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Al mismo tiempo que se profundiza en los procesos de
descentralización y de reforzamiento de los poderes regionales,
se hace evidente la necesidad de cooperación entre las
regiones, en una coordinación horizontal que, con frecuencia,
debe superar las fronteras. La interdependencia entre regiones
es cada vez más evidente y ello exige un continuo trabajo en
red y procesos de integración entre las regiones.

En muchas situaciones, las fronteras administrativas, los diferentes
procedimientos y culturas político-administrativas entre territorios
vecinos actúan como un freno a sus posibilidades de desarrollo.
Frente a esta situación, con una estrecha cooperación entre las
regiones se aumenta la capacidad para responder más eficazmente a
los grandes retos. Y es que las regiones, con un conocimiento local de
las necesidades, en la cooperación interregional pueden liberar
muchas de las potencialidades de sus territorios. Un estudio reciente*
sobre el impacto económico de los obstáculos fronterizos en el PIB y
los niveles de empleo en las regiones fronterizas terrestres internas
sugiere que estas regiones podrían, en promedio, ser potencialmente
un 8% más ricas si se eliminaran todas las barreras actuales y todos
utilizaran un lenguaje común.

Sin embargo, los procesos de integración territorial no sólo son un
factor de desarrollo para las regiones que los protagonizan. Pueden
ser también un activo importante para fomentar el desarrollo global.
La cooperación territorial puede crear una importante masa crítica
para el desarrollo, disminuyendo la fragmentación económica, social y
ecológica, creando confianza mutua y capital social. Así, los territorios
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*Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions, 2017

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_effect_borders_obstacles.pdf


integrados podrán utilizar mejor potenciales como su valioso
patrimonio natural, paisajístico y cultural, las redes de pueblos y
ciudades y los mercados laborales y otros espacios de convivencia
divididos por las fronteras regionales o nacionales.

Esta integración regional, transfronteriza o no, requiere sin embargo
de unas instancias adecuadas de coordinación y de gestión. Por
fortuna, dentro de ORU Fogar, contamos con miembros con gran
experiencia al respecto, que pueden ilustrarnos con diferentes
ejemplos.

Este seminario, pues, abordará el tema mostrando cinco diferentes y
exitosos proyectos de integración regional. Tres en América Latina y
dos en Europa. De América se nos mostrará una de las experiencias
de integración de departamentos colombianos en las llamadas
Regiones de Administración y Planificación, concretamente la de RAP
Pacífico. También estarán los representantes de la Mancomunidad de
los Andes, la mancomunidad de regiones más avanzada de las
existentes en Perú. Zicosur, los anfitriones de la Asamblea finalmente
compartirán con los asistentes unas experiencias de integración que
pone en común gobiernos intermedios de todo el cono sudamericano.
Europa estará presente con la Comunidad de Trabajo de los Pirineos,
que coordina políticas entre comunidades autónomas españolas,
regiones francesas y un organismo andorrano, a un lado y otro de los
Pirineos; y con una de las eurorregiones con más historia y éxitos de
gestión como es la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra.

El seminario se va a iniciar, sin embargo, con una conferencia
inaugural del secretario general de la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE), Martin Guillermo Ramírez. ARFE, quién ha
trabajado en proyectos transfronterizos en Europa, pero también en
América durante mucho tiempo. La ARFE cumple 50 años en 2021.
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APERTURA
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán y presidente pro-
témpore de Zicosur.

MODERADOR : Carles Llorens, secretario general de ORU Fogar.

EXPERIENCIAS HISTÓRICAS
Martín Guillermo Ramírez, secretario general de la Asociación
de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE).

EXPERIENCIAS AMERICANAS
Jose Luís Jiménez Alarcon, director ejecutivo de la
Mancomunidad de los Andes, Perú.

Camilo Lloreda, gerente de la Región Administrativa y de
Planificación Pacífico (RAP Pacífico), Colombia.

EXPERIENCIAS EUROPEAS
Mikel Antón, director de Asuntos Europeos del Gobierno vasco.
Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra

Rafael Giménez Capdevila, responsable del Programa de Apoyo
a la Presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 2019-
2021.

LA EXPERIENCIA DE ZICOSUR
Luís Mariano Fernández, secretario Pro-Témpore de Zicosur.

CLAUSURA
Presidente de ORU Fogar.
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