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POSICIÓN POLÍTICA DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM 
(Aprobada por el Buró Político de la CRPM – 11 de febrero de 2011, Caen, Basse-Normandie, Francia) 

POR UNAS REGIONES ACTIVAS DENTRO DE UNA NUEVA POLÍTICA 
EUROPEA DE DESARROLLO MÁS INTEGRADORA Y BASADA EN LA 

COOPERACIÓN  
Respuesta de la CRPM al Libro Verde de la Comisión Europea «Política de desarrollo de la UE en apoyo del 
crecimiento integrador y el desarrollo sostenible. Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE» 

publicado el 10 de noviembre de  2010 
 

LAS REGIONES: AGENTES QUE DEBEN TOMAR PARTE EN LA GOBERNANZA DEL DESARROLLO  

1. La CRPM se felicita por la decisión de la Comisión Europea de modernizar su política de desarrollo y sus 
programas de gastos para que aporten un mayor valor añadido, rentabilidad y eficacia. Comparten las  
constataciones presentadas por la Comisión Europea y los retos mencionados a los que urge dar 
respuesta, en el ámbito del desarrollo humano, la seguridad, el crecimiento o la inclusión social.  

2. Las Regiones periféricas marítimas recuerdan, no obstante, que crecimiento y desarrollo no son 
sinónimos. Crecimiento no significa forzosamente desarrollo, mejora de las condiciones de vida de la 
población en su conjunto, reparto de la riqueza en y entre los territorios al servicio de todos.  Por otro 
lado, el crecimiento puede ser solamente de corto plazo y no garantiza forzosamente sostenibilidad y 
carácter endógeno a largo plazo, cuando son éstos requisitos necesarios para un desarrollo sostenible real 
de los territorios tanto al «norte» como al «sur».   

3. Si bien la Comisión Europea reconoce esta situación cuando habla de los retos inherentes a un 
crecimiento que ha de ser «integrador», a lo largo del análisis desarrollado en el Libro Verde y en las 
propuestas de aplicación que de él se derivan, parece olvidar que uno de los requisitos para la 
implementación sostenible de un crecimiento integrador es la participación de los territorios, de la 
población implicada y de las autoridades públicas que actúan de enlace entre los dos. De esa manera, es 
en esos mismos territorios donde toman forma las políticas, las acciones y los programas que han de 
posibilitar el desarrollo. En esos mismos territorios es donde se dejan sentir las consecuencias a veces 
dramáticas del cambio climático, donde la seguridad alimentaria debe garantizarse, donde se construye 
la democracia. Los agentes de dichos territorios, concretamente los agentes públicos, y los entes 
territoriales se encuentran «de rebote» en primera línea para contribuir o no al desarrollo.  

4. Las Regiones lamentan profundamente la paradoja que consiste en proponer mejorar el impacto de la 
política de desarrollo de la UE «olvidándose» al mismo tiempo de tomar en cuenta a quienes pueden 
hacerla realidad y darle visibilidad ante la población; máxime cuando las Regiones reconocen y saludan 
las iniciativas y propuestas positivas que les conciernen y que la Comisión Europea ha presentado los 
últimos años1. Esa toma en consideración de la realidad de los territorios del norte y del sur, de su papel y 
plusvalía específicos, de sus capacidades…  existe, pero sigue desconectada de la visión global que 

                                                           
1 Comunicación de la CE en octubre 2008 sobre «Las autoridades locales: actores para el desarrollo » que incluye la Carta 
Europea  de la cooperación en apoyo a la gobernanza local / Jornadas europeas de desarrollo consagradas a las ARL en 
2008/ Diálogo estructurado, incluidas las ARL, iniciado en marzo de 2010 / Conferencia anual de cooperación 
descentralizada   
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promueve la Comisión Europea, mientras que en varias ocasiones se demuestra claramente en el Libro 
Verde que las ARL (Autoridades regionales y locales) están involucradas y pueden y deben estar 
presentes en el análisis y las propuestas.  

Las Regiones forman parte de los actores implicados de manera importante en el desarrollo. En líneas 
generales, por sus competencias, las ARL tienen responsabilidades para actuar en los cuatro ejes 
propuestos por el Libro Verde. Y, por lo tanto, han de ser tomadas en cuenta tanto en las nuevas formas 
de gobernanza basada en la cooperación que deben ponerse en marcha como en las acciones y programas 
respaldados por la UE. Esto debe figurar de forma explícita en la futura comunicación de la Comisión 
Europea sobre una política modernizada de la UE en apoyo del desarrollo.  

5. Con respecto a la necesidad de una «buena gobernanza», las Regiones están de acuerdo con la Comisión 
Europea cuando ésta menciona su relación con la promoción de la democracia. No obstante, las Regiones 
lamentan una vez más la ausencia del nivel territorial en el análisis y en las propuestas.  

Así, como declaró la Comisión en 20082, la gobernanza es un proceso « multi-actor, multi-sector y 
también multi-nivel”. Pero ningún nivel puede por sí solo, y menos aún con las dificultades que pueden 
atravesar los países en desarrollo, organizar el diagnóstico de las necesidades de un territorio, organizar 
la realización de las acciones necesarias, evaluarlas y hacer que evolucionen. Es imprescindible trabajar 
juntos para reforzar el desarrollo. Este trabajo en común es también un aprendizaje de la democracia para 
las partes implicadas, especialmente las instituciones locales y regionales.  Democracia y gobernanza local 
son procesos, aprendizajes que se enriquecen mutuamente, gracias a la mejora de las capacidades, que 
debe ser una constante a lo largo de los procesos. Los ciudadanos de un territorio reconocerán la 
necesidad de unas instituciones que tomen en cuenta ante todo el interés común y que sean lo más 
representativas posibles a medida que vayan considerando las acciones de las mismas útiles y  necesarias 
en los territorios.   

6. En relación con el punto anterior, las Regiones lamentan que no se mencione la importancia de fomentar 
la descentralización como herramienta de consolidación del Estado al permitir aproximar el nivel de 
toma de decisiones políticas al ciudadano. Es conveniente actuar sobre los factores que hacen complicada 
la descentralización: reforzar la formación, paliar la falta de equipamiento de las colectividades, la 
ausencia de autonomía financiera y técnica, integrar todas las problemáticas en un proyecto global, 
holístico. Las Regiones abogan por mantener y reforzar el apoyo ya existente a los procesos de 
descentralización, pero recuerdan que es importante hacerlo de forma integrada, no como un fin en sí 
mismo sino como herramienta del desarrollo, del proyecto de territorio; teniendo presente la necesidad 
de integrar a los ciudadanos, la sociedad civil, las empresas. La CRPM aboga por que esa promoción de la 
descentralización se aplique igualmente, cuando sea posible, a la ayuda presupuestaria, actualmente muy 
promovida, pero reservada solo para los gobiernos centrales. Convendría estudiar la viabilidad de una 
ayuda de esta naturaleza a nivel descentralizado.  

EL ENFOQUE TERRITORIAL: UN PLANTEAMIENTO QUE HAY QUE INTEGRAR EN EL CONSENSO EUROPEO 

PARA EL DESARROLLO.  

7. Cuando se trata de desarrollo, las grandes soluciones “llaves en mano” no funcionan Es conveniente 
tomar en cuenta los aspectos endógenos, las desventajas y también las ventajas de los territorios para dar 
respuestas pertinentes, para promover un desarrollo sostenible. El territorio se entiende aquí como un 
sistema social, no solo un espacio físico, sino también la combinación de dicho espacio y de los agentes 
que ahí intervienen: ciudadanos, representantes de la sociedad civil, colectividades e instituciones locales 
y regionales, representantes del Estado, empresas… El territorio local, regional, representa una escala 
pertinente para elaborar soluciones integradas, estructurales a largo plazo, en asociación/colaboración 
con las restantes escalas a nivel nacional e internacional.  

8. Esta es una de las respuestas a las dificultades actuales como la falta de eficacia, la dispersión, la 
multiplicidad de agentes sin coordinación eficaz. Sin embargo, esta nueva dimensión del desarrollo no 
puede limitarse a la gestión de los efectos de la globalización; debe ser un medio para tomar en cuenta de 
manera coherente el conjunto de los factores que participan en el desarrollo de un territorio o lo frenan, 

                                                           
2 Documento de debate de la CE de la CE (2008) : «Un enfoque de la UE para abordar la gobernanza local, la 
descentralización y el desarrollo territorial »  
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dando cabida a todos los agentes, desde los locales hasta los proveedores internacionales de fondos. Las 
políticas “generalistas” no toman en cuenta de manera suficiente las diferencias de los territorios, las 
ventajas específicas de un espacio determinado. Ahora bien, el crecimiento económico radica en parte en 
un modo organizativo del espacio que viene determinado por su organización institucional y su modo de 
gobernanza, así como por la evolución social, el desarrollo tecnológico y los mecanismos de mercado. Las 
políticas territoriales permiten hacer una síntesis entre las diferentes fuerzas que operan en un territorio 
determinado. De lo que se trata es de que las Regiones refuercen, o creen, las condiciones para que el 
dinamismo propio de estos espacios sea la base del desarrollo de los territorios, como propone la 
Comisión Europea cuando habla de crecimiento endógeno en el Libro Verde.  

El enfoque territorial contribuye a una ayuda más eficaz y centrada en mayor medida en el crecimiento 
endógeno de los territorios. Es importante que este enfoque basado en la cooperación y coordinado sea 
tomado más en cuenta a nivel europeo y global. Para ello, es preciso que en las propuestas para una nueva 
política de desarrollo se revise el Consenso Europeo sobre el Desarrollo y el código de conducta de la UE 
sobre la complementariedad y la división del trabajo con el fin de introducir de manera explícita a las 
ARL. Esta toma en consideración deberá ser promovida por las instancias europeas en la escena 
internacional, concretamente en el marco del seguimiento del Programa de Acción de Accra3. 

*** 

9. La participación de las Regiones a través de la aplicación de una gobernanza multi-nivel y del enfoque 
territorial contribuirá a una política de desarrollo de gran impacto, con mayor capacidad para garantizar 
que cada euro gastado genera el mayor valor añadido y la mayor rentabilidad posible, y hará igualmente 
posible un crecimiento más integrador, más endógeno. Se trata de dos de los retos identificados en el 
Libro Verde. En cuanto a los otros dos retos centrales identificados en el Libro verde (desarrollo 
sostenible y agricultura y seguridad alimentaria), las autoridades regionales tienen también una auténtica 
función que desempeñar y que la Comisión Europea deberá fomentar y tomar en cuenta en sus políticas y 
en la futura financiación.   

DESARROLLO SOSTENIBLE – CAMBIO CLIMÁTICO  

10. Las Regiones de la CRPM recuerdan que las autoridades regionales cuentan con múltiples competencias 
en materia de energía, transporte, industria, agricultura, utilización del suelo y gestión de recursos, 
ámbitos que son fuente de gran parte de las emisiones de efecto invernadero. Las Regiones cuentan 
igualmente con competencias y capacidad de actuación para trabajar con otros agentes locales, estatales e 
internacionales, movimientos sociales, ONG y sector privado para hacer frente a los dos aspectos del 
cambio climático, adaptación y mitigación, a fin de contribuir a elaborar auténticas políticas regionales de 
desarrollo sostenible. Las Regiones han establecido una cooperación de largo plazo con sus socios del sur 
en el marco de la cooperación descentralizada. Gracias a los trabajos de las Regiones y de redes como 
nrg4Sd4, cooperación y proyectos cuentan hoy con el respaldo de las agencias de Naciones Unidas. Es 
preciso que la Comisión Europea tome debidamente en cuenta en sus propuestas para el periodo 
posterior a 2013 estas iniciativas e incremente el apoyo que pueda prestar a las ARL en este marco.  

AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA   

11. Las Regiones de la CRPM recuerdan que para ella el objetivo en materia de seguridad alimentaria es, por 
un lado, incrementar la disponibilidad de alimentos como un medio de alimentar a la población y 
generar ingresos suficientes para los actores del sector agrario para fomentar el desarrollo  y, por otro, 
asegurar para los grupos de población más vulnerables un acceso inmediato a los alimentos mediante la 
creación de redes de seguridad y de medidas de protección social. Consideran que el hecho de asociar a 
los gobiernos regionales en la reflexión sobre seguridad alimentaria ofrece el valor añadido de su 
complementariedad con los gobiernos centrales, de su proximidad y de su comprensión de los diferentes 
colectivos de población, de su aptitud para formular con claridad y precisión sus intereses específicos y 

                                                           
3 Los ministros de los países en desarrollo y de los países donantes encargados de promover el desarrollo y los 
responsables de organismos bilaterales y multilaterales de ayuda al desarrollo han ratificado la declaración de Accra 
(Ghana) el 4 de septiembre de 2008, con vistas a acelerar y amplificar la aplicación de la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda adoptada el 2 de marzo de 2005. 
4 Nrg4SD : network of Regional governments for sustainable development, red de la que la CRPM es miembro fundador  
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de su capacidad para reducir el desfase entre los objetivos establecidos y su realización concreta.  Por otro 
lado, las Regiones representan un nivel pertinente como instancia intermedia de gobierno, para 
garantizar la expresión de las necesidades identificadas y  la coherencia de las prácticas de desarrollo 
local con las estrategias nacionales. Finalmente, tienen la capacidad de garantizar la participación de los 
agentes de su territorio en la definición y aplicación de las políticas, lo que permite la elaboración de un 
compromiso y la adecuación de todas las partes interesadas para dar continuidad al proyecto o a la 
política establecida.   

12. Las Regiones ruegan a la Comisión Europea que les preste apoyo en los ámbitos donde pueden aportar 
un valor añadido real. Así, las Regiones son la escala pertinente para llevar a cabo las siguientes acciones 
de desarrollo: 

• Fomentar los mercados de proximidad y los circuitos cortos en un contexto nacional y 
transfronterizo y su financiación.  

• Favorecer las inversiones de proximidad para ayudar a los pequeños agricultores a aumentar el 
rendimiento (mejor gestión del agua, nuevas tecnologías, mejora genética) y sus ingresos.  

• Utilizar la lógica territorial organizando el equipamiento de los territorios (silos y almacenamiento, 
infraestructuras de transporte, etc.).  

• Utilizar el saber local y aprovechar las técnicas tradicionales de producción, almacenamiento, 
transformación y comercialización respetuosas del medio ambiente (respeto a la biodiversidad, 
utilización limitada de las energías fósiles, circuitos cortos de comercialización, etc.).   

• Promover el desarrollo de iniciativas locales mediante el apoyo a la formación de los agentes. 
Fomentar paralelamente a nivel local prácticas sostenibles de producción y conservación de los 
recursos naturales y medidas de mitigación del cambio climático y de adaptación a sus efectos.  

• Federar las organizaciones de productores para construir estrategias de oferta ante los oligopolios5. 

*** 

IR MÁS ALLÁ  

13. La CRPM ha deseado limitar su respuesta a las consideraciones claramente relacionadas con las 
propuestas del Libro Verde. No obstante, recuerda que, respecto al papel y valor añadido de las Regiones 
en el desarrollo y a sus extensos conocimientos, las Regiones de la CRPM se han expresado de manera 
argumentada en varias ocasiones desde 2008: 

• Mayo de 2008: Las Regiones y la ayuda al desarrollo – Respuesta a la Comunicación de la CE « la UE 
como socio global para el desarrollo –Acelerar los avances hacia los ODM » 

• Junio de 2008: El enfoque territorial del desarrollo : por una ayuda más eficaz y estratégica – 
Respuesta al documento de debate de la CE « Un enfoque de la UE para abordar la gobernanza local, 
la descentralización y el desarrollo territorial »  

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

• Marzo de 2010: Contribución de la CRPM  a la consulta sobre la revisión intermedia del programa 
ANE-AL 

• Marzo de 2010: Contribución al « Spring Package » de la CE 

• Noviembre de 2010: Cooperación norte/sur : el valor añadido del enfoque territorial 

Invita a la Comisión Europea a remitirse a estos diferentes posicionamientos y propuestas para la redacción 
de su comunicación. Está a su disposición para toda información complementaria.  

La CRPM recuerda igualmente que forma parte de PLATFORMA (plataforma europea de autoridades 
regionales y locales para el desarrollo) a cuyas propuestas publicadas en el marco de la consulta sobre el 
Libro Verde da su apoyo.  

                                                           
5 Véase declaración final de la Cumbre de las Regiones del Mundo sobre seguridad alimentaria, organizada en Dakar por 
la CRPM y el  FOGAR (Foro Global de Asociaciones de Regiones) en enero de 2010 
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