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CONTRIBUCIÓN CONJUNTA DE LAS REGIONES 
ULTRAPERIFÉRICAS A LA CONSULTA PÚBLICA 

LIBRO VERDE  - La política de desarrollo de la UE para el 
crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible  

 

INTRODUCCIÓN: 

Las regiones ultraperiféricas (RUP) son regiones europeas situadas en los 
entornos geográficos de los llamados países “ACP”, unidos a la Unión a 
través de una asociación especial, como Cabo Verde, incluidos en la 
política de vecindad como Marruecos, y pertenecientes a otras regiones 
de intervención europea en lo que respecta al desarrollo, como Brasil o la 
India.  

Se benefician de un estatus específico reconocido en los artículos 355.1 y 
349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Las RUP consideran que la cooperación al desarrollo constituye un deber 
ético de solidaridad entre los pueblos, así como una colaboración con los 
países en vías de desarrollo y los países vecinos menos desarrollados, 
cuyo objetivo es cambiar esta realidad, contribuir a un reparto justo de la 
riqueza y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En este 
sentido, las RUP celebran el esfuerzo llevado a cabo por la Unión europea 
para afirmar su hegemonía en la consecución de los Objetivos del Milenio 
y su voluntad para reconocer el papel fundamental que pueden jugar las 
autoridades regionales en este ámbito.  

Las RUP se emplazan en:  

- el espacio Atlántico, del que forman parte Azores, Canarias y 
Madeira, junto con la región de África occidental, principalmente 
Cabo Verde (con el que conforman las islas/archipiélagos de la 
Macaronesia y con el que estas tres RUP mantienen fuertes lazos de 
cooperación), Mauritania y Senegal;  

- el espacio Caribe y el espacio Amazonia, que concierne, por una 
parte, a Guadalupe, Martinica, y San Martín, y por otra, a Guayana. 
Sus vecinos son principalmente países ACP (como los miembros del 
Cariforum, Surinam), así como los PTU (ejemplo: las Antillas 
holandesas) y Cuba.   

- el espacio Océano Índico que engloba a La Reunión, cuyos 
principales vecinos son los países agrupados en la Comisión del 
Océano Índico (COI): Comores, Madagascar, Mauricio y Seychelles. 
Los países de África oriental (principalmente Mozambique) y 



 

 2 

R
e

g
io

n
e

s
 E

u
r

o
p

e
a

s
 U

lt
r

a
p

e
r

if
é

r
ic

a
s

  
 

Sudáfrica son socios regionales con los que La Reunión ha venido 
estableciendo fuertes lazos de cooperación.   

Su localización en entornos donde el nivel de desarrollo es inferior al 
suyo les confiere un papel motor en el crecimiento de sus zonas 
geográficas propias, lo que convierte a estas regiones en “fronteras 
activas de la UE” en el mundo.  

Las RUP comparten con los países ACP y los PTU un entorno favorable 
para la cooperación, tal como reconoce el artículo 28 del Acuerdo de 
Cotonú. Asimismo, han sido reconocidas por la Comisión Europea como 
socios estratégicos para la puesta en marcha de políticas de cooperación, 
y contribuyen a fomentar los espacios de estabilidad y prosperidad en 
distintas zonas del planeta. Son también plataformas de expresión y 
transferencia de valores europeos: democracia, paz, respeto de los 
derechos fundamentales y de los derechos humanos. La inserción de las 
RUP en su entorno geográfico no beneficia únicamente a estas regiones 
sino a toda Europa, que puede aprovechar las ventajas que ofrecen estos 
territorios como fronteras activas de la UE en las zonas de cooperación 
donde se encuentran.  

En efecto, estas regiones pueden y deben convertirse en verdaderas 
plataformas de cooperación de la UE en el mundo. Su posición 
geoestratégica así como su gran experiencia en la resolución de 
problemáticas que afectan a sus países vecinos, representa un potencial 
que redunda en beneficio de todos los actores implicados en esta 
cooperación (terceros países, UE, RUP y sus Estados miembros de 
pertenencia) y que la UE no debe dejar de aprovechar.  

La UE consideró la inserción regional de las RUP como uno de los tres 
ejes prioritarios de acción de su estrategia de desarrollo en favor de estas 
regiones en 2004. Además, en su Comunicación de 2008, la Comisión 
reconocía que las RUP son puntas de lanza de la UE, que permiten una 
presencia real de Europa en sectores geográficos alejados del continente 
europeo.  

Ejemplos: Las RUP como plataformas logísticas de ayuda humanitaria o 
de ayuda al desarrollo: (Canarias acaba de firmar un acuerdo con el 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU para instalar una plataforma 
logística con África en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria; 
Guadalupe y su rápida intervención en Haití tras el seísmo de principios 
de 2010...).  
 
Asimismo, la experiencia adquirida y la especialización en sectores que 
proporcionan soluciones adaptadas a las necesidades de los países 
terceros vecinos de las RUP conceden a estos territorios un valor añadido 
en la cooperación con estos países, en ámbitos tales como el refuerzo de 
las capacidades administrativas, el desarrollo de los intercambios 
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comerciales, la armonización de las normas de producción, el turismo, la 
ordenación del territorio, la educación, la sanidad, la formación 
profesional, las energías renovables, el agua, el medioambiente, las 
ciencias marinas y la investigación aplicada al desarrollo (en el caso de 
Canarias, este potencial ha propiciado la firma de un Convenio 
plurianual, en marzo de 2010, entre el Gobierno de Canarias y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
destinado a convertir a Canarias en plataforma española de cooperación 
con África Occidental). 

En lo que respecta a los intercambios exteriores con los países ACP, la 
aportación de turistas procedentes de La Reunión a Isla Mauricio 
representa aproximadamente el 15% del número total de llegadas.  

El apoyo a la creación y al desarrollo de rutas aéreas y marítimas entre 
las RUP y los terceros países vecinos, fundamentalmente los países ACP, 
permitirá aumentar la integración económica – a través del aumento de 
flujos de bienes y personas – especialmente en una perspectiva de 
combinación y complementariedad de destinos para el turismo 
internacional, generando ventajas recíprocas.   

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo pueden la UE y sus Estados miembros desarrollar un 
conjunto de directrices sobre programación y gasto que exijan el 
cumplimiento de cierto número de condiciones (valor añadido, 
coordinación, impacto) para todos los programas/proyectos/ayudas? 

En el marco de la cooperación establecida entre los países ACP y las 
RUP, se ha desarrollado durante el actual periodo presupuestario, una 
experiencia piloto de programación concertada, en la que se han 
identificado prioridades comunes y se han destinado recursos para la 
puesta en marcha de proyectos conjuntos financiados a través del FED y 
del FEDER.  

Ejemplos: En el marco del espacio de cooperación territorial Madeira-
Azores-Canarias (MAC), los países terceros vecinos han reservado 
montantes en sus PIN/Décimo FED para la cooperación con las RUP, y 
se han establecido vínculos institucionales y relaciones privilegiadas a 
través de la firma de convenios de cooperación, por ejemplo con Cabo 
Verde.  

Esto pone de manifiesto la voluntad de los países ACP vecinos de las RUP 
de reforzar los lazos económicos, sociales y culturales con ellas con el fin 
de conseguir una mayor inserción regional. 

Sin embargo, las diferencias en el tratamiento de los distintos espacios 
han limitado esta posibilidad en el Océano Índico, donde no se han fijado 
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expresamente créditos del Décimo FED para la cooperación entre 
ACP/RUP ni a título de los PIN ni de los PIR. Esta ausencia de créditos 
constituye una de las razones de las dificultades existentes para concluir 
proyectos FED/FEDER en este espacio, a pesar del interés de las partes 
implicadas.  

Las RUP poseen un valor añadido en términos de cooperación con sus 
países vecinos debido a su proximidad, su experiencia y sus 
especificidades que convierten a estas regiones en catalizadores de 
desarrollo en sus respectivas zonas geográficas y en fronteras activas de 
Europa. 

En el contexto actual de crisis y con el objetivo de adaptarse al desafío de 
la globalización, se podría contribuir a la dinamización de las 
colaboraciones en un espíritu win-win a través de una estrategia de 
inserción regional que fomentara la creación de un espacio de 
cooperación reforzado por medio de intercambios económicos, culturales, 
sociales y científicos entre las RUP, los ACP/PTU y otros países vecinos, 
vinculándola, siempre que sea posible, a las prioridades de la Estrategia 
UE 2020.  

Las RUP disponen, además de fondos propios destinados al desarrollo, de 
instrumentos financieros para la cooperación regional (FEDER) cuyo 
espíritu es el de relanzar y estimular el crecimiento en los países socios. 
En este ámbito, disponen de un cierto savoir faire de gestión y evaluación 
de programas financieros y por tanto, comparten plenamente la 
preocupación de la Comisión relativa a la puesta en práctica de una 
cooperación de “alto impacto”.  

No obstante, a pesar de la existencia de un potencial de cooperación 
fundamental y aunque los objetivos sean compartidos por todos, existen 
importantes obstáculos que dificultan esta cooperación, clave del éxito de 
una verdadera inserción regional. A pesar de las prioridades 
convergentes a un lado y a otro de la frontera entre las RUP y los ACP, y 
de todos los esfuerzos desplegados, la experiencia de los actuales 
programas financiados por la UE demuestra que estos no se adaptan de 
una forma satisfactoria y coherente. La articulación de instrumentos 
financieros tan diferentes como el FED y el FEDER, unida a las 
complicaciones existentes en estos espacios de cooperación (recursos 
financieros escasos por parte de los países terceros, grandes dificultades 
socioeconómicas, problemas de conectividad, etc.) dificultan la 
conclusión de proyectos conjuntos (fundamentalmente estructurantes). 
Todo ello, a pesar de la existencia de un potencial de cooperación 
importante. 

La estrategia aplicada hasta el momento resulta ineficaz dado que los 
esfuerzos humanos y técnicos consagrados a una articulación de estos 
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instrumentos financieros son totalmente desproporcionados con respecto 
a los resultados obtenidos.  

Por tanto, es imprescindible la aplicación de medidas adaptadas y 
coherentes con la realidad de estos espacios, que aporten un contenido 
operativo a los documentos de programación de ayudas.  

2. ¿En qué buenas prácticas existentes a nivel de la UE o de sus 
Estados miembros podemos basarnos? 

En este contexto, las autoridades regionales, y principalmente, las de las 
RUP tienen mucho que aportar habida cuenta de su amplia experiencia 
en cooperación con sus vecinos, países terceros de la UE. La 
concertación entre ACP y RUP es primordial, ya que permite reforzar el 
diálogo y dinamizar el intercambio de experiencias.  

Ejemplos:  

Creación de la Plataforma de Intervención Regional América Caribe  
(PIRAC) 

Descripción: Debido a los riesgos naturales (ciclones, terremotos, 
erupciones volcánicas, inundaciones, etc.) existentes en el espacio 
común de cooperación Caribe, se estableció en 2006 un dispositivo 
denominado PIRAC, destinado a crear en Guadalupe, Guayana y 
Martinica unas reservas de intervención de urgencia (tiendas de 
campaña, kits de supervivencia, medicamentos, unidades de tratamiento 
de agua, hospital de campaña, grupos electrógenos, cisternas, etc.) que 
se aplicarían en toda la zona del Caribe, en caso de catástrofes. Este 
dispositivo ofrece a esta zona medios de primera necesidad a la espera de 
recibir la ayuda exterior. Cada stock le corresponde, de forma prioritaria, 
a una zona del Caribe: el de Guadalupe a las islas de las Antillas 
Mayores, el de Guayana a los países continentales vecinos y el de 
Martinica a las Antillas Menores. En caso de crisis mayor, los tres stocks 
pueden ser desplegados en otros territorios, como sucedió el día después 
del seísmo de Haití.  

El valor añadido de esta plataforma es la facilidad de disponer de equipos 
de urgencia especializados en gestión de catástrofes y provistos de los 
materiales adecuados en poco tiempo y en cualquier lugar de la región, 
en un entorno conocido y de proximidad.  

Así, se reduce la vulnerabilidad de la población gracias a las nuevas 
capacidades endógenas de intervención que preceden la llegada de la 
ayuda internacional.  

•El Punto de Acceso Neutro para África Occidental y Canarias (NAPWACI)  

El principal objetivo del proyecto NAPWACI, integrado en el proyecto 
ALIX, es convertir Canarias en un nodo principal de telecomunicaciones 
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entre continentes, desarrollando un Punto de Acceso Neutro a Internet 
(NAP) en Tenerife e incrementando exponencialmente la conectividad 
submarina entre Canarias, África, Europa, y, en un futuro, América 
Latina.  

El NAP no sólo unirá las comunicaciones por cable de tres continentes 
sino que además será un enorme centro de datos donde se encontrarán 
operadores de telefonía e Internet y sus clientes. De esta forma, el 
proyecto atraerá la implantación de operadores de telecomunicaciones y 
empresas TIC que quieran ubicarse en Canarias como plataforma para 
operar en África Occidental.   

El proyecto contribuirá, por otro lado, al desarrollo y a la conectividad de 
África Occidental y a la penetración de la sociedad de la información en 
el continente africano, fomentando la conexión Sur-Sur.  

Valor añadido: El NAPWACI es un claro ejemplo de un proyecto con un 
enorme valor estratégico que apuesta por el cambio productivo de las 
RUP gracias a la situación geográfica de Canarias y que redunda en 
beneficio del continente africano con claros efectos multiplicadores.  

• La creación, en diciembre de 2010, de la Cumbre de la Macaronesia, 
una plataforma de cooperación entre los archipiélagos de Azores, 
Madeira, Canarias y Cabo Verde destinada a establecer un diálogo 
político y estratégico permanente para promover el desarrollo sostenible y 
contribuir a la paz y la seguridad de su espacio geográfico de inserción.   
 

3. ¿Cómo pueden adecuarse, detectarse y notificarse el impacto, la 
responsabilidad y la visibilidad máximos de los diversos flujos de 
ayuda (de fuentes públicas y privadas, de presupuestos de acción 
exterior de distintas políticas)? 

La Comisión ha reconocido el papel fundamental que las autoridades 
locales y regionales (ALR) juegan en el contexto de la ayuda al desarrollo 
y de los programas de cooperación. Por ello, considera que la UE debe 
capitalizar y sacar beneficio de la experiencia de las autoridades locales y 
regionales en la política de desarrollo. A pesar de lo anterior, es 
sorprendente que el Libro Verde que lanza la presente consulta no 
reconozca el papel de estos actores, ni mencione su labor. 

Dada la importancia creciente del papel de las Autoridades regionales y 
locales en el ámbito del desarrollo, la UE debe tener en cuenta, no sólo el 
aporte económico que éstas puedan realizar sino, y por encima de todo, 
el especial valor añadido que determinadas regiones, como las RUP, 
pueden aportar para garantizar la eficiencia de esta política.  

En lo que respecta a la cooperación regional entre las RUP y sus países 
vecinos, y en línea con los postulados de Accra de garantizar la 
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coherencia y la eficacia de la ayuda, es necesario coordinar los distintos 
flujos de ayuda a través de medidas concretas, como las mencionadas a 
continuación:  

- La necesaria coordinación de los fondos FED-FEDER para concretar 
la idea de la Gran Vecindad a fin de favorecer la integración regional 
de las RUP. Esta idea, que data de los años 90, es mencionada por la 
Comisión como el Plan de Acción de Gran Vecindad (PAGV) y se 
recoge en distintos documentos, principalmente en las 
Comunicaciones de la Comisión, como la de mayo de 2004, que 
establecía una estrategia comunitaria a favor de las RUP basada en 3 
ejes: la reducción de su déficit de accesibilidad (interno y externo), la 
mejora de su competitividad, y la integración en sus espacios 
geográficos propios. Para optimizar la sincronización de la 
intervención FED-FEDER, es importante que los procedimientos 
internos de gestión del FED sean objeto de mejoras de redacción que 
incluyan la cooperación entre RUP/ACP: por ejemplo, revisar el 
modelo-tipo de “ficha identificación de proyecto” o de “ficha acción”.  

Habida cuenta de su situación geográfica, la cooperación con los 
países terceros es esencial para las RUP, ya que la cooperación se 
concibe necesariamente, con los países vecinos que no pertenecen a 
la UE. La puesta en marcha de esta cooperación es complicada y 
debe hacer frente a numerosas dificultades, relacionadas 
principalmente con la falta de instrumentos financieros y de gestión 
únicos aplicables a ambos lados de la frontera europea. El PAGV, 
tiene por objeto la mejor integración de las RUP en su espacio 
socioeconómico y cultural.  

Por otra parte, el PAGV, tal y como lo concibió la Comisión en 2004, 
preveía sensibilizar al conjunto de actores concernidos, incluidas las 
delegaciones de la Comisión en los países terceros, sobre la 
importancia del reto al que se enfrentan las RUP y los países de su 
entorno geográfico. La Comunicación de la Comisión relativa a las 
RUP de octubre de 2008, destaca la posición geoestratégica y 
geográfica específica de las RUP y defiende la necesidad de continuar 
desarrollando el PAGV en el futuro, consciente de que esta 
cooperación no constituye únicamente una cuestión de voluntad para 
las RUP, sino de una necesidad.  

- una implicación real de todos los actores concernidos, a través de la 
aplicación de una gobernanza multinivel (Estados miembros, ACP, 
Comisión, RUP) y una mejor coordinación entre ellos, bajo el 
padrinazgo activo de la UE, especialmente de la Comisión, que podría 
jugar un papel “facilitador” en este sentido. Asimismo, una mayor 
implicación conlleva a su vez más información, formación, 
promoción, apropiación y visibilidad.  
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- la puesta en marcha de soluciones reglamentarias y financieras, 
simples y originales, específicas y eficaces que se adapten a cada uno 
de los espacios y tipos de cooperación de las RUP.  

- El fomento del diálogo permanente y de una cooperación más fluida y 
reforzada entre las RUP y las organizaciones internacionales de 
integración regional (CEDEAO, CARIFORUM, COI…). Esto implica el 
refuerzo de la cooperación interregional entre las RUP para mejorar 
los espacios de intercambio de experiencias y dinamizar las 
plataformas de expresión entre los diferentes espacios de 
cooperación.  

4. ¿Cómo pueden la UE y los Estados miembros garantizar que la 
ayuda en educación, y atención sanitaria esté mejor enfocada e 
incremente su impacto y eficacia para el desarrollo humano y el 
crecimiento? 

En materia de educación, la UE debería fomentar la cooperación entre los 
centros de educación y las Universidades europeas con los centros de los 
países terceros al objeto de reforzar su gobernanza y sus programas 
educativos utilizando para ello la experiencia adquirida por las RUP. La 
ayuda al desarrollo por sí sola no es suficiente si no se genera en el país 
receptor una masa crítica capaz de crear riqueza en el país, y las 
Universidades son el vivero.  

En este sentido, los centros educativos y Universidades de las RUP están 
magníficamente situados para actuar como polos de intercambio de 
buenas prácticas. Las RUP, debido a sus especificidades, han tenido que 
desarrollar una serie de iniciativas para solventar problemáticas 
comunes en su área geográfica: cambio climático, energías renovables, 
desarrollo de las TIC, gestión de recursos hídricos, conservación de la 
biodiversidad…Tras años de trabajo para aportar respuestas a estos 
problemas, las Universidades han desarrollado una serie de soluciones 
potencialmente exportables a nuestras regiones vecinas con las que 
compartimos estos problemas comunes.  

La Comisión Europea ya ha reconocido el papel de la Universidad como 
agente de cooperación no estatal para el desarrollo, y en este marco, las 
Universidades de las RUP, y particularmente la Asociación de 
Universidades RUP, ya llevan tiempo colaborando bilateralmente con los 
centros de educación superior de los países terceros, fundamentalmente 
de Cabo Verde. 

Es evidente que uno de los aspectos fundamentales del desarrollo, es la 
educación, y sobre todo aquella educación focalizada hacia polos de 
desarrollo económico del país, ya que el desarrollo del país reduce entre 
otras cosas, la decisión de emigrar. Esta idea enlaza con la propuesta de 
la Comisión Europea de: “Invertir en materia gris” tal y como pone de 
manifiesto en su Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto 



 

 9 

R
e

g
io

n
e

s
 E

u
r

o
p

e
a

s
 U

lt
r

a
p

e
r

if
é

r
ic

a
s

  
 

euroafricano para acelerar el desarrollo en África: “Se debe también 
insistir en la cooperación con África en la enseñanza superior, con el fin 
de construir una capacidad terciaria de alta calidad basada en la 
conexión en red, la movilidad de los estudiantes y universitarios, así 
como el soporte institucional y la innovación, incluida la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”.  

A título de ejemplo, las universidades del Caribe cooperan desde hace 
años en materia de investigación y movilidad de estudiantes e 
investigadores. La Universidad de las Antillas y de Guayana dispone de 
una verdadera estrategia de cooperación con las universidades de los 
países terceros de la Zona del Caribe. A través de esta estrategia, intenta 
responder a una gran demanda por parte de los países terceros. Las 
instituciones europeas y nacionales deben tener particularmente en 
cuenta la necesidad de movilidad de los actores del ámbito de la 
educación, o incluso imponerla con objeto, por un lado, de valorar las 
competencias europeas desarrolladas por las universidades europeas a 
las que aspiran los países terceros y por otra, de enriquecer los 
conocimientos de nuestros estudiantes e investigadores sobre el 
medioambiente. Todo ello, con vistas a que se conviertan ellos mismos en 
actores de la política de desarrollo de la UE para el crecimiento inclusivo 
y del desarrollo sostenible.  

5. ¿Cómo debe apoyar la UE el desarrollo en los países asociados de 
capacidades que sintonicen con las características y necesidades de 
los mercados laborales locales, incluido el sector informal? ¿Cómo 
puede contribuir a ello un enfoque global de las migraciones de la 
UE? 

La proximidad geográfica de las RUP con los países terceros convierte a 
estas regiones en laboratorios de multiculturalidad en el seno de la UE, 
así como en espacios propicios para experiencias piloto en los ámbitos 
relativos a los nuevos retos mundiales, como la gestión de los flujos 
migratorios.  

Las RUP comparten numerosas problemáticas con los países terceros, 
para las que se podrían exportar soluciones a los países ACP (el 
desarrollo y la gestión del turismo, la logística y la seguridad portuaria, la 
construcción de infraestructuras, los servicios financieros y de 
consultoría…). Por ello, pueden identificarse sectores estratégicos para 
las economías de los países terceros, donde las RUP tienen experiencia y 
pueden actuar como referente.  

Con respecto al ámbito de las migraciones, las RUP han sido siempre 
regiones receptoras de flujos de inmigración procedentes de los países 
vecinos. En nuestras regiones, existen comunidades de inmigrantes 
establecidas e integradas en nuestros territorios, que siguen 
conservando, a su vez, estrechos lazos con sus comunidades de origen.  
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Por ello, es fundamental relacionar a las comunidades de inmigrantes 
residentes en las RUP con sus países de origen, a través de la experiencia 
adquirida en nuestro territorio, con objeto de convertirlas en motores de 
desarrollo en sus propios países.  

Una forma de contribuir a la riqueza de los países terceros y 
consecuentemente, a la lucha contra la inmigración irregular, puede ser 
la creación de polos de desarrollo en torno a jóvenes inmigrantes 
formados en las RUP. Así, se conseguiría tratar las diásporas como 
actores de desarrollo, ya que volverían a sus países con una formación 
superior adquirida, lo que rentabilizaría esta migración gracias a un fin 
educativo. Asimismo, es fundamental evitar la fuga de cerebros a través 
de un circuito predeterminado: estudios, estancia en las RUP, regreso a 
sus países, exportación de conocimientos adquiridos, desarrollo del 
espíritu empresarial. En este sentido, se propone la definición de un 
esquema rotatorio de migración en el ámbito de la educación superior 
estrechamente relacionado con las estrategias de desarrollo de los países 
terceros.  

En este contexto, en la zona del Caribe y respecto al caso concreto de la 
República de Haití, las RUP han apostado por participar en la 
reconstrucción administrativa y en el refuerzo de competencias en los 
sectores de la pesca, la artesanía, la construcción y las obras públicas.  

6. ¿Cómo puede la UE adaptar su enfoque, sus instrumentos y sus 
indicadores en apoyo de reformas de gobernanza en los países o 
regiones en desarrollo? 

La política de desarrollo de la UE debería respaldar el desarrollo de la 
sociedad civil de los países en vías de desarrollo a través del apoyo de las 
libertades y la integración social del individuo como vía de aumento de 
las posibilidades y potencialidades del ser humano en su propio entorno. 
En este sentido, iniciativas como el apoyo de actividades que fomenten la 
participación ciudadana, la mejora de la gestión de las administraciones 
públicas, el refuerzo de fórmulas de coordinación de las administraciones 
locales, la descentralización administrativa y de modernización local, 
representan un punto fuerte de la política europea hacia a estos países.  

Las regiones ultraperiféricas cuentan ya con una experiencia 
considerable en el ámbito de la cooperación con los países vecinos. Este 
es el caso, por ejemplo, de la cooperación entre Canarias y Cabo Verde 
que permite una colaboración activa en los siguientes sectores: 
ordenación del territorio, modernización de la administración local y 
refuerzo de los sistemas de información pública, así como los protocolos 
de cooperación establecidos en 2008, entre Azores y Cabo Verde.  
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7. ¿Cómo y en qué medida debe la UE integrar más incentivos de 
reforma en su proceso de asignación de ayuda, tanto en los 
programas nacionales como en los temáticos? 

Con respecto a la cuestión de la integración regional de los países ACP, 
las RUP comparten la mayor parte de los retos que la Comisión europea 
expuso en su Comunicación de 2008 [COM (2008) 604 final]: la 
necesidad de superar la fragmentación de los mercados regionales, la 
insuficiente diversificación económica, la ineficacia de las 
interconexiones de las infraestructuras que genera costes elevados para 
el transporte y los servicios intrarregionales.  

Es importante destacar que las RUP son también plataformas de 
expresión de los valores europeos: democracia, paz, respeto de los 
derechos fundamentales y derechos humanos. En este sentido, pueden 
convertirse en representantes de estos valores en los espacios regionales, 
en base a relaciones fundadas en la confianza.  

Una medida estimuladora podría consistir en aprovechar la localización 
de las RUP en sus entornos geográficos para otorgar un tratamiento 
preferencial a proyectos de cooperación útiles para los países socios.  

8. ¿Cómo debe la UE impulsar marcos sólidos de evaluación y 
seguimiento de los resultados de desarrollo alcanzados por los países 
receptores? 

SIN RESPUESTA 

9. ¿Cómo debe la UE abordar el nexo entre seguridad y desarrollo, 
especialmente en países frágiles y propensos al conflicto, y hacer 
mayor hincapié en la gobernanza democrática, los derechos 
humanos, el Estado de Derecho, la justicia y la reforma del sector de 
la seguridad al programar actuaciones de desarrollo? 

En relación a la cuestión del nexo entre seguridad y desarrollo, las RUP 
son plataformas avanzadas de la Unión europea en las tres cuencas 
marítimas específicas en las que se integran (la Macaronesia, el Caribe y 
el sureste del Océano Índico) en la vecindad de zonas geográficas de 
países confrontados a los retos del desarrollo, que normalmente carecen 
de medios, o zonas internacionales de importancia estratégica para las 
grandes rutas marítimas, ofreciendo a la UE un espacio de influencia 
fundamental y especialmente prometedor.  

Las RUP constituyen fronteras externas de la UE sometidas a conflictos 
directamente relacionados con la seguridad (inmigración clandestina, 
tráfico ilegal, piratería…). En este sentido, y habida cuenta de los 
numerosos actos terroristas y de piratería que han tenido lugar 
recientemente en el entorno de las RUP, sería conveniente establecer una 
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intervención de la UE en este ámbito a través de la profundización en la 
cooperación con los terceros países implicados.   

Un ejemplo que demuestra esta situación es la asociación especial entre 
la UE y Cabo Verde, en la que las RUP de la Macaronesia son llamadas a 
jugar un papel estratégico en los ámbitos previstos en el Plan de Acción: 
seguridad y estabilidad, buena gobernanza, lucha contra la pobreza, etc. 
Cabo Verde es un interlocutor privilegiado de Europa en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial y en este sentido, el Plan de Acción 
establece expresamente que determinadas intervenciones (gestión eficaz 
de los flujos migratorios, lucha contra los flujos ilegales, seguridad 
marítima) de tipo transfronterizo y regional sólo podrán garantizarse a 
través de un acercamiento a las RUP de la Macaronesia en el marco de 
una asociación especial.  

La cooperación entre los archipiélagos de la Macaronesia – Azores, 
Madeira, Canarias y Cabo Verde -  ha recibido un nuevo impulso gracias 
a la creación, en diciembre de 2010, de la Cumbre de la Macaronesia, 
plataforma de cooperación política del más alto nivel, que tendrá una 
periodicidad bienal.  

10. ¿Cómo puede la UE coordinar mejor las acciones de desarrollo al 
programar intervenciones de seguridad? 

SIN RESPUESTA  

11. ¿Cómo puede la UE abordar mejor el reto de asociar el socorro, 
la rehabilitación y el desarrollo en situaciones de transición y 
recuperación? 

“La geografía es una ventaja importante de la Unión europea en su 
respuesta frente a las crisis. La Unión, a través de sus regiones 
ultraperiféricas, se encuentra tanto humana como territorialmente 
presente a lo largo de las costas africanas (Canarias y Madeira), en el 
Océano Índico (isla de La Reunión), en el corazón de América latina 
(Guayana) y en las proximidades de América central y Norteamérica 
(Guadalupe y Martinica) o en el medio del Atlántico (Azores). Todas estas 
regiones ultraperiféricas europeas, son puntos estratégicos que facilitan 
el pre-posicionamiento de productos de primera necesidad y de la 
logística. La proyección de medios europeos, tanto humanos como 
materiales, será igualmente facilitada en caso de intervención 
humanitaria de urgencia en el exterior de la Unión europea. Los Estados 
miembros y el Centro de operaciones deberían colaborar estrechamente a 
fin de determinar los mejores posicionamientos posibles de estas 
capacidades”1

                                                 
1 Informe de Michel Barnier, mayo de 2006 : « Por una fuerza europea de protección civil: 
europeAID » 

.   
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En este sentido, la Comunicación de la Comisión de 2008 “Las RUP: una 
ventaja para Europa” reconoce el valor añadido que las RUP aportan a 
Europa en los distintos ámbitos, entre los que conviene destacar el 
potencial que puede ofrecer su particular situación geográfica, así como 
la necesidad de aprovechar estas ventajas para impulsar el desarrollo de 
estas regiones y de sus países vecinos. 

Sobre este modelo, la Cruz Roja ha creado Equipos de Respuesta a las 
urgencias humanitarias y centros logísticos de aprovisionamiento 
situados en las RUP. Estos equipos están especializados (sanidad 
primaria, hospital de emergencia, suministro de agua y saneamiento, 
telecomunicaciones, logística, distribución), preconstituidos y son 
móviles en función de la demanda.  

Ejemplos que demuestran esta realidad:  

• La Plataforma Regional de Intervención Rápida para el Océano 
Índico (PIROI) situada en la isla de La Reunión, dispone de 
materiales de primera necesidad (kits de cólera y agua, tiendas de 
campaña, medicamentos, etc.) y es capaz de enviar equipos de 
emergencia en menos de 24 horas a la zona afectada.  

• La ayuda urgente desplegada al día siguiente del seísmo de Haití, 
por la Plataforma de Intervención Regional América Caribe 
(PIRAC), gracias a los stocks de Guayana, Guadalupe y Martinica, 
lo que permitió ofrecer una intervención de urgencia a la espera de 
la llegada de ayuda externa.  

• El centro logístico de ayuda humanitaria de la Cruz Roja 
Internacional en Canarias.  

Las RUP, muy vulnerables a las catástrofes naturales, disponen de 
servicios de protección civil con una amplia y consolidada experiencia 
que les permitirá “exportar” buenas prácticas y modelos de acción hacia 
los países terceros.   

No obstante, este potencial ofrecido por las RUP debe seguir 
explotándose, lo que ha llevado a las RUP a proponer la adaptación y la 
modificación de los actuales programas de cooperación territorial con el 
fin de mejorar la participación de las RUP con los países terceros de sus 
respectivos entornos geográficos.  

12. ¿Cuáles son los mejores modos y estructuras, jurídicos y 
prácticos, para hacer realidad la eficacia de la ayuda y los 
documentos de la UE de estrategia por países? ¿Cuál es el mejor 
modo de dar efecto práctico al Tratado de Lisboa y a las 
conclusiones al respecto del Consejo de 14 de junio? 

La eficacia de la ayuda como vector para mejorar la integración regional 
de las partes concernidas (ACP y RUP) podría convertirse en una 



 

 14 

R
e

g
io

n
e

s
 E

u
r

o
p

e
a

s
 U

lt
r

a
p

e
r

if
é

r
ic

a
s

  
 

realidad, haciendo que la cooperación regional entre ACP y RUP culmine 
en la conclusión de proyectos comunes.  

Este ejercicio que ha venido presentado dificultades para su puesta en 
marcha desde hace años, podría ser dinamizado por la Comisión 
apoyando el principio de una implicación real de todos los actores 
concernidos a través de una gobernanza multinivel (Estados miembros, 
países ACP vecinos de las RUP, Comisión europea y sus delegaciones, 
RUP) y de una mejor coordinación entre ellos, bajo el padrinazgo activo 
de la UE. Una mayor implicación conlleva a su vez más información, más 
formación, promoción, apropiación y visibilidad. 

Esta implicación podría institucionalizarse a través de una estructura de 
concertación ad hoc. 

13. ¿Qué medidas prácticas y políticas pueden adoptarse en la UE 
para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo? 
¿Cómo evaluar mejor el progreso y el impacto? 

Entre las medidas concretas, se propone estudiar la cuestión de un 
instrumento financiero de cooperación único entre las RUP/ACP/PTU 
que facilitaría considerablemente la conclusión de proyectos de 
cooperación.  

La cuestión que queda en el aire y que podría constituir un elemento 
favorable para la cooperación RUP/ACP/PTU, sería aquella destinada a 
la presupuestarización del futuro FED. Esta orientación permitiría 
aplicar, de manera uniforme, todas las reglas relacionadas con la 
programación, la gestión, el control y la evaluación de proyectos 
financiados conjuntamente.  

14. ¿Cómo y en qué medida debe la ayuda de la UE apoyar proyectos 
de inversión industrial en países en desarrollo y cómo hallar un 
equilibrio correcto entre el desarrollo de los intereses extractores o 
energéticos y en la promoción de sectores postextractivos e 
industriales? 

SIN RESPUESTA 

15. ¿Cómo puede lograr la UE que el apoyo al desarrollo económico 
garantice una integración social justa de los beneficios y aporte una 
mejor protección de los derechos sociales y económicos, incluidos la 
aplicación de normas laborales básicas y una mayor responsabilidad 
corporativa? 

SIN RESPUESTA 

16. ¿Qué medidas tomar - y cómo diferenciarlas mejor - para apoyar 
a los países en desarrollo en sus esfuerzos por implantar un entorno 
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económico apto para fomentar los negocios y especialmente las 
PYME? 

SIN RESPUESTA 

17. ¿Qué medidas o estructuras pueden desarrollarse con los países 
asociados y las instituciones europeas e internacionales para 
proporcionar apoyo financiero y, en su caso, financiación a bajo 
coste y garantías financieras para apoyar dicho crecimiento? 

SIN RESPUESTA 

18. ¿Qué instrumentos podría emplear la UE para fomentar la 
creatividad, la innovación y la transferencia de tecnologías y 
garantizar aplicaciones viables de las mismas en los países en 
desarrollo? 

Las características únicas de las RUP en términos geográficos y 
climáticos constituyen ventajas específicas para el desarrollo de 
determinadas acciones en ámbitos como la biodiversidad, las energías 
renovables, los recursos marinos, el cambio climático, el medioambiente, 
la salud, las nuevas tecnologías…En este sentido, las RUP poseen un 
enorme potencial como plataformas de conocimiento y de difusión 
tecnológica en entornos frágiles para desarrollar y exportar la 
investigación adaptada a las necesidades de los terceros países vecinos y 
contribuir así al desarrollo sostenible de sus recursos energéticos, 
hídricos, agrarios, pesqueros, etc. o como laboratorios privilegiados para 
el estudio del cambio climático.  

Actualmente existen ya ejemplos de proyectos de cooperación pioneros y 
con alto valor estratégico entre las RUP y los países terceros de su 
entorno en ámbitos relacionados con la I+D+i aplicada al desarrollo y la 
transferencia tecnológica. Es el caso, por ejemplo del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC) que desarrolla proyectos de cooperación 
relacionados principalmente con las energías renovables y el agua en 
Mauritania, Cabo Verde, Marruecos o Túnez, efectuando al mismo 
tiempo transferencia tecnológica a estos países.  Este también es el caso, 
por ejemplo, de la concesión por parte del Gobierno de Azores, de becas 
de estudios de doctorado a los estudiantes de Cabo Verde, que se 
desplazan a Azores para trabajar en la Universidad local en el sector de 
la vulcanología y la geología, en el que Azores posee una gran experiencia 
y un trabajo realizado en este sentido debido a su especial localización 
que entraña importantes riesgos sísmicos.  

En este sentido, la experiencia adquirida, la especialización, la existencia 
de redes ya creadas y el conocimiento de la absorción tecnológica de 
estos países le concede una importante ventaja comparativa en términos 
de cooperación. Para aprovechar este potencial que ofrecen las RUP y 
para que éstas puedan convertirse en plataformas de difusión tecnológica 
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y en verdaderos centros de referencia científicos en sus entornos 
respectivos sería necesario potenciar iniciativas y crear instrumentos que 
propicien la cooperación y la participación conjunta de las RUP y los 
países terceros de su entorno en redes de investigación y Programas 
Marco Europeos de investigación e innovación, asociando también a 
otras regiones europeas dotadas de grandes centros de investigación 
sobre la base de una cooperación multipartita. 

19. ¿Cómo puede la experiencia de la UE aprovechar mejor a las 
regiones deseosas de reforzar su integración? 

Reforzar la integración regional conlleva una intervención óptima de los 
instrumentos financieros existentes: si esta intervención resulta eficaz, 
contribuye de facto a impulsar la integración regional. Ver argumentos 
más arriba.  

20. ¿Qué hacer para lograr una mayor coherencia entre las políticas 
comerciales y las de desarrollo de la UE? 

La actual política comercial y de desarrollo de la Unión europea relativa  
a los países terceros, que favorece los intercambios comerciales tanto a 
través de acuerdos multilaterales como bilaterales, no puede suponer 
una amenaza para los sectores económicos más vulnerables de la UE, 
como la producción agrícola de exportación de las regiones 
ultraperiféricas2

21. ¿Cómo mejorar las disposiciones de ayuda para el comercio 
optimizando su potencial movilizador y ampliando las actividades 

. Por ello, deberán establecerse medidas de 
compensación siempre que estos acuerdos impliquen obstáculos 
importantes para los sectores económicos de estas regiones, a fin de 
minimizar su impacto negativo.  

En este sentido, cabe citar los Acuerdos de Asociación Económica (APE) 
entre la UE y los países ACP que preocupan a las RUP debido a las 
consecuencias desproporcionadas que estas negociaciones pueden tener 
en sus economías, teniendo en cuenta su proximidad a los mercados de 
los países ACP (contrariamente a las regiones del continente europeo). 
Por otro lado, convendría aprovechar mejor la oportunidad que ofrece la 
discusión sobre los capítulos vinculados al desarrollo y a la cooperación 
en la aplicación de los APE para reforzar y fomentar la inserción de las 
RUP en sus entornos geográficos respectivos, impulsando así el Plan de 
Acción de Gran Vecindad lanzado por la UE y de acuerdo con el artículo 
28 del Convenio de Cotonú.  

La Comisión europea, a instancias del Consejo podría implicar a las RUP 
en el proceso de aplicación de los APE habida cuenta de su localización 
en los bloques regionales de los países ACP.  

                                                 
2 El plátano, el tomate, el azúcar, el ron, etc.  
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económicas sostenibles en los países en desarrollo para conseguir un 
mayor crecimiento? 

SIN RESPUESTA 

22. Dada la estrecha relación entre cambio climático, biodiversidad 
y desarrollo, y dadas las nuevas oportunidades que brindan la 
financiación y los mercados climáticos, ¿cómo integrar mejor en la 
política de desarrollo de la UE la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de catástrofes para lograr economías con mayor 
capacidad de reacción y sostenibles y asegurar la protección de los 
bosques y la biodiversidad? 

El reparto de medios entre RUP y ACP, territorios que evolucionan en el 
mismo entorno geográfico y están expuestos a los mismos riesgos con la 
misma intensidad, puede constituir una respuesta interesante para la 
UE. Las RUP disponen a menudo de un conocimiento que pueden 
compartir con sus vecinos. Por ejemplo, la región del África austral y 
oriental y del Océano Índico (ESA-OI) es una de las más ricas en 
biodiversidad y en especies endémicas y ecosistemas, pero muchas de 
ellas se han ido degradando debido, principalmente, al impacto del 
cambio climático. Por ello, se ha previsto la creación, de forma conjunta 
entre los ACP y La Reunión (única RUP de esta zona) de un programa 
común de gestión y preservación de la biodiversidad orientado al refuerzo 
de las capacidades.  

Proyectos como CAMP (conectividad entre las zonas marinas protegidas) 
financiado a través del FEDER por el programa operativo de cooperación 
de La Reunión 2007-2013, cuyo objetivo es profundizar en el proceso de 
conectividad en la zona del Océano Índico, y por tanto, poner en valor las 
interacciones entre las diferentes zonas marinas protegidas, permite 
mejorar la protección de la biodiversidad en los arrecifes coralinos. Este 
proyecto está relacionado con “Western Indian Ocean Marine Science 
Association” 3

                                                 
3 http://www.wiomsa.org/ 

 (WIOMSA). 

En la zona del Caribe, las RUP se han integrado en talleres y comités de 
las instancias regionales (Asociaciones de los Estados del Caribe, 
CARICOM/CARIFORUM) encargados de las cuestiones de la prevención y 
la gestión de catástrofes naturales, con el objetivo de prever los 
intercambios de experiencias y los medios de previsión e intervención 
comunes en caso de riesgos climáticos.  

En materia de conservación del medioambiente, se promueven 
regularmente proyectos de desarrollo y promoción de energías 
renovables, asistencia en materia de tratamiento de residuos y 
saneamiento para los países menos dotados de infraestructuras públicas.  



 

 18 

R
e

g
io

n
e

s
 E

u
r

o
p

e
a

s
 U

lt
r

a
p

e
r

if
é

r
ic

a
s

  
 

23. ¿Cómo puede actuar mejor la UE para ayudar a los países en 
desarrollo en su esfuerzo para lograr energía sostenible para todos 
sus ciudadanos? ¿Qué papel podría tener, por ejemplo, un programa 
conjunto UE-África para suministrar electricidad sostenible a cada 
ciudadano de forma gradual, que combinara la financiación para el 
desarrollo y el cambio climático con estímulos crediticios de 
instituciones financieras de desarrollo? 

El reparto de medios entre RUP y ACP, territorios que evolucionan en el 
mismo entorno geográfico y están expuestos a los mismos problemas de 
suministro energético y ofrecen ventajas naturales similares propicias 
para el desarrollo de energías renovables, puede constituir una respuesta 
interesante para la UE. Las RUP disponen frecuentemente de un 
conocimiento que pueden compartir con sus vecinos.  

A tal fin, la promoción de la cooperación regional en sectores clave como 
el de las energías, permite poner en común soluciones adaptadas a 
contextos normalmente compartidos.  

24. ¿Cómo puede la política de desarrollo de la UE contribuir mejor 
a potenciar la seguridad alimentaria preservando a la vez las 
cualidades medioambientales? ¿Qué políticas y programas son más 
aptos para la inversión en agricultura y pesca del pequeño 
propietario y el sector privado? 

No cabe duda de que la cooperación regional entre las RUP y los ACP 
debería ser promovida para reforzar la cuestión de la seguridad 
alimentaria. Muchos retos comunes a las RUP y los ACP se centran en 
esta problemática: una considerable exposición a los fenómenos de alza  
de precios de las materias primas relacionadas con la dependencia de 
estas economías a las importaciones (esto lleva a replantear el refuerzo 
de la autosuficiencia regional en productos agroalimentarios), la creciente 
presión local relativa a la explosión demográfica (incitación a la reducción 
de costes de producción, desarrollo de canales de intercambios 
regionales). Sin embargo, en el caso de la zona del Océano Índico, existen 
aún puntos de bloqueo que pueden eliminarse con proyectos de 
cooperación aplicados y financiados a través de fondos europeos 
(principalmente, FED y FEDER): ausencia de sistemas de información en 
las normas y en la calidad de los productos del sector agroalimentario, 
peligros y riesgos sanitarios relacionados fundamentalmente con los 
productos de origen animal.  

En este contexto, la Reunión (RUP) ha establecido una red de 
cooperación científico-técnica del Océano Índico relativa a la calidad de 
las producciones agrícolas y los productos agroalimentarios, tanto de 
origen animal como vegetal (GUALIREG). Este proyecto está destinado a 
reagrupar las competencias en el Océano Índico capaz de organizar una 
vigilancia científica, gestionar una red de laboratorios de diagnósticos y 
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controles de calidad de los productos, desarrollar una oferta regional de 
formación e investigación. Asimismo, apoya a los actores de las filiales 
agrícolas y agroalimentarias, poniendo el acento en la calidad y la 
transparencia de la información como herramienta de cooperación al 
desarrollo sostenible.  

Por tanto, es fundamental apoyar a los productores (agricultores) con el 
objetivo de construir y valorar la calidad nutricional y sensorial de sus 
productos, así como valorar la buena comprensión de la elaboración de la 
calidad de los productos, de origen vegetal y animal, desde el primer 
momento, respetando el medioambiente y la experiencia local.  

25. ¿En qué áreas estratégicas debe implicarse la UE, especialmente 
en relación con África? ¿Cómo puede la UE incentivar un 
tratamiento agroecológico en la explotación y en la intensificación 
sostenible de la agricultura, en la pesca sostenible y en la 
agricultura? 

SIN RESPUESTA 

26. ¿Cómo debe la UE apoyar la lucha contra la desnutrición? 

SIN RESPUESTA 

*** 

 


