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NUEVA ETAPA DE LA POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO: RETOS Y 

OPORTUNIDADES PARA LAS REGIONES EUROPEAS 
 

SÍNTESIS 

• En los últimos 14 meses la Comisión ha hecho públicas sus propuestas sobre la futura orientación de las 
políticas y programas de cooperación al desarrollo. Enmarcadas en el “Programa para el cambio », estas 
propuestas son el Libro Verde “Mejorar el impacto de la política desarrollo de la UE (10/11/2010), dos 
Comunicaciones políticas y la propuesta relativa al instrumento de financiación para el periodo del 
próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Ahora les corresponde a las otras instituciones europeas, 
concretamente el Parlamento y el Consejo europeo, examinar con atención tales propuestas y debatirlas. Es 
pues un momento especialmente oportuno y propicio para la CRPM para expresar su punto de vista 
político que representa el de sus Regiones miembros. 

• Uno de los principales elementos constitutivos del Programa para el cambio ha sido la Comunicación 
“Autoridades locales: agentes del desarrollo”, hecha pública por la Comisión en octubre de 2008. Dicha 
Comunicación reconoce las autoridades europeas como agentes clave en la cooperación al desarrollo; 
reconoce la ausencia de un enfoque estratégico destinado a promover su participación en las políticas 
europeas de cooperación al desarrollo ;  pide a la UE que afronte este reto elaborando “ marco para los entes 
locales como agentes de desarrollo”  e invita a las Instituciones europeas a “apoyar el desarrollo de un 
planteamiento holístico en la visión de las autoridades locales como agentes del desarrollo a nivel global, 
europeo y nacional”.   

• La CRPM considera que las Comunicaciones y propuestas de Reglamento para la creación de un 
instrumento de financiación no prestan la suficiente atención a las ambiciones políticas y propuestas 
concretas presentadas en la Comunicación sobre “Autoridades locales: actores del desarrollo “. Sigue 
faltando, al parecer, reconocimiento político para las autoridades regionales y locales, por un lado como 
agentes clave de pleno derecho en la cooperación al desarrollo y, por otro, en términos del valor añadido, 
único y considerable, que aportan al conjunto de las políticas y actividades de cooperación al desarrollo, y 
más especialmente a los aspectos territoriales de la cooperación al desarrollo.   

• Mientras que se incrementan las necesidades de cooperación al desarrollo, de ayuda y apoyo y existe una 
lucha por los relativamente escasos recursos disponibles en la comunidad de donantes, son más necesarios 
que nunca los enfoques integrados y coherentes de la cooperación al desarrollo. Efectivamente, un 
elemento positivo del “Programa para el cambio” es la prioridad –sin precedentes hasta ahora- concedida a 
la coherencia política, la concentración de las acciones, la aplicación de la subsidiariedad, la 
responsabilización y la eficacia de la ayuda. Por ello, la CRPM considera que el papel de las Regiones tiene 
una importancia fundamental para promover acciones coherentes y concretas destinadas a alcanzar 
resultados de acuerdo con los principios de eficacia y responsabilización.   

 

 
  
  

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org


Dictamen del Buró Político de la CRPM – Nueva etapa de la política europea de desarrollo: nuevos retos y 

oportunidades para las Regiones europeas – Ref. : CRPMPPP120009 B0 – Febrero de 2012 – p. 2 

 

• Tras expresar estas preocupaciones, la CRPM considera positivos una serie de puntos en las recientes 
propuestas políticas y reglamentarias. Se trata, principalmente, del aumento de la dotación presupuestaria 
propuesta en el proyecto de reglamento, tanto en términos absolutos como porcentuales, para el programa 
temático “Sociedad civil y autoridades locales” (1.600 millones de euros para el periodo 2007-2013 y, en la 
propuesta, la cuantía de 2.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, es decir, un aumento del 25%). 
La CRPM acoge con satisfacción el “Diálogo estructurado para una asociación eficaz para el desarrollo”, 
iniciativa constructiva y fructífera cuyo objetivo ha sido contribuir a la eficacia de la ayuda, así como la 
intención manifestada por la Comisión de publicar una nueva comunicación en octubre de 2012 sobre el 
“compromiso con la sociedad civil y las autoridades locales en el desarrollo”, relativo al papel de los 
agentes en los países socios. La CRPM busca una participación proactiva durante la fase preparatoria del 
proyecto de comunicación.  

• La CRPM está convencida de que la Comisión, el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y 
otras instancias y agentes de cooperación al desarrollo prestarán especial atención a la presente posición 
política. Motivada por su compromiso siempre proactivo con respecto al desarrollo regional y al apoyo por 
las colaboraciones en el mundo, la CRPM está totalmente decidida a jugar un papel fuerte y constructivo en 
las políticas y acciones europeas de cooperación al desarrollo.  

1. Las Regiones miembros de la CRPM están directamente interesadas y muy involucradas en las políticas, 
iniciativas y programas en materia de cooperación al desarrollo. Las autoridades regionales y locales (ARL) 
en Europa constituyen agentes clave en la cooperación al desarrollo; particularmente, por la importancia 
que conceden a las dimensiones territoriales de la cooperación al desarrollo, las ARL contribuyen 
significativamente a la eficacia de la ayuda y al crecimiento endógeno de los territoriales. Además de la 
importancia de estas actividades como tales, es asimismo posible aumentar considerablemente su valor 
añadido optimizando la coherencia de las políticas y acciones de cooperación externa de las ARL con las de 
la Unión Europea y los Estados miembros, e igualmente con las de agentes no estatales como las ONG. Ello 
constituye la línea rectora de las reflexiones detalladas y argumentadas realizadas por la CRPM en este 
ámbito.  El objetivo global de estos trabajos ha sido, por un lado, permitir que las actividades de las ARL –
en el campo de la cooperación al desarrollo- se apoyasen en las políticas europeas de desarrollo y, por otro, 
facilitar el reconocimiento y la toma en consideración de las políticas y actividades de las ARL en esta 
política de la UE.  

2. La presente posición política de la CRPM completa la anterior posición hecha pública en febrero de 20111 y 
que respondía específicamente al Libro Verde la Comisión Europea sobre “La 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 Unión Europea”, publicada en noviembre de 2010. La presente posición es una respuesta a 
la evolución de la política europea de desarrollo desde aquella fecha. Se trata principalmente de las 
Comunicaciones y de la Propuesta de Reglamento hechas públicas por la Comisión Europea y que figuran 
a continuación:   
- Comunicación : “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE : un programa para el 

cambio” (13/10/2011) 
- Comunicación : “Perspectiva futura del apoyo presupuestario de la UE a terceros países» (13/10/2011) 
- Comunicación conjunta «”Europa en el mundo : una nueva estrategia para la financiación de la acción 

exterior de la UE “ (07/12/2011) 2 
- Propuesta de reglamento sobre “El establecimiento de un instrumento de financiación de la 

cooperación al desarrollo” (07/12/2011) 

Además de los documentos principales citados mas arriba, la presente posición toma asimismo en cuenta las 
conclusiones de dos eventos especialmente pertinentes para las políticas de cooperación al desarrollo:  

- El documento de conclusiones del “Diálogo estructurado para una asociación efectiva en el desarrollo” 
(mayo de 2011). 

- Comunicado del IV Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda, celebrado en Busan, República de 
Corea, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011. 
 
 

                                                           
1 Posición política de la CRPM: “Por unas Regiones activas en una nueva política de desarrollo europeo más integradora y basada en la 
cooperación”. http://www.crpm.org/pub/docs/304_reponselvdeveloppement-fr_bp.pdfhbjg 
2 Esta comunicación conjunta viene acompañada de propuestas de instrumentos externos revisados : la Ayuda de Preadhesión, el 
Instrumento Europeo de Vecindad, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el Instrumento de Asociación  



Dictamen del Buró Político de la CRPM – Nueva etapa de la política europea de desarrollo: nuevos retos y 

oportunidades para las Regiones europeas – Ref. : CRPMPPP120009 B0 – Febrero de 2012 – p. 3 

LAS COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA POLÍTICA EUROPEA DE 
DESARROLLO ACOGIDAS CON PRUDENCIA  

3. La CRPM considera que la Comunicación publicada el 13/10/2011, “Incremento del impacto de la política 
de desarrollo de la UE: un programa para el cambio” representa un avance significativo en materia de 
políticas de cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, la CRPM constata con cierta decepción que sus 
propuestas pertinentes y concretas expresadas anteriormente en su posición política de febrero de 2011 sólo 
quedan recogidas de forma muy limitada. 

4. Por lo que respecta a los objetivos generales, la Comunicación (un programa para el cambio) sigue 
insistiendo, al igual que el Libro Verde en el “crecimiento integrador y sostenible” para el desarrollo 
humano. Ahora bien, la CRPM está convencida de que el desarrollo sostenible –que favorece tal 
crecimiento garantizando al tiempo una total coherencia con las consideraciones ligadas a la protección 
ambiental, la conservación de los recursos y la equidad intergeneracional- debe seguir siendo el objetivo 
estratégico primordial y explícito de la política de cooperación al desarrollo de la UE. Perseguir el objetivo 
global de desarrollo sostenible sería igualmente la mejor manera de alcanzar las prioridades puestas de 
relieve, con toda razón, en la Comunicación, a saber: “los derechos humanos, la democracia y otros 
elementos clave de la buena gobernanza”. 

5. Por otro lado, en las distintas referencias al “crecimiento integrador y sostenible” la Comisión no toma en 
cuenta la recomendación de la CRPM de incluir una referencia explícita a la participación de los territorios 
involucrados, de su población y de las autoridades públicas, que son el nexo de unión entre los diferentes 
territorios y sus habitantes.  

6. Mientras que la Comunicación de la CE sobre “las autoridades locales: agentes del desarrollo”, publicada 
en 2008, reconoce explícitamente la cooperación descentralizada, ninguna de las dos nuevas 
Comunicaciones subraya la importancia estratégica de este tipo de cooperación, principalmente con 
relación a retos territoriales transversales. 

7. Además, ninguna de estas dos Comunicaciones parece tomar en cuenta el punto de vista claramente 
expresado hace ya mucho tiempo por la CRPM y por PLATFORMA, de diferenciar la función y las 
aportaciones de las ARL y las de los Agentes No Estatales (ANE). La CRPM considera que el tan esperado 
reconocimiento de esa “realidad sobre el terreno” beneficiaría a todos los agentes del desarrollo.  

8. La CRPM se felicita de que las Comunicaciones reconozcan explícitamente la necesidad de que la UE 
trabaje más estrechamente con los restantes agentes clave de la cooperación al desarrollo en Europa, 
incluidas las ARL y la sociedad civil, y de la intención manifestada de utilizar la experiencia de las ARL en 
materia de cooperación al desarrollo. En cambio, más allá de estas dos intenciones positivas, ninguna de las 
dos Comunicaciones aborda la cuestión ni en el plano político ni en cuanto al fondo. Efectivamente, 
mientras que la Comunicación sobre el apoyo presupuestario de la UE reconoce la necesidad de “integrar 
sistemáticamente los programas de apoyo … (así como) las autoridades regionales  …” no existe ninguna 
otra referencia a las ARL en este documento. Por otra parte, el capítulo clave de esta comunicación sobre el 
“Planteamiento coordinado de la UE” precisa que “la UE debe colaborar con los Estados miembros con 
vistas, en particular, a un único Contrato de Buena Gobernanza de la UE”. La ausencia aquí de mención 
explícita a las ARL como “tercer tipo / nivel clave de gobierno” es preocupante.   

9. La Comunicación “Un programa para el cambio” incluye una referencia oportuna a la “particular 
importancia de apoyar el desarrollo de sus vecinos (de la UE) “. Como la CRPM lleva mucho tiempo 
defendiendo, las dimensiones territoriales de la cooperación al desarrollo merecen ser objeto de mayor 
atención y de una dotación generalizada de recursos. Al mismo tiempo, la cooperación territorial con los 
países y regiones beneficiarios del IEV reviste especial importancia para alcanzar una serie de objetivos 
estratégicos de la Unión. En este contexto, el posicionamiento político adoptado recientemente y que lleva 
por título “Hacer de la vecindad una auténtica política de cohesión en las fronteras de la UE»3 sigue siendo 
pertinente para los programas y actividades de cooperación al desarrollo en los países y territorios 
geográficamente vecinos de la UE. También existe un gran potencial de puesta en valor de la cooperación 
entre las Regiones ultraperiféricas y sus países y territorios vecinos.  

                                                           
3 Posición política de la CRPM : «Hacer de la vecindad una auténtica política de cohesión en las fronteras de la UE» 
http://www.crpm.org/pub/docs/335_avis-politique_de_voisinage-072011-fr.pdf 
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10. La CRPM se felicita igualmente de que la Comunicación “Un programa para el cambio “resalte la 
”vulnerabilidad” y la “fragilidad” como criterios prioritarios para asignar ayudas.  Las dimensiones 
territoriales de estos riesgos son, entre otros, el impacto del cambio climático, catástrofes naturales y de 
origen humano, seguridad alimentaria y energética… Las regiones periféricas y marítimas, incluidas las 
ultraperiféricas –con independencia de la parte del mundo donde se encuentren- están, casi por definición, 
expuestas a tales amenazas. Existe así un terreno propicio para el diálogo y la cooperación recíprocamente 
beneficiosos entre estas regiones de la UE y países socios en ámbitos como, por ejemplo, la prevención de 
catástrofes y los sistemas de alerta y respuesta, que funcionan, por lo general, a escala regional. 

SATISFACCIÓN POR EL NUEVO PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO, LA 
RACIONALIZACIÓN Y LA PUESTA EN COHERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS LIGADOS 
A LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA UE…  

11. Por lo que respecta a la Comunicación conjunta “Europa en el mundo: una nueva estrategia para la 
financiación de la acción exterior de la UE”, la CRPM se felicita por los esfuerzos de la Comisión para 
adoptar un planteamiento estratégico global entre las diferentes políticas e instrumentos vinculados con las 
Relaciones exteriores de la Unión, y por la prioridad concedida a la “coherencia de las políticas para el 
desarrollo”. El compromiso explícito de esta Comunicación conjunta por el que la UE ”intensificará el 
diálogo y la coordinación con ... sobre todo… las autoridades locales” es un signo muy alentador.  En este 
contexto general, la CRPM subraya que forma parte de las pocas organizaciones que representan a las 
regiones europeas que pueden aducir legitimidad y capacidades adquiridas en el conjunto de políticas 
europeas de cooperación exterior.  Por otro lado, la competencia sin igual y el “conocimiento tácito” de la 
CRPM en lo que se refiere a los retos y oportunidades para las regiones periféricas marítimas pueden ser 
de gran importancia para los territorios homólogos en los países socios de la cooperación al desarrollo.  

 ... PERO UNA TIBIA ACOGIDA, ENTRE SATISFACCIÓN Y DECEPCIÓN, ANTE EL 
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE FINANCIACION DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DONDE EL PAPEL DE LAS ARL ES INDISPENSABLE  

12. La CRPM muestra su satisfacción al constatar que, en el proyecto de reglamento sobre el establecimiento de 
un instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo, la dotación presupuestaria propuesta para 
el programa temático “Sociedad civil y autoridades locales” ha aumentado tanto en términos absolutos 
como porcentuales. 

13. Sin embargo, la “decepción” de la CRPM radica esencialmente en la falta de reconocimiento político de las 
ARL en la UE como agentes de pleno derecho de la cooperación al desarrollo, pero también por su 
capacidad en aportar una contribución sin igual y muy sinérgica a la cooperación al desarrollo en su 
conjunto. Ello es muy sorprendente a la vista del “programa para el cambio” que, con razón, hace hincapié 
en una mayor coherencia política entre los agentes clave de la cooperación al desarrollo en Europa.  

En el nuevo proyecto de reglamento, el papel de las ARL es, cualitativamente, casi idéntico a los capítulos 
equivalentes del antiguo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo (18/12/2006). 
Efectivamente, mientras que el reglamento de 2006 pide, de forma específica “un papel reforzado de las 
autoridades locales en el proceso de descentralización”, no existe mención alguna de tales procesos en la 
nueva propuesta de reglamento. 

14. En resumidas cuentas, la CRPM considera que lo afirmado en la Comunicación de 2008: “Las autoridades 
locales: agentes del desarrollo” sigue siendo válido en la actualidad, a saber: “No se ha contado con un 
enfoque estratégico de la UE para facilitar y reconocer las numerosas facetas de esta implicación progresiva 
de las AL en la política de desarrollo de la UE”. 
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PESE A LA SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO EN EL MARCO DEL DIÁLOGO 
ESTRUCTURADO, NO QUEDAN SUFICIENTEMENTE RECOGIDOS LOS RETOS 
IDENTIFICADOS NI EN LAS COMUNICACIONES NI EN LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO SOBRE LA COOPERACIÓN 

15. La CRPM se felicita por el trabajo realizado en el marco del Diálogo estructurado para una asociación 
efectiva en el desarrollo. Su documento de conclusiones (mayo 2011) precisa que existe una gran 
fragmentación de la ayuda y prosigue afirmando que la comunidad internacional ha situado la idea de una 
mayor armonización –partiendo de una mejor división del trabajo entre donantes- a la cabeza de su agenda 
de reformas. Ahora que se incrementan las necesidades de ayuda al desarrollo (entre otras cosas para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y se cierne la amenaza de que disminuyan los recursos 
debido al incumplimiento de los compromisos de numerosos agentes clave de la cooperación al desarrollo, 
es más urgente y necesario que nunca reforzar la coherencia de las políticas y aumentar las sinergias que 
existen entre ellas. En este contexto, la CRPM apoya de lleno las propuestas del documento de conclusiones 
del diálogo estructurado tendentes a identificar las ventajas comparadas de cada agente clave de la 
cooperación al desarrollo, promover una articulación política entre los donantes, facilitada por la UE, con 
objeto de mejorar la coherencia entre las aportaciones de los distintos agentes y pasar de consultas ad hoc a 
un diálogo más institucional y regular.  

¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA COMPROMETER A LAS ARL EUROPEAS COMO 
OPERADORES CLAVE EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO? 

16. La CRPM toma nota de la intención declarada por la Comisión de preparar una nueva Comunicación sobre 
“el compromiso con la sociedad civil y las autoridades locales en el desarrollo, prevista en 2012. Estamos 
totalmente de acuerdo en que el objetivo global de la Comisión sea el compromiso de las ARL en los países 
socios como agentes de la cooperación al desarrollo, tanto más cuanto que la Declaración de Busan4 
subraya la importancia política de la eficacia de la ayuda. Pero la CRPM considera que, paralelamente, una 
“cooperación reforzada” con las ARL europeas sigue siendo un requisito importante para promover el 
papel de las ARL en los países socios de la cooperación al desarrollo y progresar en la consecución de los 
objetivos estratégicos de la Comunicación de 2008 sobre las Autoridades Locales. La CRPM está a 
disposición de los servicios de la Comisión para contribuir a la formulación de esta importante 
Comunicación.   

QUEDA POR DESARROLLAR PLENAMENTE EL IMPORTANTE VALOR AÑADIDO DE LA 
APORTACIÓN DE LAS ARL COMO SOCIOS DE PLENO DERECHO DE LAS POLÍTICAS 
EUROPEAS DE DESARROLLO  

17. Con el inicio de una nueva etapa de la política europea de desarrollo, marcado por la Comunicación de la 
Comisión “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE”: un programa para el cambio”, se 
refuerzan la necesidad y la conveniencia de garantizar un papel y una participación más significativos, 
sinergéticos e institucionalizados para la ARL como agentes importantes de las políticas europeas de 
cooperación al desarrollo. Es esencial que los principales agentes europeos del desarrollo -la UE y los 
Estados miembros- reconozcan que el papel de las ARL no se limita solamente a aspectos cuantitativos y 
financieros –importantes, por supuesto- sino que también estriba en el papel y la aportación sin igual de las 
ARL como motores de cambio, actores clave en los dispositivos de gobernanza multinivel y en la 
articulación de la solidaridad y del compromiso sin par de los ciudadanos europeos  con quienes necesitan 
apoyo y una auténtica colaboración.  

18. Por su legitimidad para representar los puntos de vista que comparten más de 150 autoridades regionales 
de la UE y de fuera de ella, y por su calidad reconocida de  “agencia de ideas” para las regiones europeas, 
la CRPM está convencida de que la Comisión prestará especial atención a la presente posición política  y de 
que, en la formulación de las políticas, programas y actividades en materia de cooperación al desarrollo, los 
servicios de la Comisión harán oír la voz de la CRPM y la de las principales organizaciones que 
representan a las ARL en Europa.  

                                                           
4 Alianza para una cooperación al desarrollo eficaz, IV Foro de Alto Nivel celebrado en Busan, República de Corea, del 29 de noviembre al 
1 de diciembre de 2011 


