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NOTA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CRPM 

ACTIVIDADES DE LA CRPM VINCULADAS 
A LA «COOPERACIÓN EXTERNA» 2010-2011 

1. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Las Regiones de la CRPM siempre han estado convencidas de la importancia de lograr un desarrollo global 
equilibrado. Contribuyen, mediante el debate y la acción, a hacer de la política de ayuda al desarrollo 
una inversión a largo plazo que ayude a garantizar la paz, la prosperidad y la seguridad de todos. La CRPM 
está comprometida con una reflexión global sobre el desarrollo que tiene por objetivo primero obtener 
un reconocimiento político por parte de las autoridades supranacionales de la acción de las Regiones 
en el ámbito del desarrollo. Además se han publicado varios documentos que recuerdan el papel 
de las Regiones en el desarrollo y promueven el enfoque territorial del mismo. Este reconocimiento 
ha progresado en los ámbitos tanto comunitario -especialmente ante la Comisión Europea- como 
internacional -ante las Naciones Unidas y sus agencias, sobre todo la FAO y el PNUD- y se acompaña 
de una labor llevada a cabo con los servicios comunitarios acerca de las herramientas de aplicación 
de la ayuda al desarrollo para las Regiones. 

A finales de junio de 2011, la Comisión Europea ha publicado sus propuestas sobre el próximo marco 
financiero plurianual 2014-2020. De conformidad con el espíritu del Tratado de Lisboa, en el cual la Unión 
Europea se compromete en aumentar su influencia a nivel internacional, los importes propuestos 
para la acción exterior de la Unión Europea están reforzados: el presupuesto pasaría de 56 a 70 100 millones 
de euros para el próximo periodo de programación. Esta propuesta es positiva y la CRPM tendrá 
que apoyarla a lo largo del periodo de negociación, siempre asegurándose de que se mantengan 
las propuestas sobre las ARL (Autoridades Regionales y Locales) vinculadas con estas cifras. Se propone así 
un aumento del 25% de los futuros importes propuestos para los programas de apoyo a la sociedad civil 
y a las ARL. Será necesario garantizar, o incluso aumentar, la parte correspondiente a las ARL. 
Por otra parte, con ocasión de los encuentros realizados en el pasado mes de julio, el Comisario Pielbags 
y los servicios de la Comisión Europea han claramente indicado que el apoyo a las organizaciones nacionales 
y regionales de ARL del sur y el apoyo a la descentralización y a la democracia local (tal como solicitado 
por la CRPM) aparecen entre las prioridades definidas por la Comisión como ineludibles para el futuro. Más 
importante aún, una de las conclusiones del diálogo estructurado organizado en 201-2011 por la Comisión 
y el Parlamento Europeo y en él que la CRPM ha participado activamente: la inclusión por la Comisión 
de un apartado sobre las ARL y la sociedad civil en las futuras propuestas europeas que se presentarán 
en el próximo mes de noviembre en Busan (Corea del Sur) con ocasión del Foro de Alto Nivel 
sobre la eficacia de la ayuda. Esto representa una primera etapa como reconocimiento político y sobre todo 
a nivel de las consecuencias prácticas que este reconocimiento supone. Será crucial asegurarse 
que esta promesa se cumpla. 

Acciones realizadas desde octubre del 2010: 

• Noviembre del 2010: Se organizó un encuentro político entre el comisario Piebalgs (Desarrollo) 
y representantes políticos de la CRPM (Presidencia de la red: Bretagne; Presidencia del grupo de trabajo 
de cooperación externa: Cataluña; Comisión Báltica y Secretaría General de la CRPM) con el fin 
de presentar la labor y reflexiones de la CRPM. 

• Febrero del 2011: La CRPM adoptó una posición política común tras la publicación del Libro Verde 
de la Comisión Europea sobre «La política de desarrollo de la UE a favor del crecimiento inclusivo 
y el desarrollo sostenible – Aumentar el impacto de la política de desarrollo de la Unión Europea». 
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Esta posición fue elaborada por el grupo de trabajo y posteriormente adoptada por el Buró Político 
de la CRPM en febrero del 2011. 

• 2010–2011: Se organizaron encuentros regulares de naturaleza técnica con los diferentes servicios 
afectados de la Comisión Europea con el fin de garantizar el seguimiento de los programas en curso 
relativos a las ARL en lo referente a desarrollo, así como de organizar la preparación posterior al 2013 
y de responder a los diferentes documentos emitidos por la Comisión sobre estos asuntos. 

• La CRPM ha trabajado, además, junto a varias Regiones del grupo de trabajo y junto a Platforma, 
con el fin de realizar enmiendas a los diferentes informes del Parlamento Europeo y a la postura 
del Comité de las Regiones sobre los temas ligados al desarrollo: Libro Verde, apoyo presupuestario, 
seguridad alimentaria… 

• Marzo del 2011: Organización, junto a la Región PACA, de uno de los cuatro talleres celebrados durante 
el II Congreso sobre Desarrollo. Este taller se centró en el enfoque territorial del desarrollo 
desde la reflexión teórica hasta su aplicación práctica.  

• 2010-2011: Labores en curso junto con la Comisión Europea sobre la promoción y valorización 
del enfoque territorial del desarrollo en los futuros programas europeos de desarrollo. 

Labores realizadas en el seno de Platforma: 

• Octubre del 2010: Participación de la Generalitat de Catalunya en nombre de la CRPM durante 
la audiencia del Parlamento Europeo sobre el papel de las ARL en el desarrollo. 

• Diciembre del 2010: Participación en el taller «Corea 2011: la eficacia de la ayuda desde el punto de vista 
de los gobiernos locales y regionales» durante las Jornadas Europeas del Desarrollo. 

• Marzo del 2011: Preparación y participación en la conferencia final de Platforma; representación política 
asegurada por la presidencia del grupo de trabajo. 

• Marzo del 2011: Participación en la redacción de la publicación (60p) Platforma «Cooperaciones 
descentralizadas para el desarrollo – Perspectivas europeas», en cuyo seno se presentaron cuatro 
proyectos respaldados por la CRPM. 

• Julio del 2011: Organización de una reunión de trabajo entre Platforma y el Comisario europeo Piebalgs 
a propósito de la propuesta de marco financiero plurianual publicado por la CE el 29 de junio.  

• 2010-2011: Participación política (Catalunya) y técnica (Secretaría General y PACA) en diversas sesiones 
de diálogo estructurado como portavoz de las autoridades regionales (Bruselas, Budapest…). 

• 2010-2011: Participación en las reuniones técnicas y los comités de pilotaje de Platforma: trabajo 
sobre los futuros programas de cooperación al desarrollo post-2013, reacción común al Libro Verde 
sobre el desarrollo 2010-2011, trabajo en la mejora de las convocatorias de proyecto «Desarrollo». 

Prioridades para 2011-2012: 

• El futuro de los programas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea después del 2013 y el lugar 
que ocupan las Regiones en estos programas: trabajo sobre las futuras normativas europeas, 
cumplimiento y aplicación de las decisiones de diálogo estructurado. 

• El enfoque territorial para una mayor eficacia de la ayuda: labor que se ha de llevar a cabo con Platforma. 

• Seguimiento de las propuestas específicas que se encuentran en proceso de preparación para el espacio 
sur mediterráneo relacionadas con la política de vecindad. 

• Seguimiento y apoyo de las propuestas para las acciones externas de la Unión Europea en el marco 
de la negociación actual sobre el futuro marco financiero plurianual (importes y papel de las ARL). 

2. VECINDAD Y ASOCIACIÓN 

La CRPM ha participado desde su lanzamiento en los debates sobre las relaciones de la UE con sus vecinos 
con el fin de tomar en mayor consideración a las colectividades territoriales en la concepción de nuevos 
instrumentos destinados a las Regiones y los países fronterizos de Europa. La CRPM propone, desde el 2008, 
promover una política real de convergencia en las fronteras de la Unión. Esta propuesta es aún más 
relevante hoy en día, en un marco completamente trastocado y que todavía tardará en estabilizarse en el sur. 
Las Regiones de la CRPM afirman la necesidad, en una Europa en crisis, de cooperar en mayor medida 
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con los espacios situados en las fronteras de la Unión. Esta afirmación ha llevado a la CRPM a desarrollar 
un enfoque ampliado de Europa como «área geoestratégica de 800 millones de habitantes».  

Recordatorio de las propuestas de la CRPM en el 2010: 

• Las Regiones, como escalafón de administración pública, tienen la intención de participar en mayor 
medida en la formulación y aplicación de las políticas públicas de vecindad y asociación con Rusia. 
Su experiencia en proyectos de cooperación realizados en el marco de la política europea de vecindad 
y asociación 2007-2013, y sobre todo su papel de actores públicos de terreno -capaces de reunir 
a todos los actores del territorio y de configurar una estrategia global- las posicionan como actores 
esenciales de un desarrollo equilibrado de los países colaboradores con la Unión, en la intersección 
de las preocupaciones locales y la «situación global». La territorialización de la vecindad y la asociación 
pasa fundamentalmente por una nueva gobernanza más inclusiva para el conjunto de los actores políticos 
presentes. 

• Con la perspectiva de un área geopolítica «UE+vecindad/asociación», un acercamiento entre la política 
de vecindad y asociación y la política regional europea ha de garantizar tanto la coherencia 
como la eficacia del proyecto político europeo. En este marco, la CRPM ha abordado el sentido 
que se le ha de dar a los enfoques macrorregionales de forma que estos incluyan a los espacios 
de vecindad/asociación. 

• El respeto por la diversidad territorial europea constituye, sin duda, una de las vías de salida de la crisis 
y de renovación del proyecto europeo. Esto permitirá, en efecto, tener en cuenta la gobernanza interna 
de cada Estado, pero también fomentar nuevas dinámicas ciudadanas inscritas en un marco territorial 
que tenga sentido para las poblaciones. Asimismo es necesario tener en cuenta a los países y Regiones 
colaboradores.  

Acciones llevadas a cabo desde octubre del 2010 

• Noviembre del 2010: La Secretaría General de la CRPM también tomó parte activa en la preparación 
de la conferencia anual del programa «cuenca del mar Negro para 2007-2013» sobre el intercambio 
de experiencias de una cuenca a la otra en torno a diferentes aspectos de las políticas marítimas. 

• Abril del 2011: Se realizó un estudio titulado «Cooperation in the Northern Area of Europe: Actors & Proposals 
for Actions» cuyo fin consiste en delimitar con mayor exactitud las particularidades de la cooperación 
regional en el marco de la Región Ártica. Este proyecto específico continúa con la labor del llevado a cabo 
en la primavera del 2010 en torno a la participación de las Regiones de la CRPM en los diferentes 
programas IEVA (desde Rusia hasta el Mediterráneo), que permitió dibujar un estado de la situación 
en cuanto a la participación regional en la cooperación transfronteriza en las fronteras de Europa. 
Se inscribe asimismo en el marco de las propuestas para una alianza estratégica entre la CRPM 
y el Barents Regional Council tras la primera reunión conjunta celebrada en junio del 2010. 

• Mayo del 2011: Organización de una sesión de trabajo sobre los vínculos EU-Rusia en el marco 
de la Asamblea General de la Comisión del mar Báltico de la CRPM. 

• Junio del 2011: Organización de un encuentro entre el SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior) 
y los representantes de Regiones del norte de Finlandia, Noruega y Suecia acerca del futuro del programa 
IEVA-CTF Kolarctic. 

• Junio del 2011: Preparación de una posición política de la CRPM impulsada por las comisiones 
geográficas afectadas, tras la publicación de la comunicación de la CE sobre «Una nueva estrategia ante 
una vecindad en mutación», su presentación y el debate al respecto en la Asamblea General de la CRPM. 
Esta posición profundizará en las propuestas ya formuladas en el 2010. 

• Julio del 2011: Elaboración, junto con las Regiones Tanger-Tétouan, PACA y el PNUD, del seminario 
«Regionalización en el Mediterráneo». Se abordaron los temas siguientes en presencia de personalidades 
y expertos procedentes de las Regiones y organismos internacionales y mediterráneos: Regiones 
y regionalización, gobernanza regional, planificación estratégica, así como la creación de redes 
y el intercambio de conocimientos.  

• 2010-2011: Reuniones, con la representación permanente de Francia, con la Comisión Europea y el SEAE 
para presentar la posición de la CRPM relativa a la vecindad y la asociación para después del 2013.  
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• 2010-2011: Trabajo sobre el lugar que ocupan las Regiones en la gobernanza mediterránea y debates 
sobre los acercamientos que se han de llevar a cabo entre los distintos programas de cooperación 
territorial interna y externa en este espacio y en el marco del proyecto MedGovernance. 

Labores que se han de llevar a cabo con las Comisiones geográficas afectadas: 

• Profundización específica en las propuestas relativas a la vecindad y la asociación en función 
de las diferentes realidades de las Comisiones geográficas de la CRPM. 

• Refuerzo de la participación de la CRPM en la ARLEM (Asamblea Regional y Local Euromediterránea). 

• Participación en las labores de la CORLEAP (Conference of Regional and Local Authorities of the Eastern 
Partnership). 

• Acercamiento entre la CRPM y el Regional Barents Council. 

• Proyectos sobre las futuras regulaciones IEVA. 

3. REDES GLOBALES  

FOGAR 

La globalización de los intercambios comerciales va acompañada del surgimiento del regionalismo. 
El seminario organizado por la CRPM en junio del 2006 en las Azores sobre las Regiones y la globalización, 
que inició una asociación con las Naciones Unidas, afirmaba por primera vez que las Regiones debían ser 
actores de pleno derecho en el desarrollo, y reivindicaba una nueva gobernanza mundial que integraba 
las necesidades e iniciativas de los territorios. Esta labor se prosiguió desde entonces a través de la creación 
del FOGAR, del que es miembro la CRPM. Desde entonces, se denomina «Organización de Regiones 
Unidas/FOGAR». 

Desde el 2010, el trabajo se centró en la seguridad alimentaria (grupo de trabajo liderado por la Región 
Basse-Normandie junto con la FAO, fundamentalmente), en el papel de las Regiones en materia de cambio 
climático (ver información sobre nrg4SD) y en la noción de enfoque territorial del desarrollo y la promoción 
de una política global de cohesión territorial, la única manera de unir a más personas en un contexto 
de globalización acelerada, y de lograr un desarrollo más equilibrado y sostenible. La ORU FOGAR invitará 
a Ginebra, en diciembre del 2011, al conjunto de actores mundiales responsables de las políticas 
de desarrollo para debatir y hallar soluciones innovadoras frente a los límites de los mecanismos actuales 
de ayuda internacional.  

El trabajo de la CRPM relativo al reconocimiento político de las Regiones como actores esenciales 
del desarrollo, traducido de forma concreta en el enfoque territorial, debe ser divulgado en el escenario 
mundial con el fin de convertirse en una realidad al servicio de todos los territorios en su diversidad. A día 
de hoy, la Unión Europea (la Comisión y los Estados miembros) representa más del 55 % de la ayuda pública 
al desarrollo. Es, por tanto, un actor esencial en el juego internacional que debe contribuir a fomentar 
esta visión participativa de las ARL en el desarrollo. Europa es asimismo el único espacio que integra 
formalmente a las ARL en su gobernanza, programas y financiaciones. Obviamente, el sistema está lejos 
de ser perfecto, pero posee el mérito de su mera existencia. Por tanto, la UE refuerza la consideración 
de las ARL (trabajo apoyado por la CRPM) en beneficio del buen funcionamiento de la ORU FOGAR. 
Otro aspecto positivo es que la ORU FOGAR, a través de su trabajo de alcance global, aporte nuevos 
argumentos para un enfoque territorial y contribuya a esta visión iniciada por las Regiones europeas.  

ORGANIZACIONES Y REDES MARÍTIMAS 

Las cuestiones marítimas incluyen una dimensión internacional importante. De ahí que la CRPM 
esté presente en las organizaciones o redes internacionales activas en los asuntos marítimos que la afectan: 

• Junio del 2011: Organización de un debate específico en el Parlamento Europeo por iniciativa 
de la CRPM acerca de la vigilancia marítima y las guardias costeras europeas.  

• En el marco de la Seguridad Marítima y en cuestiones de contaminación en el mar, la CRPM, que dispone 
de un estatus de observador en el FIDAC1, prepara un seminario cuya celebración en el Parlamento 
Europeo se prevé para diciembre del 2011 y que giraré en torno a cuestiones de indemnización de daños 
ecológicos en el marco de su iniciativa «Erika 4» sobre seguridad marítima. La CRPM también participa 

                                                           
1 Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. 
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actualmente en el asunto de la gestión de los residuos de los buques y en la aplicación del convenio 
Marpol, sobre todo en el Mediterráneo. 

• 2010-2011: Respecto de las políticas marítimas y la gobernanza, la CRPM trabaja regularmente, 
tanto como organización global como a través de sus comisiones geográficas, con los convenios 
regionales de la OMI (Organización Marítima Internacional). Con el OSPAR2 ha organizado una sesión 
de intercambios específicos sobre seguridad marítima; con HELCOM3 se han llevado a cabo intercambios 
sobre planificación especial marítima y gestión integrada de las zonas costeras; respecto del Convenio 
de Barcelona, HELCOM y OSPAR han mantenido debates sobre el futuro de la política marítima 
integrada.  

• Enero del 2011: Organización de un brainstorming político específico sobre el futuro de la política 
marítima integrada y su articulación con las cuencas marítimas, que reunió a los convenios regionales 
de la OMI, la Comisión Europea y las Regiones. 

• Mayo del 2011: Reflexiones en torno a una colaboración con la UEMOA4 en la gestión integrada 
de las zonas costeras.  

• 2010-2011: Participación en el proyecto EU4Seas del 7.º Programa Marco, coordinado por el CIDOB5, 
que sirve de enlace entre la Unión Europea y el multilateralismo subregional en las cuatro cuencas 
marítimas: Mediterráneo, mar Caspio, Báltico y mar Negro.  

nrg4SD 

La CRPM forma parte de la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, creada 
en Johannesburgo en el 2003. Sigue las acciones que se llevan a cabo en el marco de la red y se ocupa de 
la tesorería. 

La CRPM continuará con su participación en las labores realizadas por las diferentes redes y organizaciones 
contribuyendo con su propia agenda europea, en función de las prioridades definidas por las Regiones 
miembros durante la Asamblea General de Aarhus (28/30 de septiembre del 2011).  

                                                           
2 Convenio para la protección del medio marino del Atlántico nororiental. 
3 Convenio de Helsinki para la protección del mar Báltico 
4 UEMOA: Unión Económica y Monetaria del África Occidental. 
5 Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. 


