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PROYECTOS 

Presentación del Seminario Internacional 

 

Intervención del presidente Mato 

 

El 27 de noviembre de 2005, en la reunión del Comité Permanente 

de la CALRE en Florencia, se dio cuenta, dentro del programa para 

2006, de la creación de una sección de trabajo denominada 

Democracia regional y descentralización en África que se confió a 

este presidente dentro un grupo más amplio que dirigía el 

presidente Nencini bajo el título Carta de las Regiones y democracia 

regional. 

 

 En un momento posterior, como desarrollo de esta iniciativa, 

se convino en el interés en que el Parlamento de Canarias 

organizara un seminario internacional en Canarias a finales de 2006 

sobre esta materia en colaboración con el proyecto Euro African 

Partnerschip for decentralized gobernance. 

 

 El pasado día 15 de septiembre, en Estrasburgo, con ocasión 

de una reunión de la Conferencia de Asambleas Regionales 

Europeas, presentamos el Seminario internacional  “Democracia y 

descentralización en África”, que se celebraría los días 21 y 22 de 

noviembre en Santa Cruz de Tenerife, cocapital de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y sede del Parlamento. 
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 Por motivos más que justificados, la coincidencia con una 

visita de los Reyes de España a Canarias, con motivo de la 

conmemoración de la Primera Visita Real a Canarias (suceso que 

tuvo lugar en 1906) que coorganiza esta institución, nos hemos 

visto obligados a aplazar la celebración de este Seminario, 

manteniendo el programa inicialmente previsto. 

 

 En consecuencia, y al hilo de nuestra intervención anterior, en 

el marco de las acciones que debemos acometer para desarrollar 

un programa de fomento de la descentralización y la democracia en 

África con un mayor conocimiento de la realidad de este continente 

y en colaboración con el proyecto Euro-African Partnerschip for 

decentralized governance, les adelantamos la intención de celebrar 

definitivamente este Seminario el próximo mes de febrero. En el 

mismo, debatiremos sobre: 

 

� Descentralización y Democracia en África: experiencias y 

perspectivas. 

� África en crisis: perspectiva política. 

� Sociedad civil y democracia en África. 

� Más allá de la inmigración: Cooperación Unión Europea – 

África. 

� Administraciones Públicas y Cooperación. 

� Governanza y descentralización. 

� La crisis africana desde una perspectiva económica. 

� Y Parlamentos regionales europeos y África: algunas 

propuestas. 
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 Según el programa que hemos convenido con la Partnerschip 

y aparte del presidente de CALRE y, espero, que de la participación 

de la mayor parte de ustedes, contaremos con la colaboración del 

Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna, con 

expertos universitarios como los profesores Coulon, de la 

Universidad de Burdeos (Francia), Diop, de la Universidad Gaston 

Bergen de Saint Louis, Senegal, Legna, de la Universidad de La 

Laguna (España) o Ayee, de la Universidad de Ghana; y con 

reconocidos representantes de diversas instituciones, como los 

señores Matovu, del Programa Municipal de Desarrollo del Este y 

Sudeste de África, Ortiz Ramos, director de la Casa de África de 

España, Padilla, director general de Relaciones con África del 

Gobierno de Canarias, Meda Sonda, alcaldesa de Dissin en Burkina 

Faso, Mekolo, de la División de Administración Pública de Naciones 

Unidas, de Camerún, Olowu, del Banco Africano para el Desarrollo, 

en Túnez, o Casini, hoy presente aquí, representante de Naciones 

Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 

 

 En definitiva, así lo creemos sinceramente, un interesente y 

completo programa que, sin duda, nos permitirá encauzar esta 

iniciativa por el camino correcto para que los resultados puedan 

observarse más pronto que tarde. Muchas gracias. 

 
  


