
Petición del Buró Político de la CRPM 

Las Regiones en la futura política europea de desarrollo: Preparar el diálogo estructurado 2010  

Ref: CRPMPPP090020 B0 – Febrero de 2010 – p. 1 

CRPMPPP090020  B0  

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - FR 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
email : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

FEBRERO 2010 

POSICIÓN POLÍTICA DE LA CRPM 
 

PETICIÓN DEL BURÓ POLÍTICO  DE LA CRPM 
(Aprobada por el Buró Político de la CRPM– 15/16 de febrero de 2010, Gijón, Asturias-España) 

LAS REGIONES EN LA FUTURA POLÍTICA EUROPEA  
DE DESARROLLO:   

PREPARAR EL DIÁLOGO ESTRUCTURADO 2010 
 

1. Desde 2008, durante la fase preparatoria de la Comunicación de la CE “Autoridades locales: agentes del 
desarrollo”, la CRPM ha venido insistiendo en la importancia del papel de las Regiones en las políticas 
europeas de desarrollo y en la necesidad de tomar debidamente en cuenta a las autoridades regionales como 
participantes de pleno derecho en dichas políticas. 

2. Las Regiones se felicitan hoy por los esfuerzos emprendidos desde que se revisaran los acuerdos de 
Cotonou en 2005 de cara a un mayor reconocimiento de las Autoridades Regionales y Locales (ARL) en las 
políticas europeas de desarrollo. Se han producido avances importantes en el reconocimiento de las ARL en 
dichas políticas: creación de un programa dirigido específicamente a los actores no estatales y autoridades 
locales (ANE-AL); acento puesto en la dimensión territorial de la cooperación para el desarrollo durante la 
edición 2008 de las Jornadas europeas sobre Desarrollo (JED); lanzamiento de una carta europea de 
cooperación en materia de apoyo a la gobernanza local; creación de PLATFORMA, plataforma europea de 
autoridades locales y regionales para el desarrollo en la que participa activamente la CRPM. Cabe destacar 
otras iniciativas como la celebración de los Encuentros europeos anuales de cooperación descentralizada y la 
futura creación de un portal electrónico europeo de cooperación descentralizada.  

3. Sin embargo, la CRPM constata que tales esfuerzos no son suficientes para tomar en cuenta realmente a las 
Regiones en la escena global y en las políticas de desarrollo. Es preciso seguir manteniendo una labor de 
convicción y de demostración con el ejemplo para poner en marcha una asociación con los Estados y la 
Unión, asociación donde las Regiones ocupen el lugar que les corresponde. Así, por ejemplo, pese al 
precedente que suponen las JED de 2008, ha resultado muy complicado asignar un espacio a las ARL en las 
JED de 2009. La participación de las Regiones no debe ser un acontecimiento “aislado”, sin relación con la 
política europea de desarrollo en su globalidad, sino un proceso de inclusión a largo plazo. Por otra parte, 
aunque la CRPM expresa su gran satisfacción por la labor realizada con la DG Aidco  durante el primer 
semestre de 2009 destinada a orientar mejor el programa ANE-AL, recuerda que tales adaptaciones han sido 
necesarias para tomar mejor en cuenta la realidad de las ARL, principalmente con relación a los agentes no 
estatales, lo que demuestra que queda mucho por hacer para disponer de un conocimiento real de las ARL y 
de su plusvalía para el desarrollo.  

4. En este periodo en el que se inician los debates sobre las próximas orientaciones estratégicas de la Unión 
Europea -entre las que figura  una nueva política de desarrollo- las Regiones de la CRPM desean recordar la 
importancia de garantizar su participación en estas reflexiones y en las nuevas prácticas que de ello resulten.   

5. En sus primeras reflexiones sobre la reforma del presupuesto europeo, la Comisión Europa identifica tres 
ejes de actuación prioritarios para el futuro: crecimiento y empleos sostenibles, energía y clima y Europa 
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como actor mundial. Con respecto al último punto, la CRPM no puede sino reafirmar la importancia que 
concede a esta visión, considerando que muchos retos ya no se resuelven actualmente sólo en los escenarios 
regionales, nacionales o europeos, sino también trasladando las reflexiones hasta el nivel global. Las 
Regiones abogan por una Europa actriz de la globalización, que promueva sus principios y valores y juegue 
un papel primordial en la definición de una nueva gobernanza global más sostenible y equitativa.  

6. Ahora bien, uno de los rasgos específicos y de los puntos fuertes de la UE es justamente su gobernanza, su 
organización interna, basada en la participación de los diferentes niveles de autoridades públicas y en una 
asociación real entre dichos niveles. Esa dimensión territorial que caracteriza a Europa debe ser tomada 
imperativamente en cuenta, incluso en las políticas exteriores de la Unión. Representa una baza de gran 
importancia que ha contribuido al desarrollo de la Unión Europea y de sus territorios y como una baza se 
deberá utilizar  igualmente para las acciones de Europa en el exterior.   

7. En este marco, las Regiones desean recordar con fuerza ciertos principios políticos relativos a la 
participación de las Regiones en la preparación de la futura política europea de desarrollo:  

a. Cuando el Tratado de Lisboa entra en vigor e introduce los principios de cohesión territorial y 
subsidiariedad, a nivel regional y local inclusive, reconociendo así la importancia de la participación de las 
Regiones en la definición de las políticas europeas que se aplican en los territorios y mientras las 
organizaciones internacionales, especialmente la OCDE, el PNUD o la FAO, subrayan la ventaja que 
representa el enfoque territorial, las Regiones piden una participación real del nivel regional en las 
reflexiones realizadas para definir una nueva política exterior para la Unión Europea. Agentes del 
desarrollo, no pueden quedar excluidas de las nuevas definiciones y principios que van a definir las 
prioridades del futuro.  

b. Las Regiones de la CRPM reivindican un espacio real y consecuente en las futuras políticas de desarrollo. 
No son meras ejecutoras que acuden a la UE a buscar cofinanciación para proyectos realizados sin 
preocuparse por la coherencia y el respeto de los grandes principios dictados por el Consenso europeo de 
2005, la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y reforzados por el Programa de Acción de Accra 
que reconoce la participación de las ARL. Al contrario, constituyen   socios de pleno derecho de la política  
europea de desarrollo, desde la definición hasta la evaluación, pasando por la aplicación.  

Trabajan en aras de la promoción de un enfoque de la ayuda que contribuya a la apropiación, la adecuación, 
la armonización de dicha ayuda, combinado todo ello  con la preocupación de alcanzar resultados efectivos. 
 Basan sus acciones en las necesidades identificadas en y con sus socios del sur. Por ello,  consideran que 
resulta necesario un planteamiento centrado en los territorios. Piden que se profundice más aún en la 
reflexión sobre este punto para permitir fortalecer las herramientas ya existentes y poner en marcha otras 
que respondan a esa necesidad.   

c. Celebran la decisión de la Comisión Europea de iniciar un diálogo estructurado en 2010, para someter a 
debate la futura política europea de desarrollo y sus instrumentos, e integrar mejor en ella los compromisos 
alcanzados por la Unión Europea en la escena internacional. Señalan que la Comisión se ha comprometido a 
integrar, además del Parlamento y los Estados miembros, a las ARL en este debate.  Piden a la Comisión 
que dicha participación sea real y se organice de tal forma que pueda incidir en los futuros debates y 
decisiones. 

d. Precisan, por otro lado, que de lo que se trata es de considerar las políticas europeas de desarrollo en su 
conjunto, sin limitarse al instrumento de cooperación al desarrollo y al programa ANE-AL. Las Regiones no 
piensan, pues, limitar sus propuestas a un programa específico para la ARL, sino que tienen la intención de 
aportar su visión general y promover el papel de las ARL para un desarrollo sostenible y equitativo.  

e. Las Regiones de la CRPM llaman la atención sobre el interés de contemplar, en la medida de lo posible, 
la cooperación al desarrollo desde una dimensión trilateral, especialmente sur-sur-norte, a fin de asociarse 
a algunos grandes países emergentes, incrementar el efecto impulsor y esbozar un espacio de solidaridad 

más integrado.  

 


