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NOTA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CRPM 

PERSPECTIVAS DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 

Y LA CONFERENCIA DE REGIONES PERIFÉRICAS Y MARÍTIMAS (CRPM) 

1. PREÁMBULO HISTÓRICO  

A. Desde 1997, los miembros de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa 
vienen sintiendo de manera creciente la necesidad de tomar en consideración, por el bien de la población 
de sus propias Regiones, elementos exteriores al continente europeo y a la Unión Europea: 

1.1. La necesidad de reforzar la cooperación tradicional de algunas de ellas ha representado el primer 
enfoque: 

- Así, las Regiones miembros españolas y portuguesas expresaron el deseo de que la CRPM trabajara 
para apoyar sus relaciones con las Regiones de América Latina. Ello dio lugar a la firma de un protocolo 
de cooperación entre el CODESUL (Regiones del sur de Brasil), el CRECENEA (provincias del norte 
de Argentina) y la CRPM, y a varios encuentros de responsables regionales de ambas orillas. 
Además, estimuladas por la estructuración progresiva de las Regiones a escala europea, Regiones 
de otros conjuntos o subconjuntos continentales solicitan una transferencia de esta experiencia 
para dotarse de sus propias formas organizativas a fin de coordinar su desarrollo y dialogar 
con sus Estados. Es el caso, por ejemplo, del Zicosur y de las Regiones del Mercosur. La intensificación 
de esta relación se ha visto frenada por la ausencia de un marco jurídico y financiero satisfactorio. 
Está en curso un examen de esta situación con los servicios competentes de la Comisión Europea. 

- Asimismo, las Regiones miembros de la CRPM en las fronteras externas de la Unión han sufrido 
la complejidad de los mecanismos que les permiten establecer una cooperación con sus vecinas. 
Por ello la CRPM toma parte activa en la definición y aplicación de la nueva política de vecindad 
de la Unión, tanto en el este (con la Comisión del Báltico) y en el sureste (Comisión de los Balcanes-
Mar Negro), como en el sur (con la Comisión Intermediterránea). 

- El posicionamiento geográfico de las Regiones miembros ultraperiféricas plantea el problema 
de su capacidad de cooperación en el Océano Índico, el Caribe, América Central y el África sub-
sahariana.  

1.2. La seguridad marítima ha constituido el segundo enfoque desde el que resultaba inevitable una toma 
en consideración mundial. El tráfico marítimo y las catástrofes que puede originar pasan por alto 
las fronteras internas y externas de la Unión. Por ello, al tiempo que participa en la elaboración y aplicación 
de la nueva legislación europea conocida con el nombre de "Paquetes Erika 1, 2 y 3", la CRPM empieza 
a obtener una representación de sus Regiones miembros en las instancias internacionales responsables 
de la seguridad marítima: FIDAC, OSPAR, HELCOM. Se están haciendo gestiones para ultimar 
la representación de los pueblos ribereños de la economía del transporte marítimo y de la explotación 
de los océanos ante la OMI, y ante las instancias de seguridad marítima del Atlántico sur, del Mediterráneo, 
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del Mar Negro, y de los mares que rodean las Regiones Ultraperiféricas. Simultáneamente, la CRPM aporta 
una contribución sustancial al Libro Verde de la Comisión Europea, que prefigura una política marítima 
europea. También participa, desde hace poco, en los actos relacionados con la Comisión de los Océanos 
de la UNESCO. 

1.3. El cambio climático ha brindado la ocasión de tomar en cuenta un tercer enfoque ante el que se han 
mostrado sensibles determinados miembros cuyas costas se encuentran amenazadas y, de manera 
más amplia, otros miembros interesados por asentar el desarrollo de sus Regiones sobre unas bases 
sostenibles. Por ello, en la Cumbre de Johannesburgo, algunas de las Regiones miembros pidieron 
a la CRPM que participara en la creación de la Network of Regional Governments For Sustainable Development 
(NRG4SD), de cuya gestión económica y financiera se encarga. A través de esta red, la CRPM participa 
en los debates y en los acontecimientos mundiales que aspiran a sentar las bases de un desarrollo sostenible. 
A escala europea, en contacto con la Comisión Europea, la CRPM moviliza a las Regiones miembros 
para que contribuyan a la adaptación al cambio climático, a la gestión integrada de las zonas costeras 
y al objetivo de descontaminación del Mediterráneo con vistas a 2020. 

1.4. La aceleración de la globalización económica ha representado un cuarto enfoque, preocupante, 
que afecta a las economías de las Regiones miembros por los fenómenos de deslocalización y relocalización 
de actividades y que, al mismo tiempo, intensifica las relaciones de los entramados económicos 
regionales con los de las regiones de otros continentes. En este marco, el impacto de las negociaciones 
en curso en la OMC (en el ámbito agrícola o en el de la reglamentación de las ayudas públicas 
a las empresas, por ejemplo) ha alcanzado una importancia nueva, al igual que el tema de los recursos 
humanos (envejecimiento demográfico, fenómenos migratorios, educación-formación-empleo).  

1.5. Estos distintos planteamientos o enfoques han acabado por converger en la necesidad de elaborar 
un análisis y recomendaciones sobre el lugar que deben ocupar las Regiones en la fase actual 
de la globalización:  

- Por ello, la CRPM, con el respaldo del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Durao Barroso, de la OCDE 
y del PNUD, ha tomado la iniciativa de organizar en 2006 un primer seminario de reflexión al respecto 
mediante tres enfoques: la globalización económica, el desarrollo sostenible y la gobernanza mundial. 

- Simultáneamente, en la continuidad de su participación en la creación y en las actividades de la red 
nrg4SD, la CRPM constata que, contrariamente a la escala europea y a los poderes locales, las Regiones 
no están organizadas como tales a escala mundial para poder dialogar y negociar con las instituciones 
mundiales cuyas orientaciones y decisiones están llamadas a tener un impacto esencial en el futuro 
de sus ciudadanos. Valiéndose de su aportación, durante los últimos 30 años, a la estructuración 
de interfaces fructíferos entre las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las Regiones 
a través de los sucesivos Tratados y de las "buenas prácticas" de gobernanza, la CRPM está convencida 
de la necesidad de crear estructuras similares a escala mundial con vistas, por un lado, a defender 
los intereses de los ciudadanos de las Regiones y, por otro, a implicar a las Regiones como los agentes 
que más cercan están de la coordinación de las estrategias de desarrollo al servicio del éxito 
de una globalización controlada. 

1.6. Estas son las bases sobre las que la CRPM, por su parte, ha emprendido un cambio de impresiones 
con el PNUD con el fin de establecer una cooperación al servicio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
adoptados en Nueva York en septiembre de 2005. 

B. Por su parte, Naciones Unidas ha venido sintiendo la necesidad de establecer tal cooperación, 
en particular a través de las actividades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

1.7. Para responder a la creciente demanda de colaboración por parte de los Gobiernos de las Regiones 
y Ciudades, el PNUD creó en 2005 la Plataforma para la Cooperación Innovadora ubicada en su oficina 
de Ginebra. Dicha plataforma incluye diferentes iniciativas y actividades, entre las cuales figuran el Foro 
Mundial de las Ciudades contra la Pobreza (WACAP), la Iniciativa de Apoyo a las Redes Territoriales (ART) 
y una serie de actividades con el sector privado, entre ellas el acceso a los servicios básicos para todos. 
Se espera del sector privado que pueda implicarse en el desarrollo local en territorios concretos 
y ello a través de la iniciativa ART. 
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1.8. La Iniciativa ART, la lleva a cabo el PNUD a la vez como un marco de intervención multi-actores 
y como herramienta metodológica para desarrollar la colaboración sobre el terreno destinada esencialmente 
a las Regiones y Ciudades. Es pues el medio adecuado para organizar una colaboración a largo plazo 
con la CRPM. 

1.9. Art es desarrollada por el PNUD en colaboración con la UNESCO, la OMS, el UNIFEM, la UNOPS 
y otras organizaciones de Naciones Unidas, que pretende ser instrumento del "nuevo multilateralismo". 
Por ello, desarrolla una alianza estratégica entre Naciones Unidas y los gobiernos regionales y locales, 
con sus agentes sociales públicos y privados, para perseguir juntos los objetivos de desarrollo humano 
decididos en las grandes Cumbres de la ONU de los últimos quince años y en la Asamblea del Milenio. 
ART quiere contribuir a reducir la pobreza, el deterioro del medio ambiente, los conflictos violentos, la falta de respeto 
a los derechos humanos y las otras manifestaciones y causas de las dinámicas de exclusión que caracterizan 
a la globalización actual. Con arreglo a estos objetivos generales, el elemento estratégico de ART es el apoyo 
al desarrollo local internacionalizado. ART, a petición de los países beneficiarios, interviene para apoyar 
su política de descentralización a fin de reconocer el papel y las responsabilidades de las autoridades locales 
en la elaboración y aplicación, a través del proceso participativo, de los Planes Locales de Desarrollo. 
ART permite así la creación de un Programa-marco de desarrollo humano a escala local abierto 
a la participación de todos los actores de la cooperación internacional. ART adopta la el planteamiento 
del desarrollo integrado y sirve para mejorar las condiciones de vida de los pueblos dentro de territorios 
locales y regionales precisos, a través de: 

•  La gobernanza, la programación y la gestión de los procesos de desarrollo. 

•  La economía y la creación de empleo.  

•  La salud y protección social. 

•  La educación, la cultura y la formación. 

•  El medio ambiente, el desarrollo sostenible y el patrimonio histórico.  

Los Programas-marco, en los países, adoptan el nombre de ART GOLD (Gobernanza Local y Desarrollo). 
Están diseñados para alcanzar objetivos multi-actores complejos, luchando al mismo tiempo 
contra la dispersión de los recursos y la falta de impacto que caracterizan a la cooperación cuando 
está fragmentada en multitud de proyectos separados, sectoriales y no coordinados. ART GOLD ofrece 
justamente un marco de referencia unitario y coordinado para la aportación financiera, material y humana 
de todos los actores locales, nacionales y de la cooperación internacional, sobre todo los actores 
de la cooperación descentralizada que establece una cooperación territorial de desarrollo entre entes territoriales 
del sur y del norte. La cooperación descentralizada incluye también la cooperación temática (tecnologías, 
organización de los servicios, administración pública, economía, medio ambiente, salud, educación, 
derechos, etc.) entre estructuras públicas, asociaciones, empresas privadas, universidades y otros agentes 
del sur y del norte.  

2.0. Art da apoyo a todos los Programas-marco ART GOLD a través de sus actividades y de sus programas 
internacionales:  

ART DECENTRALISED COOPERATION: son las actividades de asesoramiento técnico, organizativo 
y administrativo que favorecen el establecimiento de la cooperación al desarrollo entre entes regionales 
del sur y del norte, dentro de los Programas-marco.  

ART IDEASS: es el programa internacional que se ocupa de identificar y seleccionar las innovaciones 
más interesantes para el desarrollo humano a través de contactos con las instituciones competentes 
de los países y de concursos nacionales. Presenta tales innovaciones en publicaciones y, utilizando el sistema 
informativo de ART, difunde las innovaciones en los países que lo soliciten poniendo a su disposición 
el asesoramiento técnico de los inventores o de centros especializados. Se ocupa, prioritariamente, 
de las innovaciones elaboradas en los países del sur, pero también en el norte y las difunde a través 
de la cooperación sur-sur. 

ART UNIVERSITAS: es el programa internacional que se ocupa de la formación de los responsables 
del desarrollo local. Pone en contacto a las estructuras universitarias del sur y del norte orientadas 
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hacia el desarrollo humano y facilita sus relaciones con las experiencias de campo de la cooperación. 
También se ocupa de la investigación, de la documentación y de la difusión de la cultura del desarrollo 
humano.  

ART LEDA : es el programa que se ocupa del asesoramiento técnico en el ámbito de la economía local 
internacionalizada. Favorece además la creación y el funcionamiento de Agencias de Desarrollo Económico 
Local (ADEL) que favorecen el acceso a la economía de las personas que ofrecen menos garantías. 

ART WIN: es el programa internacional que se ocupa de prestar apoyo a las políticas y prácticas de lucha 
contra la exclusión social y de alternativas territoriales a la institucionalización.  

2.1. ART prioriza la colaboración con las Regiones (primera escala de subdivisión político-administrativa 
de los Estados) con el convencimiento de que son ellas quienes deben coordinar la programación 
y la realización de las políticas de desarrollo local.  

2.2. La iniciativa ART dispone también de un Comité Científico, cuyo Presidente honorario es Edgar Morin, 
que se ocupa de la promoción de las políticas, de las prácticas, de la cultura y del desarrollo humano. 
La Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas ha decidido considerar ART un laboratorio 
de iniciativas para enriquecer la discusión de nuevas formas de cooperación que deberían acompañar 
el proceso de reforma de Naciones Unidas. 

2.3. Existen otras iniciativas dentro del PNUD, sobre todo en la sede de Nueva York y en las oficinas 
regionales que pueden revestir un interés capital para los entes locales en general, y para las Regiones 
en particular. A este respecto, cabe mencionar el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), co-
gestionado por el PNUD, y cuyo apartado "small grants" puede ser una buena base de planteamiento 
territorial regional del desarrollo. Podemos citar además otros programas como el fondo de equipamiento 
de Naciones Unidas, dependiente del PNUD, que también tiene un planteamiento territorial del desarrollo. 
La Plataforma para la cooperación innovadora en relación con la CRPM, con un planteamiento territorial 
del desarrollo, implicará igualmente a los diferentes programas y fondos del PNUD.  

C. Por ello las dos partes han decidido preparar, en el primer semestre de 2006, un acuerdo global 
de cooperación en torno a tres objetivos: 

- un objetivo político que aspira a l surgimiento de una organización mundial representativa de las Regiones.  

- un objetivo territorial que aspira a estimular la cooperación entre Regiones de los cinco continentes.  

- un objetivo transversal para garantizar la implicación de las Regiones y la calidad de su cooperación.  

2. OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL PNUD Y LA CRPM 

2.1. Asegurar una participación de proximidad en las estrategias de desarrollo del siglo XXI 

2.1.1. Valiéndose de sus experiencias respectivas y tal y como se afirmó en la Cumbre del Milenio, el PNUD 
y la CRPM coinciden en constatar que, ante la intensificación de la globalización en sus diferentes facetas 
y sus efectos positivos y negativos para los territorios de los cinco continentes, los modos de gobernanza 
de los instrumentos puestos al servicio de los cambios en curso y de las necesidades de adaptación 
de los pueblos son insuficientes para afrontar la enorme magnitud y la urgencia de las tareas a llevar a cabo. 

La experiencia de ART, así como la de la estructuración progresiva de la capacidad participativa 
de las Regiones europeas en la vida de la Unión (a la que ha contribuido la CRPM), son testimonio 
de la utilidad –en un mundo más abierto que cuando se crearon tales instrumentos- de asociar 
estrechamente a las Regiones (concebidas como las escalas de poderes públicos situadas inmediatamente 
después de los Estados) en la definición de las estrategias de desarrollo y en su aplicación. Primeras escalas 
estratégicas de proximidad, las Regiones, en estrecha colaboración con sus administraciones nacionales 
y con las instituciones continentales o mundiales, están en condiciones de asegurar el acercamiento 
indispensable entre, por un lado, las preocupaciones de los pueblos enfrentados a los retos económicos, 
medioambientales y culturales del siglo XXI y, por otro, la puesta en marcha de respuestas de cara al futuro. 
Es ésta la escala en la que los pueblos pueden convertirse en actores y participantes en una globalización 
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controlada. Si no existe esa proximidad y asociación en la construcción de su propio devenir, grande 
es el riesgo de retraimiento y de desconfianza que puede conducir a graves situaciones de conflictos, 
tanto internos como externos.  

Es la razón por la que el PNUD y la CRPM desean acometer juntos la valorización del papel de las Regiones 
como participantes en la definición y realización de los Objetivos del Milenio dentro de cada uno 
de sus Estados como escalas continentales y mundiales. 

2.1.2. El PNUD dará todo su apoyo a la iniciativa tomada por la CRPM de estructurar paulatinamente 
una organización mundial de las Regiones:  

- Por su papel de pionera que en tal sentido ha jugado en Europa y por su contribución al nacimiento 
de la red nrg4SD, la CRPM dispone de una base de experiencia que debe aprovecharse. 

- El PNUD acompañará las etapas de estructuración, apoyando el primer seminario de las Regiones 
del Mundo que se reunirá sobre el tema de "El lugar de las Regiones en la globalización", en las Azores 
(P) los días 23 y 24 de junio de 2006, y después acompañando la continuación que haya que dar 
al seminario hasta la Cumbre Mundial de las Regiones para un desarrollo sostenible que se celebrará 
en junio de 2008 en Saint-Malo (F). 

- El PNUD estará asociado y dará su asesoramiento a la reflexión sobre las modalidades de estructuración 
y de reconocimiento de dicha organización por las instituciones de Naciones Unidas, en particular 
a través de la posibilidad de crear una organización intergubernamental en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas.  

2.2. Estimular la cooperación territorial entre las Regiones del mundo al servicio de los Objetivos 
del Milenio  

A través de su acuerdo, el primer objetivo del PNUD y de la CRPM no es suscitar el nacimiento 
de una estructura suplementaria, que sólo tiene sentido si está al servicio de la movilización de nuevas 
energías y de nuevos recursos, los de las Regiones, para superar el reto de la globalización.  

Por ello, el PNUD y la CRPM se comprometen a favorecer la cooperación inmediata y concreta 
entre Regiones o grupos de Regiones de los cinco continentes, en particular a través de dos dispositivos 
del PNUD: ART y GEF. 

2.2.1. De común acuerdo, el PNUD y la CRPM elegirán unas zonas territoriales donde experimentar 
la cooperación, bien porque ya funcione ART GOLD o GEF o porque tal o cual territorio corresponde 
a las zonas prioritarias de cooperación de las Regiones miembros de la CRPM. Éstas harán propuestas 
en el primer semestre de 2006, previa reflexión interna. En las discusiones celebradas entre ambas partes, 
se han mencionado los siguientes espacios: 

- el Mediterráneo 

- América Latina 

- el Océano Índico 

- la zona Caribe 

- el África sub-sahariana  

2.2.2. Se buscará la mayor sinergia posible con las acciones exteriores de la Unión Europea, ya sea la política 
de vecindad o las relaciones de la Unión con otros continentes.  

2.2.3. El deseo del PNUD es asociar a la CRPM y a sus Regiones miembros en las mesas de coordinación 
y de acción de los programas ART y GEF de cara a aportar un valor añadido en cuanto a la participación 
de la escala regional en los procesos de desarrollo. Las Regiones miembros de la CRPM encuentran ahí 
la ventaja de invertir los recursos que destinan a sus relaciones con Regiones de otros continentes 
en un marco que evite los riegos de dispersión y enmarcándose en una estrategia global de desarrollo 
a medio plazo.  



 
Nota técnica de la Secretaría General de la CRPM - Perspectivas de cooperación entre el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM)– p. 6 
Referencia CRPMNTP060012 A0 - 30 de enero de 2006  

2.2.4. Para poner en marcha esta cooperación, la CRPM, con el apoyo del PNUD, organizará un sistema 
de trabajo interno de movilización de los servicios competentes de sus Regiones miembros.  

2.3. Apoyar las competencias para un desarrollo de proximidad  

Para venir en apoyo de esa implicación mayor de las Regiones para alcanzar los Objetivos del Milenio, 
el PNUD considera necesaria la cooperación de carácter temático de tipo más transversal y metodológico, 
en la que desea asociar a la CRPM: 

- Un programa internacional para la difusión de las políticas y de la cultura del desarrollo humano 
y de los Objetivos el Milenio a escala de las Regiones del norte y del sur a través de los ciclos 
de acontecimientos que requieren la movilización de personalidades mundiales, nacionales y regionales 
de mundo de la ciencia y de la cultura. 

- Un programa internacional para la formación de responsables del desarrollo descentralizado del norte 
y del sur para estimular la cooperación entre centros de formación y autoridades regionales.  

- Un programa internacional de intercambios y de difusión de buenas prácticas en materia de desarrollo 
humano descentralizado para valorizar las innovaciones que den paso al cambio.  

3. CALENDARIO DE REALIZACIÓN  

3.1. Enero-marzo de 2006:  

- Proseguir los intercambios informales, escritos y orales entre el PNUD y la CRPM.  

- Envío por el PNUD de material detallado de presentación de la red ART para la difusión-sensibilización 
de las Regiones miembros de la CRPM.  

- 18 de febrero en Brest: Informe del Secretario General de la CRPM en el Buró Político 
sobre las discusiones en curso con el PNUD.  

- Proseguir conjuntamente los contactos con el GEF sobre las posibles modalidades de implicación 
de las Regiones de la CRPM y de nrg4SD. 

- Reunión de las dos partes en Bruselas el lunes 20 de marzo para ultimar un proyecto de acuerdo-marco. 

- Exploración de las modalidades de un acuerdo-marco entre el PNUD y NRG4SD. 

- -Participación de la CCAA (Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico europeo) en la Asamblea 
WACAP (Valencia, 29-31de marzo).  

3.2. Abril-mayo de 2006 : 

- 3/4 de abril: participación del PNUD en el Comité de pilotaje de nrg4SD, Bruselas.  

- 5 de mayo en Malta: participación del PNUD en el Buró Político de la CRPM, presentación de ART 
y de GEF, debate sobre el acuerdo-marco.  

- 23-24 de junio en los Azores: participación del PNUD en el seminario sobre "Las Regiones 
y la globalización". Firma del acuerdo-marco de cooperación entre el PNUD y el Presidente de la CRPM. 

3.3. Segundo semestre de 2006 : 

- Selección definitiva de los primeros espacios de cooperación territorial.  

- Presentación del acuerdo-marco de cooperación en la Asamblea General anual de la CRPM (Murcia, 25-
27 de octubre) . 

- Inicio de cooperaciones territoriales y transversales. 

- Preparación de la Cumbre de las Regiones del Mundo en junio de 2008.  


