ayuda al desarrollo. 
España duplicó su porcentaje entre 2004 y 2009 (del 0,23% al 0,47%) y 
esperamos conseguir el 0,7% en 2015, al igual que nuestros socios de la 
Unión Europea", dijo. 

   Según los últimos datos correspondientes a 2009 facilitados por 
Rodríguez, cerca del 47% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que 
gestiona España tiene como destino países de América Latina, frente al 
35,8% dedicado a África y el 16,4% a Asia.

   La máxima responsable del área de Cooperación Internacional advirtió 
que la crisis económica "ha obligado a recortar el déficit de nuestro país, 
reducciones que han afectado a los presupuestos de cooperación". 

   "Ahora bien, esta rebaja económica de alrededor de 800 millones de euros 
se ha imputado a las contribuciones voluntarias que realiza España a 
organismos multilaterales. De este modo, la cooperación bilateral con otros 
países, el apoyo a los proyectos de las ONG o las partidas de ayuda 
humanitaria no se han visto afectadas", matizó.

I ENCUENTRO TRICONTINENTAL DE CIUDADES Y 
GOBIERNOS LOCALES

   Por su parte, Rodríguez inaugurará este lunes, 28 de marzo, a las 12.30 
horas el I Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales, que 
se desarrollará en Casa África hasta el martes 29 de marzo, y estará 
acompañada por Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias; José 
Miguel Pérez, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Jerónimo Saavedra, 
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria; Jerónimo Saavedra, representante 
de la FEMP; y Ulisses Correia e Silva, Presidente da Cámara Municipal da 
Praia (Cabo Verde), en representación de los alcaldes invitados a este foro. 
Este acto estará coordinado por Ricardo Martínez, Director General de 
Casa África. 

   El Encuentro pretende impulsar un proyecto de cooperación 
internacional, dentro del programa Municipia, entre casi una treintena de 
ciudades africanas, latinoamericanas y europeas (fundamentalmente 
españolas) sobre Gobernabilidad Democrática y Cohesión Social y 
Territorial. 

   De manera horizontal, responsables políticos y técnicos de estos tres 
continentes expondrán las principales características de la gobernabilidad 
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de sus administraciones con el fin de reflexionar en conjunto sobre las 
ciudades y gobiernos locales. 

   El congreso es una iniciativa de Proa2020 en colaboración con la red de 
ciudades América, Europa, Regiones y Ciudades (Aeryc), Casa África, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependientes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento.
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Un gesto que amplía su signifi-
cado dado que este año los paí-
ses definirán sus compromisos
energéticos en la Cumbre del
Clima que se celebrará en di-
ciembre en Durban (Sudáfri-
ca), ya que la Hora del Plane-
ta 2011 pretende alcanzar el

compromiso de un cambio glo-
bal en beneficio del medio am-
biente.

‘La hora del planeta’ dejó a
oscuras enclaves emblemáti-
cos de todo el mundo, como
Times Square, en Nueva York,
London Eye, en Londres, el
Obelisco de Buenos Aires, el
Cristo Redentor de Río de Ja-
neiro, la Catedral de Helsinki o
el Puente del Bósforo, en Es-
tambul.

Y se apagó la luz, como
decía la canción. Pero
no por culpa de un

amor, sino por la sostenibilidad
del planeta. El Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria
se sumó ayer, como ya hizo el
pasado año, a la campaña mun-
dial La hora del planeta que
promueve la organización no
gubernamental WWF. La idea
es concienciar a los ciudada-
nos de lo importante que es
ahorrar energía eléctrica para
evitar que se agraven los efec-
tos del cambio climático.

En el caso de la ciudad, a las
20.30 horas, en punto, apagó
la iluminación de las Casas
Consistoriales, la Catedral y
el Auditorio Alfredo Kraus.

Para esta cita con esta inicia-
tiva global se inscribieron el
año pasado más de 4.000 ciu-
dades del mundo, entre las que
figuraba Las Palmas de Gran
Canaria. En este 2011, la capital
grancanaria mostró su apoyo
nuevamente a este llamamien-
to de WWF. Según la ONG, es-
te año, España se ha volcado
con la campaña, consiguiendo
la medalla de plata en partici-
pación al ser el segundo país
con más ciudades inscritas,
con un total de 250.

El objetivo de La hora del
planeta es demostrar la impor-
tancia que un gesto individual
tiene para el conjunto de la so-
ciedad y del medio ambiente.

SALUD

9.400 inspecciones
de alimentos y agua
LP / DLP | LAS PALMAS DE GC

La Consejería de Sanidad reali-
zó el pasado año más de 9.400
inspecciones en alimentos y
aguas en Gran Canaria para pre-
venir riesgos sanitarios. Entre
ellos la enfermedad de las va-
cas locas. En los tres últimos
años se han analizado 4.800
muestras y se han realizado
24.000 parámetros por año.

POLÍTICA

Encuentro de
Gobiernos locales
LP / DLP | LAS PALMAS DE GC

El I Encuentro Tricontinental de
Ciudades y Gobiernos Locales,
organizado por Proa2020 y en el
que se abordarán temas como la
cohesión social, el territorio y la
gobernanza democrática, se ce-
lebra el lunes en Casa África. La
Secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional, Soraya Ro-
dríguez, abrirá el acto.

DERECHOS

ProVida exige en San
Telmo respeto por la vida
LP / DLP | LAS PALMAS DE GC

Diversas asociaciones Provida realizaron
ayer actividades en el parque de San Tel-
mo para exigir el respeto a la vida desde la
concepción hasta la muerte. El acto de Las
Palmas de Gran Canaria fue una de las diver-
sas actividades que dichas organizaciones
celebraron en toda España con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Vi-
da. Cuatro ciudades canarias se movilizaron
ayer por la iniciativa.

Emblemas en penumbra. Edificios emblemáticos de la ciudad como el Auditorio (arriba), 
la Catedral (centro) o las Casas Consistoriales (en la foto, con luz y a oscuras) apagaron las luces. iQUESADA

LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria se sumó ayer, junto
a otras 4.500 ciudades de todo el mundo, a la
convocatoria de ‘La hora del planeta’, una

iniciativa de la organización ecologista WWF,
que dejó a oscuras durante una hora al

Auditorio, la Catedral y las Casas Consistoriales.

La ciudad se
apaga por

La idea es
concienciar a los
ciudadanos de la
necesidad de
ahorrar energía

España se convierte
en el segundo país
con más ciudades
comprometidas, un
total de 250

WEB
LP

Opine sobre esta información en

www.laprovincia.es

el planeta
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ISLAS CANARIAS Las Palmas S.C. de Tenerife @epcanarias

Directorio África Latinoamérica América América Latina

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   Las Palmas de Gran Canaria será durante dos días, 28 y 29 de 
marzo, un lugar para la reflexión sobre las formas de gobernar 
democráticamente y la cohesión social, todo ello en el marco del I 
Encuentro Tricontinental de ciudades y ejecutivos locales.

   Representantes de Europa, África y Latinoamérica se reunirán en 
este encuentro que se desarrollará en la sede de Casa África y que 
está organizado por Proa 2020 en colaboración con la red de 
ciudades América Europa Regiones y Ciudades (AERYC), Casa 
África, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y  la Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

   A través del I Encuentro Tricontinental, según informó la 
organización, se pretende impulsar un proyecto de cooperación 
internacional dentro del Programa Municipia y donde se darán cita 
más de una veintena de ciudades africanas, latinoamericanas y 
europeas (fundamentalmente españolas) sobre Gobernabilidad 
Democrática y Cohesión Social y Territorial. 

   Por otro lado, gobernantes y representantes de España, 
Latinoamérica y África expondrán las principales características de 
la  gobernabilidad de sus administraciones locales para reflexionar en 
conjunto sobre las ciudades y gobiernos municipales.

   Esto servirá para exponer los principales desafíos de la 
gobernanza local, qué efectos tiene en el desarrollo humano de las 
ciudades y regionales, si es o no posible el desarrollo de los 
gobiernos locales en África, cómo avanzar en la institucionalidad 
democrática y local en el continente africano o cuáles son los 
principales retos del desarrollo económico y social en las ciudades y 
regiones o la cooperación municipalista en África, entre otros. 
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I ENCUENTRO TRICONTINENTAL

Las Palmas de Gran Canaria será a partir de hoy un 
lugar para reflexionar sobre formas de gobierno y 
cohesión social
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VUELVE A REPETIR PARA LA FIRMA
  

Megan Fox, explosiva carga de erotismo y 
seducción para Armani 
 
La actriz ha vuelto y con más fuerza que nunca. Cargada de erotismo y 
seducción, la musa de Armani pone toda la carne en el asador y se lanza a 
protagonizar los nuevos anuncios de la campaña de la firma italiana.
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ConZumo dona un euro por cartucho de tinta 
vendido para Japón 
 

El portal de comercio electrónico conZumo.com quiere ayudar a los 
afectados del terremoto y posterior tsumani que arrasó Japón con la puesta 
en marcha de una iniciativa propia: "1 euro por cartucho para Japón".
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QUE DEFIENDA AL AGRICULTOR
  

Aguilar pide una PAC "fácil de explicar y de 
aplicar" 
 

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa 
Aguilar, ha defendido una Política Agraria Común (PAC) "fuerte, con un 
presupuesto suficiente" pero también que sea "fácil de explicar y de aplicar" 
porque "no se puede conseguir que valga más hacer los papeles que la 
ayuda" que cada agricultor va a recibir.
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PROCEDENTE DE LA CENTRAL JAPONESA DE FUKUSHIMA
 

EEUU detecta yodo radiactivo en el agua de 
lluvia de Massachusetts 
 

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos ha 
detectado niveles anormales de yodo radiactivo en el agua de lluvia del 
estado de Massachusetts (noreste), procedente de la central japonesa de 
Fukushima-1, donde se ha desatado una emergencia nuclear.
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EUROCOPA 2012
  

La selección española ya está en Kaunas para 
jugar contra Lituania 
 

La selección española de fútbol ya está en Kaunas (Lituania), donde el 
martes disputará ante el combinado lituano el partido correspondiente a la 
quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012.
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Nuestras crisis

La Arista. «El símbolo del disparate es el Diputado

del Común, al que no cesan porque no hay

acuerdo para nombrar otro». ✒ManuelMederos

✱
EL ALONSO QUESADA

CUMPLE 40 AÑOS
Hace 40 años, en la Ciudad Alta de
Las Palmas de Gran Canaria, se au-
naron los esfuerzos para consoli-
dar un centro de enseñanza secun-
daria que tuviera un nombre pro-
pio y que ese fuera el de un gran es-
critor canario: Alonso Quesada.
Este nombre, en el rótulo de un edi-
ficio primero y en otro emplaza-
miento después, al final de Escale-
ritas, ha representado un proyecto
de cuatro décadas donde la juven-
tud capitalina de cada época se ha
integrado en la gran familia educa-
tiva que fue y es. En 1970, el insti-
tuto ya apuntaba maneras de todo
lo que ya figura en sus señas de
identidad: espíritu crítico, toleran-
cia, solidaridad…; en 2011 la volun-
tad es que esta sea la punta de lan-
za de un proyecto renovado, en el
que, como siempre, es posible gra-
cias a los alumnos, personal no do-
cente y un profesorado que ha
puesto el alma en ello. Toca pues,
celebrar, tan señalado aniversario
y para ello, toda la comunidad edu-
cativa, la de antes y la de ahora,
está convocada el 1 de abril a las
18.00 horas en el centro para com-
partir en entrañable rato. En la
web iesalonsoquesada.org se puede
confirmar la asistencia.

✱
CANARIASRADIO OPTA

A UN PREMIO NACIONAL
Un reportaje de CanariasRadio La
Autonómica es finalista dentro de
los segundos Premios de Periodis-
mo de la Plataforma Sin Dolor, que
se fallarán el próximo 5 de mayo.

La periodista Laura Afonso, de los
Servicios Informativos de la Radio
Pública Canaria, es la autora del
reportaje Un día en la unidad de

cuidados paliativos, que compite en
la modalidad de audiovisual junto
con Yolanda Flecha, Javier Polo y
Amaya Prieto, con Las distintas ca-

ras del dolor, en representación de
Radio 5 de Radio Nacional de Espa-
ña; el programa Salud al día, con
su Programa especial dedicado al

dolor crónico, de Onda Madrid;
Marta Serrano Beltrán, con La

vida con dolor crónico de Las ma-

ñanas de La 1, de Televisión Espa-
ñola; y Madrid directo con Día

mundial contra el dolor, de Telema-
drid.

✱
GOBIERNOS LOCALES

EN CASA ÁFRICA
Mañana arranca en el Salón de Ac-
tos de Casa África el I Encuentro
Tricontinental de Ciudades y Go-
biernos Locales, organizado por
Proa2020, en colaboración con Casa
África, la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Fundación
Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Pú-
blicas (FIIAPP), dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación. La inauguración,
que tendrá lugar a las 12.30 horas,
estará a cargo de Soraya Rodríguez
secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional, Jerónimo Saa-
vedra, alcalde de la capital granca-
naria, el presiente del Gobierno
Paulino Rivero, y del Cabildo José
Miguel Pérez.

QUE SE SEPA

‘ D I E Z M I N U T O S ’ , C O N C A N A R I A S 7

PORTADA. Juntos en un parque

‘Pe’y Bardem,con su hijo
✒ La revista Diez Minutos llega hoy con la edi-
ción impresa de CANARIAS7, en el marco de la
oferta dominical que este periódico estrenó el
pasado 16 de enero. En esta ocasión, la foto de
portada de la revista es para la pareja formada
por el actor Javier Bardem y la actriz Penélope
Cruz, en compañía de su primer hijo, Leonardo.
Se trata de las primeras fotos de ambos con el
bebé y fueron tomadas en un parque cercano a
donde residen los actores. Penélope Cruz prepa-
ra su regreso a las pantallas tras la maternidad,
contando para ello con un equipo de profesiona-
les que han ayudado a su puesta a punto.

CRÓNICA SOCIAL. Protagonistas de la crónica social

Irene Urdangarín
✒ La portada de la revista se completa otras
cuatro imágenes. Una de ellas es para una sim-
pática foto de Irene Urdangarín, convertida en
una experta patinadora. La foto fue tomada en

Washington, donde reside la familia Urdanga-
rín-Borbón. También aparecen en portada Anto-
nio Carmona y Mariola, una pareja que ha esta-
do al borde de la ruptura y que se da una nueva
oportunidad para salvar su relación. David Bis-
bal y Elena Tablada son igualmente noticia con
motivo del bautizo de su primera hija, Ella, en
Miami, donde tienen fijada su residencia. Final-
mente, la portada se completa con los hijos de
Carolina de Mónaco en el tradicional Baile de la
Rosa, una de las grandes citas para la prensa del
corazón europeo. En ese evento, la princesa y
sus hermanos estuvieron ausentes en señal de
duelo por la muerta de su tía Antoinette.

REVISTA. Publicación de referencia

Variedad de contenidos
✒ La revista, con sesenta años de vida, es un
referente del sector de la prensa del corazón en
España. Entre sus secciones habituales incluye,
además de la cobertura de la crónica social na-
cional e internacional, las dedicadas a la estéti-
ca, el ocio, viajes y la televisión.

PREGUNTAS AL

HERMANO
LOBO

¿Qué sonada
pelea tuvo un
político gran-

canario con un
compañero de par-
tido?

¿Qué iniciati-
vas en el Ca-
bildo de Gran

Canaria han gene-
rado tensiones por
la autoría de las
mismas?

¿Por qué no
acudió nadie
del Gobierno

de Canarias a la
inauguración del
San Martín el pa-
sado sábado?

¿Qué político y
médico está
en excedencia

y sigue trabajando
en su especialidad?

¿Por qué David
Delgado auto-
rizó la instala-

ción ayer de una
antena de telefonía
en San Bartolomé?

Esta legislatura que acaba se la
comió, no una crisis, sino tres.

Los grandes problemas de la re-
gión han estado sujetos a una pri-
mera crisis, la de la crispación
que provocó la estrategia política
del PSC y la victoria de López
Aguilar en 2007; la segunda, la
económica, que acabó con todos
los proyectos de crecimiento de la
región y nos ha situado en el va-
gón de cola, especialmente en ma-
teria de empleo; y la tercera, la
que provocó José Manuel Soria sa-
liendo del Gobierno de forma pre-
cipitada, que acabó con la estabili-
dad programada por el Gobierno.

El discurso de investidura de
Paulino Rivero sentenció la
muerte política de López Aguilar,
desnudándolo. Eran muchos los
que tenían miedo y Rivero sabía
que, o lograba desarmar sus argu-
mentos y obtener la confianza de
la sociedad canaria, o Aguilar se
lo comería en poco tiempo acosa-
do por la estrategia frentista y la
acción en los tribunales de justi-
cia. Rivero ganó la partida y todos
pensamos que el resto de la legis-
latura vendría rodada con el pacto
PP-CC que funcionaba, aparente-
mente, bien y un PSOE en medio
de una crisis interna de la que tar-
daría en salir.

Apareció la crisis económica y
con ella las verdaderas dificulta-
des. El presidente del Gobierno se
encontró con el enemigo en casa.
José Manuel Soria, una vez supe-
rado ‘el salmón’, en los estertores
de la estrategia Aguilar, y desar-
mado el PSC, comenzó su campa-
ña silenciosa contra CC. Los dos
líderes se fueron alejando en lo
personal. La empatía inicial se
transformó en desconfianza y en
agrio distanciamiento. En plena
calma política, Paulino Rivero,
por mucho que nos pese a los que
lo tachamos de alarmista, supo
advertir la crisis. A pesar de So-
ria, que seguía enredado en los tri-
bunales, pactó, meridianamente
bien, con el Estado, siendo el cos-
to político alto para los naciona-
listas. Rivero, junto con el PNV
sustentan en el poder a un Zapate-
ro amortizado. Y digo que el pacto
con Zapatero fue aceptable, por-
que la fuerza de CC, con solo dos
diputados, es la que es. La recupe-
ración alemana y la bonificación
de las tasas aéreas, fruto del em-
peño de Rivero en sus negociacio-
nes con Zapatero, han logrado ti-

rar de nuevo del turismo y posibi-
litar una cierta recuperación eco-
nómica, aunque con un reguero
de consecuencias de difícil solu-
ción.

Creo, sinceramente, que en
esta legislatura nos hemos empo-
brecido mucho, en lo económico, a
nivel democrático y también des-
de el punto de vista político. La
crisis ha tenido el efecto contrario
a la dinámica propia de las demo-
cracias europeas, en las que los
partidos han logrado grandes
acuerdos. En Canarias, a pesar de
la gravedad de la situación, con
más de trescientos mil parados y
un estancamiento económico sin
precedentes, los partidos no han
estado a la altura de las circuns-
tancias, pretendiendo sacar rédito
de la situación. Ninguno ha tenido
gestos de querer empujar en la
misma dirección y eso lo han
echado de menos los empresarios
y la sociedad, que pedía a gritos
un farolillo rojo que sirviera de
guía en las tinieblas de la crisis.

Durante la segunda parte de la
legislatura, se ha practicado el pe-
loteo institucional con los gran-
des problemas que afectan a Ca-
narias. El símbolo de este dispara-
te es el Diputado del Común, al
que no cesan porque no hay acuer-
do para nombrar a otro. Pero más
grave es no tener un único plan
económico de futuro, no haber re-
suelto la reforma del REF en tiem-
po y forma, la reforma del Estatu-
to de Autonomía, la de la ley elec-
toral, las infraestructuras energé-
ticas. Cuatro años después, la in-
decisión del electorado que
arrojan las encuestas y el cambio
de ciclo político que se avecina,
propicia una especie de fiebre
conspiradora, de cálculo de poder
y paranoia general. Los políticos
canarios andan contando votos so-
bre el mapa de las islas, como si de
un Monopoly se tratara. Repasan
una a una las posibilidades y en
algunos casos exceden a las pro-
pias leyes de la cuántica electoral.
En las sobremesas de cada día se
nota la chifladura del personal
analizando la voluntad y el estado
de ánimo de los contrincantes, mi-
diendo sus fuerzas e imaginando
las derrotas y los pactos futuros.
Exactamente igual que hace cua-
tro años. La precampaña no apor-
ta ningún dato objetivo que con-
duzca a pensar que la próxima le-
gislatura será mejor que esta.

Testimonio. Abián perdió la
vista a los 17 años, pero su
empeño le ha salvado.

Perder la vista en una se-
mana es un drama que
sume en la más profunda
depresión a quien lo pade-
ce. Abián lo vivió en plena
juventud, con solo 17 años.
Pero tras un período negro
de ostracismo, tuvo la fuer-
za suficiente para salir ade-
lante y enfrentarse a ese
mundo sin luz.

Basura. El vertedero de la
capital está agotado y
sigue sin solución.

El vertedero insular de Las
Palmas de Gran Canaria se
mueve entre el colapso, la
ilegalidad y la necesidad. A
punto de colmatarse por un
modelo insostenible que no
resiste más de un año en
esta progresión, el comple-
jo espera por la planta de
biogás, pero lo proyectos se
eternizan.

Gadafi. Repaso a las claves
económicas que han movido
la alianza contra el dictador.

Los intereses petrolíferos
de las multinacionales de
Estados Unidos, Francia,
Alemania, Inglaterra y Es-
paña quieren controlar el
excelente crudo que produ-
ce Libia, pero la situación
del Norte de África y los
propios intereses económi-
cos dividen a los aliados
contra Gadafi.

Deuda. El Estado permite a
Canarias emitir más
deuda pública.

Hacienda confirmó esta se-
mana que Canarias podrá
endeudarse durante 2011
por haber cumplido el obje-
tivo de déficit fijado en el
plan de estabilidad estatal.
El Ministerio que dirige
Elena Salgado dará la auto-
rización definitiva «en
cuanto el Gobierno autóno-
mo lo solicite».
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«Canarias es una 
escuela viva que 
nos puede apoyar 
para avanzar» 
ENTREVISTA 

Ulisses Correia e Silva 
Presidente de la Cámara de Praia 
~EI primer edil de la capital de Cabo Verde 
participará en el 1 Encuentro Tricontinental para 
desglosar las ventajas del «hermanamiento» de 
ciudad como Praia y Las Palmas de Gran Canaria 

JUEVES. 24 DE MARZO DE 2011 ABe 
abe.es/canarias 

R.C. 
de servicios ambientales. culturales y 
económicos, con buenos niveles de cali
dad para que los inversores. visitantes 
y residentes se sientan cómodos y pue
dan disfrutar de ofertas únicas. 
-¿Opina usted que Canarias y Cabo 
Verde deben estrechar aún más sus 
lazos de encuentro y sus relaciones 
de cara a propiciar trasvase de cono
cimientos y experiencias de desarro
llo entre las islas y sus instituciones? 
- Defiendo esa idea. Somos islas. archi
piélagos. y estamos relativamente cer
ca. A pesar de las diferencias en las eta
pas de desarrollo. Canarias es una es
cuela viva. llena de historia. presente y 
futuro. que nos puede apoyar en el enri-

VIisses Correia e Silva, primer edil de Praia, capital de Cabo Verde 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

-Praía y Las Palmas de Gran Cana
ria. han sido históricamente ciuda-' 
des abiertas al mundo desde su mis
ma fundación. ¿Cómo se plantean us
tedes dimensionar el papel de Praia 
en el mundo globalizado de hoy? 
-En el mundo de la globalización cada 
vez hay más ciudades competitivas y re
giones que tienen un papel cada vez 
más importante para atraer y retener 
inversiones. la ciencia. la tecnologia y 
los recursos humanos. En este sentido. 
y más aún en el caso de la capital. Praia 
tiene que ser competitiva en términos 

quecimiento de nuestras experiencias 
y formas de avanzar. 
-Con respecto a ese hermanamiento 
que tiene Las Palmas de Gran Cana
ria con Praia. ¿Cuáles son a su modo 
de ver las similitudes y diferencias 
entre ambas ciudades? ¿Qué frutos 
ha dado o podria dar esta relación? 
-Buscamos buenas relaciones de co
operación y asociación. Las etapas de 
desarrollo de Praia y de Las Palmas de 
Gran Canaria representan la diferencia 
entre Canarias y Cabo Verde en térmi
nos económicos. de calidad de vida y de 

La Agrupación Española Aspfor XXVIII y de la Unidad Logística 28 partiÓ ayer del Archipiélago como paso 
llegar en abril a Afganistán. El contingente se incorporará a la provincia de Badghis. donde establecerá las 
condiciones necesarias de estabilidad y seguridad que permitan la reconstrucción del pais. 

capacidad institucional. Somos gran
des ciudades de un país y de una región 
autónoma que cooperan bien y que 
quieren aumentar esa cooperación. La 
globalización de la competencia se 
basa cada vez más en las relaciones en
tre ciudades. que se están convirtiendo 
en centros mundiales. 
-¿Cuáles son los retos de futuro 
que como máximo responsable mu
nicipal de la ciudad de Praia se pro
pone afrontar? 
-En nuestro programa de gobernabili
dad definimos como objetivos estraté
gicos en primer lugar. que Praia sea 
una ciudad segura por las políticas de 
integración urbana. el cambio social y 
económico y un ejercicio de la autori
dad municipal; reducir las desigualda
des y aumentar las oportunidades 
para las políticas locales de integra
ción urbana. social y económica de los 
barrios; hacer de Praia una ciudad 
agradable. bonita. ordenada. limpia y 
acogedora por la calidad de las solucio
nes urbanas, por sus espacios verdes, 
por la cultura del ocio y el deporte y 
por su franja mari tima estructurada y 
que Praia se especialice como un cen
tro de negocios internacional que con
tribuya al comercio. al turismo. a la cul
tura. a la industria y al conocimiento. 
-Las regiones macaronésicas han 
sido el nexo de unión entre Europa. 
África y América. ¿Cuál cree usted 
que debe ser el papel que deben ju
gar estas áreas geográficas en el con
texto de la Unión Europea? 
-La Macaronesia puede jugar un pa
pel importante. debido a que son islas 
con relaciones privilegiadas y por su 
proximidad al mercado europeo y afri
cano. Creo que hay seguir estudiando 
el concepto de la Macaronesia. darle 
un contenido económico y estratégico 
en otras áreas y construir junto al sec
tor privado un marco institucional y 
normativo propicio para el comercio y 
la inversión entre las islas, y entre éso 
tas y el continente africano. 



 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA MUNICIPAL DE PRAIA OFRECE ALGUNAS CLAVES DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO TRICONTINENTAL DE CIUDADES Y GOBIERNOS 
LOCALES 

"La descentralización favorece el 
desarrollo de un país" 
REDACCION GUINGUINBALI 

Islas Canarias | 23/03/2011 

Ulisses Correia e Silva, presidente de la Cámara Municipal de Praia (Cabo 
Verde), defendió hoy que “los países se desarrollan mejor y de forma más 
rápida cuanto más descentralizados estén”. Lo hizo como preámbulo de su 
participación el próximo lunes en el acto inaugural del I Encuentro 
Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales, que se celebrará hasta el 29 de 
marzo en Casa África, bajo la organización de Proa2020. Un encuentro que, el 
primer edil caboverdiano, confía en que abra más oportunidades a la inversión 
empresarial entre ambas ciudades. 

El gobernante caboverdiano destaca de la capital atlántica que preside sus 
oportunidades como receptora de un “turismo de congresos, conferencias y 
eventos, de carácter político y cultural”. Pone así de manifiesto las similitudes 
existentes entre Praia y Las Palmas de Gran Canaria, dos ciudades isleñas, 
atlánticas y capitales políticas. 

“A diferencia de Boavista, Maio y Sal, que cuentan con playas grandes y hermosas, 
la ciudad de Praia tiene que desarrollar otro modelo para el turismo”, destaca 
Correia e Silva, cuya filosofía sobre la especialización turística coincide con la 
descrita por el Plan Estratégico de Las Palmas de Gran Canaria, 'La Ciudad que 
Queremos'. “Se trata de una oferta turística basada en la historia y la cultura (junto 
con el casco antiguo) y en la diversificación que la propia isla de Santiago ofrece. 
Tenemos que construir un destino caboverdiano, con identidad, bajo la marca 
Praia, y no un destino meramente exótico como muchas veces se vende por ahí”, 
afirma. 

Cabo Verde es el único país no islámico de África Occidental, con un sistema 
político democrático y estable, y unas enormes posibilidades de crecimiento. En el 
actual contexto y coyuntura de crisis económica mundial, el presidente Municipal 
prefiere mirar hacia las potencialidades positivas del futuro. “Cabo Verde tiene 
muchos problemas, pero también tiene muchas ventajas que enumerar y potencial 
de crecimiento por explorar. A pesar de la crisis internacional, una economía 
pequeña como la nuestra puede crecer más. Estoy convencido de que una 

 IMPRIMIR
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reducción significativa en la ineficacia y el despilfarro que se produce no sólo 
dentro de la administración estatal sino también en los municipios, sin duda 
contribuiría a aumentar nuestra tasa de crecimiento económico. Muchas 
oportunidades se pierden o no se crean por la falta de políticas coherentes y 
convincentes y por falta de una exigente gestión”. 

Durante el I Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales se abordará 
el fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización local. A este 
respecto, Ulisses Correia e Silva critica “la forma en la que los partidos políticos 
perciben o ejercen el poder. Por eso hay mucho deseo de subordinar los municipios 
a los gobiernos. Los municipios actúan de una manera cercana a los ciudadanos y 
todos buscan los votos de estos ciudadanos”. 

Otro de los problemas que observa el primer edil que impiden lograr mayores 
ámbitos de autonomía local en el cercano continente es “la debilidad de las 
instituciones para garantizar una regulación adecuada y la ejecución de lo que la 
ley define en términos de las competencias municipales y la autonomía, sobre todo 
en lo que respecta a la rapidez e independencia de la justicia, a una prevención 
eficaz y a la lucha contra la corrupción”. 

Por último, señala que la debilidad del control social de los ciudadanos y los medios 
de comunicación, así como la regulación de las relaciones entre las autoridades 
estatales y municipales son otro de los problemas que impiden esa 
descentralización. “Problemas tales como la debilidad de las finanzas municipales y 
la calidad de los recursos humanos en los municipios son, desde mi punto de vista, 
algunas de las consecuencias de estos problemas que he señalado. Y la paradoja es 
que no hay pruebas de que los países se desarrollen mejor y de forma más rápida 
cuanto más descentralizados estén. Sin embargo, el poder y los intereses juegan un 
papel normalmente más importante”. 

Este foro de reflexión pretende impulsar un proyecto de cooperación internacional 
dentro del Programa MUNICIPIA entre casi treinta ciudades africanas, 
latinoamericanas y europeas (fundamentalmente españolas) sobre Gobernabilidad 
Democrática y Cohesión Social y Territorial. 
� 
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Islas Canarias
DÍAS 28 Y 29 DE MARZO

Las Palmas de Gran Canaria 
celebra el I Encuentro 
Tricontinental de Ciudades para 
ser "faro en el Atlántico"

 
Foto: EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   Las Palmas de Gran Canaria celebrará entre el 28 y 29 de marzo el I 
Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales de Europa, 
África y Latinoamérica, con el objetivo de convertirse en "faro en el 
Atlántico".

   Así lo indicaba, en rueda de prensa, este lunes el alcalde de Las Palmas 
de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, quien indicó que esta iniciativa se 
enmarca dentro del Plan Estratégico de la ciudad que, entre otras 
cuestiones, persigue convertir la capital grancanaria en un centro logístico a 
través del puerto y aeropuerto de la isla para "no sólo redistribuir 
mercancías sin también ideas y experiencias".

   Añadió que este papel lo ha estado desempeñando Barcelona en el 
Mediterráneo, con los países del Norte de África. Por lo que consideró que 
se trata de un "ejemplo a seguir" con todas las ciudades del continente 
vecino, ya que todo lo acaecido en el "Norte de África debe servir de 
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advertencia y también de compromiso para contribuir a que la democracia 
se vaya consolidando".

   Saavedra subrayó que el fortalecimiento del poder local "es la base 
indispensable" para que la conciencia democrática se arraigue en la cultura.

   Esto llevó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a decidir 
formar parte del programa nacional 'Municipia' y solicitar la celebración del 
encuentro en la ciudad.

   Por su parte, el secretario general de Casa África, Luis Padilla, explicó 
que Canarias "ya ha tenido una experiencia en el fortalecimiento" de los 
municipios.

   Padilla señaló que este encuentro se enmarca en el citado programa, de la 
Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, centrada en "fortalecer 
las capacidades de distintos ámbitos económicos, políticos y sociales de 
gestión de mejora en la oferta de servicios sociales básicos de los 
ayuntamientos".

   Además, entre los participantes de esta iniciativa está la Asociación 
AERYC, red de ciudades y regiones de América y Europa.

   Entre los alcaldes de ciudades africanas que se darán cita en el encuentro 
están Agadir y Tetuán, ambos de Marruecos; Nampula (Mozambique), 
Nouadhibou (Mauritania), Praia (Cabo Verde), Dakar (Senegal), mientras 
que están pendientes por confirmar Bamako (Mali) y Ziguinchor (Senegal).

   Asimismo, desde Latinoamérica estarán los alcaldes de Leogan (Haití), 
Manizales y Bogotá, ambos de Colombia; Durango y Guadalajara, de 
México; Región Loreto y Lima, de Perú; Santa Fe (Argentina); Cayey y 
Fajardo, de Puerto Rico; Colonia (Uruguay); además de representantes de 
Bolivia y Brasil aún por especificar.

EN BUSCA DEL "A B C DE LOS MUNICIPIOS"

   En cuanto a los problemas que se buscarán en este encuentro, dijo 
Saavedra, son el "A B C de los municipios más preocupados por el 
perfeccionamiento democrático y la participación". 

   También se intentará exponer que el municipio "es el instrumento mejor 
para lograr la cohesión social", ya que donde hay mayor diferencia entre los 
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ciudadanos "es donde hay que demostrar la posibilidad que no sólo 
corresponde al Estado, sino también a los municipios, esa tarea de 
integración social, formación y de facilitar y formar para el empleo".

   Agregó que para un ciudadano de África, quizás lo de la "gobernanza 
local resulte un modernismo inadecuado", sin embargo señaló que "es un 
sentido de preocuparse, de no quedar en la administración rutinaria" sino 
dar cabida a la participación ciudadana.

PROGRAMACIÓN

   Por otro lado, el coordinador de Proa 2020 anunció que con dicho 
encuentro, Las Palmas de Gran Canaria tomará la Presidencia de AERYC, 
integrada por más de 100 ciudades.

   En cuanto al desarrollo del programa de este encuentro se centra en la 
celebración de mesas en las que se analizarán la gobernabilidad 
democrática en África y sus retos, así como la estrategia a seguir; el 
fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización local en el 
continente vecino o la cooperación municipalista en África, entre otras.

   Asimismo se abordarán cuestiones como la participación y compromiso 
de la ciudadanía, la gobernanza en la movilidad, el derecho a una buena 
administración o el desarrollo económico y el empleo.

   Rosales señaló que además de estos dos días de encuentro institucional, 
también se ha programado previamente un encuentro afrocanario el 25 de 
marzo y un foro con personas que han trabajado en la cooperación local.

   Otra de las actividades que se han previsto es un proyecto educativo que 
tiene como fin acercar a los escolares la realidad africana que les rodea.

   En este sentido, Padilla incidió en que se trata de impulsar acciones "muy 
concretas" relacionadas con lo que recibe el ciudadano, ya que lo que 
persigue "es mejorar capacidades".

   Finalmente, al ser preguntado Saavedra por las acciones que se ha 
realizado con el programa conocido como PROA 2020, y que está presente 
en este encuentro, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria apuntó que lo 
"principal que ha hecho es el Plan Estratégico", así como los estudios de 
movilidad y la Carta de Derechos del Ciudadano. 
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EL FORO SE CELEBRA DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE MARZO EN LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

Seis urbes africanas participan en el 
Encuentro Tricontinental de Ciudades 
GUINGUINBALI 

Islas Canarias | 21/03/2011 

Casi una treintena de urbes de Europa, África y Latinoamérica participan en el I 
Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos locales que acogerá Las 
Palmas de Gran Canaria los próximos 28 y 29 de marzo y cuyo objetivo, según 
ha resumido el alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, durante la 
presentación del evento, es "reforzar nuestra posición y convertir a la ciudad en 
un centro logístico", no sólo de mercancías, sino de ideas y experiencias. 

“La celebración de este encuentro responde a uno de los objetivos del plan 
estratégico de la ciudad para los próximos años: reforzar nuestra posición y 
convertirnos en un centro logístico, lo que ya está haciendo el Puerto de la Luz y lo 
que necesitamos que haga el aeropuerto para que, aprovechando esa posición, no 
sólo redistribuyamos mercancías sino también ideas y experiencias. Un papel que 
ha venido desempeñando tradicionalmente Barcelona en el Mediterráneo con los 
países del norte de África. Me parece un ejemplo a seguir para Las Palmas de Gran 
Canaria con respecto a las ciudades del occidente africano”. Así comenzó Jerónimo 
Saavedra, alcalde de la capital grancanaria y presidente de la Asociación Iniciativa 
para la Reflexión Estratégica (AIRE), su intervención en la presentación del I 
Encuentro Tricontinental de ciudades y gobiernos locales, que se celebrará los 
próximos días 28 y 29 de marzo en Casa África. 

Uno de los ejes que se contemplan dentro del I Encuentro Tricontinental de 
ciudades y gobiernos locales es el denominado "enclave estratégico en el 
Atlántico",el cual consiste en lograr que Las Palmas de Gran Canaria lidere una red 
de ciudades atlánticas y sea centro para la cooperación y el desarrollo en África 
Occidental. 

Concretamente, según han explicado en la presentación, el congreso pretende 
impulsar un proyecto de cooperación internacional dentro del Programa MUNICIPIA 
entre casi una treinta de ciudades africanas, latinoamericanas y europeas 
(fundamentalmente españolas) sobre gobernabilidad democrática y cohesión social 
y territorial. 

“Ls problemas en el norte de África deben servirnos de advertencia y de 

 IMPRIMIR
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compromiso para contribuir a que la democracia se vaya consolidando en un 
continente que tiene escasas fortalezas", dijo Saavedra, para quien las raíces y el 
fortalecimiento del poder local constituyen la base indispensable de una conciencia 
democrática. 

Según el alcalde, se buscaron municipios preocupados por el perfeccionamiento 
democrático y la participación, y aquellos donde hubiera grandes diferencias de 
riqueza entre unas zonas y otras. “Quizá para un ciudadano africano, la gobernanza 
local resulte un modernismo inadecuado, pero yo creo que se está introduciendo en 
el lenguaje local y en la ciencia política porque consiste en preocuparnos por no 
quedarnos en la administración rutinaria de estos recursos”, concluyó. 

Luis Padilla, secretario general de Casa África, destacó, por su parte, el hecho de 
que Canarias ya haya tenido una experiencia en trabajar dentro del ámbito de la 
cooperación en el fortalecimiento institucional de los municipios y confirmó, de la 
parte africana, la presencia de los alcaldes de Agadir, Dakar, Praia, Tétouan, 
Nouadhibou, y una ciudad de Mozambique importante, Nampula. Aún está 
pendiente de confirmar la presencia de algún represente político de Bamako (Mali) 
y Zinguinchor (Senegal). 

“El proyecto entra dentro de nuestros objetivos de crear esas redes que puedan 
ayudar a consolidar la idea de la ciudad como capital europea en este espacio 
geográfico que es el noreste africano o el atlántico medio u oriental, como lo 
definimos en estas jornadas”, subrayó Padilla, quien además destacó la importancia 
de AERYC -la red de ciudades América Europa Regiones y Ciudades- y de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que es quien lidera el programa 
Municipia. Ambos estarán presentes en este encuentro. 

Programa 

Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional; Paulino 
Rivero, presidente del Gobierno de Canarias; José Miguel Pérez, presidente del 
Cabildo de Gran Canaria; Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria; Jerónimo Saavedra, representante de la FEMP; y Ulisses Correia e Silva, 
Presidente da Camara Municipal da Praia (Cabo Verde), en representación de los 
alcaldes invitados, intervendrán en el acto inaugural de este congreso, que estará 
coordinado por Ricardo Martínez, Director General de Casa África el lunes, 28 de 
marzo, a partir de las 12.30 horas. 

Pero antes del acto inaugural, a las 10.00 horas, darán la bienvenida y presentarán 
el evento Jerónimo Saavedra, alcalde de las Palmas de Gran Canaria; el presidente 
de AERYC, Josep María Pascual; y Rolando Ortiz, alcalde de Cayey (Puerto Rico), en 
un acto coordinado por Víctor Rosales Álamo, Coordinador General de PROA 2020. 

Durante esa primera jornada se desarrollará el programa MUNICIPIA-ÁFRICA. M. 
Cheykh Guèye. teniente de alcalde de Dakar (Senegal); Mohamed Ida Amar. alcalde 
de Tétouan (Marruecos); Carmelo Ramírez, Presidente del Fondo Canario de 
Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo; el alcalde de Ziguinchor 
(Senegal)*; y un experto en municipalismo en África intervendrán en una mesa de 
deliberación acerca de aspectos como la gobernabilidad democrática en África y sus 
principales retos y el fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización 
local en África. Esta mesa estará coordinada por Jerónimo Saavedra, alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria y contará también con la participación de Carmen Moreno 
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Raymundo, Directora de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental. 

A continuación habrá una mesa deliberación acerca del fortalecimiento de la 
institucionalidad y la descentralización local en África con el objetivo de responder 
a los siguientes interrogantes ¿Cómo avanzar en la institucionalidad democrática y 
local en el continente africano? ¿Cuáles son los principales desafíos del desarrollo 
económico y social en las ciudades y regiones? Intervendrán el Tarik Kabbage, 
alcalde de Agadir (Marruecos); el alcalde de Nampula (Mozambique); un alcalde de 
Bamako (Mali); y el alcalde de Nouadhibou (Mauritania). Este espacio contará con la 
intervención de Juan Manuel Llano, alcalde de Manizales (Colombia) para 
contrastar las realidades y experiencias africanas y latinoamericanas. 

Durante ese mismo lunes a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar la presentación 
del estudio realizado por MUSOL (Municipalistas por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional), a cargo de Daniel García González, asesor de 
cooperación municipal de AECID en temas de gobernabilidad local.A continuación el 
programa AERYC-MUNICIPIA centrará su atención en Latinoamérica. 

A estas mesas de deliberación e intervenciones institucionales se suman las 
intervenciones de alcaldes y técnicos expertos en gobernabilidad, municipalidad, 
movilidad y participación ciudadan a. Se trata de varios paneles simultáneos –mesas 
redondas-que se desarrollarán durante la tarde del lunes y el martes. El primero 
estará centrado en “La elaboración y el impulso de estrategias compartidas con los 
actores públicos y privados y la involucración ciudadana”, y el segundo bloque en la 
“Participación y el compromiso de la ciudadanía”. 
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>> SAAVEDRA JUSTIFICACON LACRISIS EL RETRASOENEL PUENTEDEOBISPOROMO

Tres carriles de conexión
entreSchamannyEscaleritas

RETRASO
POR OLVIDO
La apertura de los
tres carriles de
Obispo Romo esta-
ba prevista para
las 8.30 horas de
ayer. Sin embargo
no llevó a efecto
hasta 20 minutos
más tarde. Aunque
muchos achacaron
el retraso al alcal-
de, Saavedra no
tuvo nada que ver.
Al parecer alguien
se olvidó de avisar
a los obreros de la
obra de lo que allí
iba a acontecer.

Sin rodeos. Más de tres años después, los vehículos vuelven a circular desde Schamann hacia Escaleritas sin rodeos, aunque con una calzada provisional.

C
7

Hernández: «Ésta es

la solución definitiva»
R.D.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ «Ésta es la solución definitiva», aseguró ayer el edil de
Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, sobre el
proyecto de Obispo Romo. «Es un puente con dos table-
ros, que trabajan conjuntamente, con dos carriles en
cada sentido. Con lo cual, frente a la solución que había
con el muro, vamos a ganar un carril más en un sentido»,
añadió. En cuanto a los trabajos que quedan pendientes,
aseguró que se culminarán «entre mayo y junio» y su-
pondrá dotar a la zona de «rampas peatonales». Además,
apuntó que los trabajos permitirán acabar con los pro-
blemas de escorrentías de las calles Zaragoza y Pío Coro-
nado y facilitará la movilidad de los vecinos del barran-
quillo Don Zoilo con la instalación de un ascensor. Retraso. El alcalde achacó el retraso de los trabajos a la crisis económica.

L
a apertura al tráfico en la maña-
na de ayer de tres de los cuatro

carriles del nuevo puente de Obispo
Romo, vuelve a comunicar dos de
los barrios más poblados de la parte
alta de la ciudad. Dos con dirección
a Schamann y un tercero que per-
mite circular desde este barrio ha-
cia el de Escaleritas, supone para
ambos núcleos recuperar parte de
la normalidad perdida en noviem-

Más de tres años después, Schamann
recupera su conexión con Escaleritas
por Obispo Romo. Los daños que las
lluvias de finales de 2007 causaron
en el muro de contención que sopor-
taba la vía obligaron a su cierre. Des-
de ayer, tres de los cuatro carriles
del nuevo puente están operativos.
Los vecinos critican el retraso.

R.DÍAZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

bre de 2007, cuando el agua acumula-
da por las fuertes lluvias registradas
en la capital provocó el derrumbe de
un muro de contención y de parte de
la vía que sobre él discurría.

Más de tres años después, el pri-
mer edil capitalino, Jerónimo Saave-
dra, junto al concejal de Ordenación
del Territorio, Néstor Hernández, y
la edil del distrito, Inmaculada Me-
dina, presidía ayer el acto de apertu-
ra de la nueva vía.

El alcalde achacó el retraso en un
proyecto, con un coste de 3.900.000
euros, a la crisis económica. «Nos co-
gió en plena crisis económica y con
una caída de los ingresos que no nos
permitió abordar antes la contrata-
ción», aclaró.

Pero también aludió a cuestiones
técnicas. Así, apuntó lo «complejo»
de solventar «el problema de las co-
municaciones eléctricas de media

tensión que había aquí instaladas,
aparte de las telefónicas».

Por su parte, entre los vecinos y
comerciantes el malestar es patente.
Lamentan la excesiva duración de
unos trabajos que dicen ha perjudi-
cado a los negocios y ha generado
muchas molestias a los residentes.

«Es una vergüenza que hagan
esto después de cuatro años, porque
Schamann ya no se vuelve a levan-
tar», afirma Mª Carmen Suárez. Su
panadería, como otros tantos nego-
cios «se ha resentido con las obras».

Mary Santana lleva seis años resi-
diendo en Schamann. «Si esto hu-
biera pasado en Néstor de la Torre,
donde yo vivía antes, lo habrían ter-
minado ya, pero vienen a inaugurar
algo que no está acabado», señala.

Mercedes Robaina, en su tienda
de comestibles, lo tiene claro. «Esto
es marketing político puro y duro».

■ El alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria y presidente de
la Asociación Iniciativa para
la Reflexión Estratégica
(AIRE), Jerónimo Saavedra,
presentó ayer el I Encuentro
Tricontinental de Ciudades y
Gobiernos Locales, que se va
a desarrollar los días 28 y 29
de marzo en la sede de Casa
África de la capital.

Se trata de una iniciativa
de Proa2020 en colaboración
con la red de ciudades Améri-
ca Europa Regiones y Ciuda-
des (AERYC), Casa África, la
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la Fun-
dación Internacional y para
Iberoamérica de Administra-
ción y Políticas Públicas
(FIIAPP), dependientes del
Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

FORO. La idea es que este I En-
cuentro Tricontinental de
ciudades y gobiernos locales
sirva como foro de contraste y
reflexión de las realidades y
experiencias de gobernabili-
dad municipal en los tres con-
tinentes.

El primer edil capitalino
destacó que la intención del
foro es «reforzar nuestra posi-
ción y convertir a la ciudad
en un centro logístico», ade-
más de uno de los objetivos de
la candidatura de Las palmas
de Gran Canaria como capital
europea».

El congreso contará con la
intervención de alcaldes y re-
presentantes municipales de
Haití, Colombia, México,
Perú, Argentina, Puerto Rico,
Uruguay, Bolivia, Brasil, Bar-
celona, Madrid o San Sebas-
tián, entre otros

La asociación AERYC
suma por primera vez ciuda-
des del continente africano a
su amplia red de administra-
ciones locales europeas y lati-
noamericanas.

El Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria asu-
mirá durante el acto inaugu-
ral la presidencia de la aso-
ciación AERYC

El congreso pretende im-
pulsar un proyecto de coope-
ración internacional dentro
del Programa MUNICIPIA
entre casi treinta ciudades
africanas, latinoamericanas
y europeas (fundamental-
mente españolas) sobre Go-
bernabilidad Democrática y
Cohesión Social y Territorial.

El alcalde señaló que este
encuentro responde también
a otro de los objetivos de la
candidatura a la capital cul-
tural europea, atendiendo al
plano de la cooperación con
los países vecinos.

>> Casa África acoge
un congreso el 28 y
29 de marzo
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Losgobiernos
localesde tres
continentes,
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TITULARES

Casa África acoge el Primer Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales
ELMERCURIODIGITAL 21.3.11 

Casa África acoge en su sede los días 28 y 29 de marzo el Primer Encuentro Tricontinental de Ciudades y Gobiernos Locales. 

Dicho encuentro está dirigido a cargos electos, profesionales, directivos y técnicos que desempeñan su función en gobiernos 

regionales y urbanos o en fundaciones y asociaciones de ciudades cuyo objetivo es desarrollar y ejercer la gobernanza o

gestión estratégica territorial, además de a profesionales del Tercer Sector que colaboren con las administraciones públicas.

 

Este foro entre gobernantes y representantes de África, Europa y Latinoamérica está

por Proa2020 en colaboración con AERYC, la FIIAPP, AECID y Casa África con el fin de reflexionar 

sobre gobernanza democrática y cohesión social y territorial en las ciudades e impulsar la 

participación y movilidad ciudadana y el desarrollo económico y del empleo.

 

El encuentro pretende satisfacer diversos objetivos, algunos de ellos dentro del programa 

Municipia de la AECID y otros propios de este primer encuentro: 

 

Identificar los principales retos y desafíos de la gobernanza democrática en África y los efectos de 

la misma en el desarrollo humano de las ciudades y regiones 

Reflexionar sobre el desarrollo de los gobiernos locales en África. 

Profundizar en el fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización local en África a partir del estudio de diversas 

experiencias. 

Establecer los principales desafíos del desarrollo económico y social en las ciudades y regiones. 

Analizar la situación de la gobernanza local en África, América Latina y España 

Identificar enfoques y métodos para avanzar en el impulso de la gobernanza democrática. 

Impulsar un proyecto de cooperación internacional entre ciudades africanas, latinoamericanas y europeas sobre Gobernanza

Democrática y Cohesión Social y Territorial de forma que se pueda llegar a constituir grupos de trabajo para elaborar 

proyectos ejecutivos sobre dichos objetivos. Se trata de conocer a fondo experiencias de éxito realizadas en

América Latina especialmente para estudiar conjuntamente su aplicación singular e innovadora a distintas ciudades de África. 

. 
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Primer Encuentro 
Tricontinental de 
Ciudades 
LP/DLP I LAS PALMAS DE G.C. 

El alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria y presidente de 
la Asociación Iniciativa pa
ra la Reflexión Estratégica 
(AIRE), Jerónimo Saavedra, 
presenta este lunes el 1 En
cuentro Tricontinental de 
ciudades y gobiernos locales, 
una iniciativa de Proa2020 en 
colaboración con la red de 
ciudades América Europa 
Regiones y Ciudades, Casa 
África y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Co
operación. Se celebrará a fi
nales de esta semana. 
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Islas Canarias
I ENCUENTRO TRICONTINENTAL

Las Palmas de Gran Canaria será 
durante dos días un lugar para 
reflexionar sobre formas de 
gobierno y cohesión social

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   Las Palmas de Gran Canaria será durante dos días, 28 y 29 de marzo, un 
lugar para la reflexión sobre las formas de gobernar democráticamente y la 
cohesión social, todo ello en el marco del I Encuentro Tricontinental de 
ciudades y ejecutivos locales.

   Representantes de Europa, África y Latinoamérica se reunirán en este 
encuentro que se desarrollará en la sede de Casa África y que está 
organizado por Proa 2020 en colaboración con la red de ciudades América 
Europa Regiones y Ciudades (AERYC), Casa África, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y  la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. 

   A través del I Encuentro Tricontinental, según informó la organización, 
se pretende impulsar un proyecto de cooperación internacional dentro del 
Programa Municipia y donde se darán cita más de una veintena de ciudades 
africanas, latinoamericanas y europeas (fundamentalmente españolas) sobre 
Gobernabilidad Democrática y Cohesión Social y Territorial. 

   Por otro lado, gobernantes y representantes de España, Latinoamérica y 
África expondrán las principales características de la  gobernabilidad de sus 
administraciones locales para reflexionar en conjunto sobre las ciudades y 
gobiernos municipales.

Page 1 of 2Las Palmas de Gran Canaria será durante dos días un lugar p...

16/03/2011http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00287&cod...

mrodriguez
Resaltado



   Esto servirá para exponer los principales desafíos de la gobernanza local, 
qué efectos tiene en el desarrollo humano de las ciudades y regionales, si es 
o no posible el desarrollo de los gobiernos locales en África, cómo avanzar 
en la institucionalidad democrática y local en el continente africano o 
cuáles son los principales retos del desarrollo económico y social en las 
ciudades y regiones o la cooperación municipalista en África, entre otros. 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y 

expreso consentimiento.
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R. G.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria
acoge desde hoy y hasta el sába-
do elXXXVIIICongresoNacio-
nal de Parques y Jardines Públi-
cos, una cita a la que acudirán
300 expertos de toda España,
Portugal, Reino Unido y Ecua-
dor y en la que se debatirán las
plagas que azotan a las palmeras
de la ciudad y la forma de com-
batirlas.
Durante el Congreso, organi-
zado por la Asociación Españo-
la deParques y JardinesPúblicos
(Aepjp) con el apoyo del Ayun-
tamiento de la capital grancana-
ria, se darán a conocer las últi-
mas novedades aplicadas a
espacios públicos y zonas ver-
des demunicipios de todaEuro-
pa.De las diez ponencias previs-
tas en estos días, una se dedica
exclusivamente a tratar los pro-
blemas de la palmera canaria.
Los biólogos JulioMáximoHer-
nández y Pedro Sosa, además
del ingeniero Juan Manuel Ro-
dríguez, abordarán los estragos
que causan plagas como el del
picudo rojo,Fusarium o laThie-
laviopsis paradoxa (síndrome
de la cabeza doblada).
Fuentesmunicipales asegura-
ron que el síndrome de la cabe-
za doblada puede considerar-
se lamás peligrosa de las plagas
que pueden afectar a las 19.000
palmeras registradas en espa-
cios públicos de la ciudad por
cuanto el aspecto exterior del
árbol es totalmente sano mien-
tras que lo que se pudre y se cae
es el cogollo. Este hongo fue el
causante del desplome del co-
gollo de una palmera que mató
a un viandante en el parque San-
ta Catalina en 2001.

Gestores
ElCongreso será inaugurado es-
te mediodía por el alcalde Je-
rónimo Saavedra y el presiden-
te de la Aepjp, Félix Moral. La
mayoría de participantes y po-
nentes proceden del mundo de
la gestión pública de las zonas
verdes, normalmente jefes de
servicio o responsables de par-
ques municipales. “Todos los
ponentes son personas muy re-
levantes dentro de la jardinería
y la ingeniería de parques y jar-
dines y en Las Palmas de Gran
Canaria tenemos mucho que
ofertar y mucho que aprender
también”, aseguró la concejaa
deDesarrollo Sostenible, Inma-
culada Medina, durante la pre-
sentación del evento realizada
ayer en las Casas Consistoriales
de Santa Ana.
Entre los ponentes destacan
las aportaciones del director del
JardínCanario, DavidBramwell,
la del arquitecto ecuatoriano
DouglasDreher o la del director
del Richmond Park de Londres,

P La capital acoge el congreso nacional de técnicos de zonas
verdes P El parque Doramas podrá ser visitado virtualmente

Más de 300 expertos debaten
las plagas de las palmeras

ZONAS VERDES CUMBRE EN LA CAPITAL GRANCANARIA

Un operario corta una palmera afectada por el picudo en Escaleritas. i LP / DLP

SimonRichards. También recal-
can los expertos la ponencia de
José Antonio Juncá sobre la ac-
cesibilidad en los parques públi-
cos. “Queremos con eventos co-
mo este potenciar las prácticas
en desarrollo sostenible además
de las políticas de ahorro y con-
sumo energético”, informó In-
maculada Medina.
El alcalde Saavedra participa-
rá en el Congreso de nuevo el
viernes para presentar el pro-
yectoVivir los parques, una ini-
ciativa financiada por el Minis-
terio de Industria y la FEMPpor
la que se acercarán los parques
a los ciudadanos a través de in-
ternet. Con muchas fotos y un
exhaustivo inventario sobre to-
das las especies vegetales pre-
sentes en el recinto, la web vi-
virlosparques.commostrará a
todo el mundo los parques más
emblemáticos deEspaña y entre
ellos se incluirá al Doramas co-
mo único representante de la
comunidad autónoma de Cana-
rias. Con esta iniciativa laAepjp
prevé plasmar en la web las ex-
periencias de otros espacios pú-
blicos como los museos que
pueden ser visitados virtual-
mente desde los ordenadores
personales de casa.
El evento prevé también la
plantación de un árbol conme-
morativo para recordar la cele-
bración delCongreso y para ello
se ha elegido una palmera cana-
ria que será instalada en los jar-
dines del hotel Santa Catalina,
muy cerca del parqueDoramas.

19.000
Son las palmeras canarias

(Phoenix canariensis) que

el Ayuntamiento tiene bajo

su cuidado en los diversos

parques y jardines de la ca-

pital grancanaria.

2,3
El municipio cuenta, según

la edila InmaculadaMedina,

con 2.300.000metros cua-

drados de zonas verdes. La

media es de casi seis me-

tros cuadrados de parque

por cada habitante cuando

la estatal es de cuatro.

15
Una quincena de ingenieros

y técnicos serán los encar-

gados de ofrecer las ponen-

cias y mesas redondas pre-

vistas en el congreso que

comienza hoy y se clausu-

rará el próximo viernes.

600
Hongos y plagas han aca-

bado con cerca de 600 pal-

meras en todo el municipio

en los últimos cinco años,

según los últimos datos de

la Concejalía de Desarrollo

Sostenible.

Las cifras

COOPERACIÓN

Encuentro de
gobiernos locales
en Casa África
LP/DLP | LAS PALMAS DE G. C.

La sede de Casa África en la
capital acogerá los días 28 y 29
el I Encuentro Tricontinental
de ciudades y gobiernos loca-
les, iniciativa de Proa2020 que
pretende impulsar un proyec-
to de cooperación internacio-
nal entre más de una veinte-
na de ciudades africanas,
latinoamericanas y europeas.

Diplomas para 30 alumnos de los
cursos municipales de jardinería
LP / DLP | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Treinta alumnos trabajadores de jardinería hanobtenidodiplo-
mas por su participación en cursos de actividades auxiliares en
viveros, jardines y centros de jardinería, e instalación ymante-
nimiento de jardines y zonas verdes. En el aprendizaje, los par-
ticipantes han ejecutado las operaciones de instalación, man-
tenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y zonas
verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la ma-
quinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normame-
dioambiental, de calidad y prevención de riesgos laborales.

El concejal Augusto Hidalgo, con alumnos del curso. i LP / DLP

SANIDAD

Las Urgencias del
Hospital Insular, al
edificio nuevo
LP/DLP | LAS PALMAS DE G. C.

El servicio de Urgencias del
HospitalUniversitario Insular
de Gran Canaria se traslada
desdemañana a las 9.00 horas
a las nuevas instalaciones del
centro, cuya entrada está ubi-
cada en la calle Villa de Za-
rauz. La nueva infraestructu-
ra duplica el espacio destinado
a la sala de espera.

EMPLEO

El Carnaval del Mar busca
las mejores fotografías
LA PROVINCIA /DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Desdeelpasado lunesyhastael
próximo viernes, 25 de marzo,
todos aquellos quedeseenpar-
ticipar en el concurso de foto-
grafía del Carnaval del Mar y
las Culturas pueden presentar
susoriginales. Las carnestolen-
das de Las Palmas deGranCa-
naria cuentan en su programa
desde2005conunconcursode
fotografía que permite a las
mascaritas aficionadas a este
arte salir a la calle conmáspro-

pósitos que la mera diversión.
Los originales que opten a los
premios –de 600 y 300 €, res-
pectivamente– deberán haber
sido tomados en cualquiera de
los actos programados entre el
15 de febrero y el pasado sába-
do, 12 demarzo, fecha en la que
la sardina pasó amejor vida.
Las obras se presentarán en
papel fotográfico, conun tama-
ño mínimo de 15 centímetros
yunmáximode40, ymontadas
sobrecartulina rígidade40x50
centímetros.
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Las Palmas de Gran Canaria acoge el 
I Encuentro Tricontinental de 
ciudades y gobiernos locales  

Proa2020 organiza, en colaboración con AERYC, la FIIAPP, 
AECID Y Casa África, este foro entre gobernantes y 
representantes de África, Europa y Latinoamérica con el fin de 
reflexionar sobre gobernanza democrática y cohesión social y 
territorial en las ciudades, e impulsar la participación y 
movilidad ciudadana, y el desarrollo económico y del empleo. 
 
 
Las jornadas, en las que estarán representadas más de una 
veintena de ciudades, se desarrollarán en Casa África durante 
los días 28 y 29 de marzo 
 
 
El encuentro pretende impulsar un proyecto de cooperación 
internacional dentro del Programa MUNICIPIA 
 
Las Palmas de GC, 15 de marzo de 2011 | Administración | Gabinete 
de Prensa. 
 
Las Palmas de Gran Canaria será sede durante los próximos días 28 y 
29 de marzo del I Encuentro Tricontinental de ciudades y gobiernos 
locales, una iniciativa de PROA2020 en colaboración con la red de 
ciudades América Europa Regiones y Ciudades (AERYC), Casa África, 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), dependientes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El evento se 
celebrará en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El encuentro pretende impulsar un proyecto de cooperación 
internacional dentro del Programa MUNICIPIA entre más de una 
veintena de ciudades africanas, latinoamericanas y europeas 
(fundamentalmente españolas) sobre Gobernabilidad Democrática y 
Cohesión Social y Territorial. 
 
De manera horizontal, gobernantes y representantes de España, 
Latinoamérica y África expondrán las principales características de la 
gobernabilidad de sus administraciones locales con el fin de 
reflexionar en conjunto sobre las ciudades y gobiernos locales. 
 
Cuáles son los principales desafíos de la gobernanza local, qué efectos 
tiene en el desarrollo humano de las ciudades y regionales, si es o no 
posible el desarrollo de los gobiernos locales en África, cómo avanzar 
en la institucionalidad democrática y local en el continente africano, 
cuáles son los principales retos del desarrollo económico y social en 
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las ciudades y regiones o la cooperación municipalista en África son 
algunos de los planteamientos que se abordarán durante el congreso. 
 
Este I Encuentro Tricontinental de ciudades y gobiernos locales servirá 
como foro de contraste y reflexión de las realidades y experiencias de 
gobernabilidad municipal en los tres continentes. 
 
PROA2020 es el proyecto que engloba el proceso de Reflexión 
Estratégica que se ha iniciado en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria para planificar el futuro de la ciudad a largo plazo. 
 
MUNICIPIA es un programa, desarrollado por AECID, de 
fortalecimiento de la institucionalidad municipal que no sólo actúa en 
los lugares tradicionales de la cooperación española (América Latina) 
sino que también amplía su campo de intervención a zonas como el 
África Subsahariana y que profundiza en el trabajo con las redes 
mediterráneas. 
 
AERYC (AMÉRICA EUROPA REGIONES Y CIUDADES) es una 
organización compuesta por más de 100 miembros (ciudades e 
instituciones de Europa, América Central y Sudamérica) que 
promueve la gobernabilidad democrática territorial a partir de la 
elaboración e intercambio de enfoques, métodos y técnicas de gestión 
relacional. 
 
Colaboran en este I Encuentro Tricontinental de ciudades y gobiernos 
locales el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de 
Gran Canaria, la FEMP (Federación Española de Municipios) y CGLU 
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos). 
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