
Breve reseña biográfica: Georges Bonan 

 
Francés  nacido  en  Túnez  en  1952.  Es  economista  y  geógrafo  
de profesión.  Cuenta con una maestría en ciencias económicas 
en  la  Sorbona  de  París  y  con  un master  en    Geografía    en 
Montpellier. Inicia su andadura profesional en la construcción y 
el seguimiento de proyectos de desarrollo local  en 1981, hasta 
la actualidad. Confiesa que su verdadera profesión y vocación  
es la de  “medico de los territorio” 

 

 
 

Durante  17  años  trabaja  en  el  sur  de  Francia  como  gerente  ejecutivo  para  una 
consultora  con  vocación  social  que  empieza  con  20  profesionales  para, 
posteriormente,  alcanzar  los  70.    La  consultora  engloba  a  arquitectos,  urbanistas, 
sociólogos,  agrónomos  y  a  trabajadores  sociales, entre otros. Bonan  se dedica  a    la 
construcción  y al desarrollo de  estrategias y políticas  territoriales en Francia:  

‐ en  los  centros  históricos,  buscando  el  equilibrio  entre  las  dimensiones 
patrimonial, económica y social; 

‐ en  los barrios periféricos  vulnerables, donde  las  acciones  se encuentran más 
centradas en las dimensiones sociales; 

‐  y en las zonas rurales, creando planes de desarrollo económico sostenibles.  
 
A partir de 1995  interviene en Túnez y Marruecos en programas de rehabilitación de 
las  ‘medinas’  (centros históricos) para combinar conservación patrimonial, valoración 
turística  y  supresión    de  las  viviendas  insalubres  en  el  marco  de  la  cooperación 
descentralizada.  
 
En  1998  es  nombrado  asesor  por  el  presidente  del  Conseil  Général  de  l’Hérault  y 
encargado  de  diferentes  proyectos:  el  lanzamiento  y  pilotaje  político  del  proyecto 
estratégico del territorio del Hérault: “Hérault 2005”; la construcción de herramientas 
para el éxito de  la política de ordenamiento territorial;  la coherencia entre  la política 
del  agua  y  la  política  del medio  ambiente;  el  lanzamiento  de  una  política  de  alta 
calidad  medio  ambiental  (HQE)  para  la  construcción  de  colegios;    la  política  de 
desarrollo sostenible y    la construcción de  la primera “Agenda 21” departamental de 
Francia;  así como la creación y el lanzamiento del proyecto del  subterritorio « Coeur 
d'Hérault  »  para  crear  una  nueva  ‘ciudad’  poli  nuclear  con  la  que  reequilibrar  este 
territorio. 
 
En el año 2000 es nombrado director de Relaciones Internacionales del Conseil Général 
de  l’Hérault,  y    desarrolla,  después  de  la  elaboración  de  la  Política  de  Relaciones 
Internacionales  de  la  institución,  programas  de  cooperación  descentralizada  en  el 
Mediterráneo ‐Túnez, Argelia y Marruecos‐ y en Chile, en particular en las regiones de 
Valparaíso y  de Coquimbo.  
 
Participa en el Mediterráneo en la construcción de la red Arco Latino (territorio de 60 
millones  de  habitantes)    y  lleva  a  cabo  la  elaboración  de  su  proyecto  estratégico, 
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«Arco Latino 2010: un  territorio sustentable », antes de ser encargado de pilotar  la 
red entre 2004 y 2007. 
 
Desde  el  año  2007  se  encuentra  afincado  en  Chile,  La  Serena,  como  consultor 
internacional  y,  experto  en  Desarrollo  Local  y  Relaciones    Internacionales.  En  2008 
participa como coordinador general del proyecto con la actualización de “la estrategia 
regional  de  desarrollo  de  la  región  de  Coquimbo  al  2020”;  en  2009,  elabora  la 
estrategia de  internacionalización   de  la  región de  la Araucanía; y, en 2010‐2011,  la 
estrategia  de  internacionalización  del  municipio  de  La  Serena,  así  como  la  de 
revitalización del centro histórico. 
 
En  la actualidad Georges Bonan   se dedica, como experto, a  la cohesión social en 75 
gobiernos  locales  y  territorios  de  toda  América  Latina  ‐ciudades, mancomunidades 
rurales, provincias, estados,  regiones‐ en el marco del programa europeo URB AL  III, 
para un consorcio encabezado por la diputación de Barcelona, que reúne la Fundación 
Internacional e  Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP); la región 
Toscana en  Italia;  la provincia de Santa Fe en Argentina,  los municipios de Bogotá en 
Colombia; y de San José en Costa Rica. Desarrolla también actividades docentes en  la 
Universidad Mayor de Chile  impartiendo clases que giran en torno a  la “estrategia de 
desarrollo  territorial”,  el  “diseño  de  políticas  públicas”  y  la  “economía  del  medio 
ambiente”. 
 
Georges Bonan es también, desde 2011,  presidente de la Alianza Francesa de la región 
de Coquimbo. 


