
"Llevar la experiencia de los entes locales y regionales en la cooperación 
descentralizada a las políticas europeas"  

 
“Platforma” se compromete a: 
 

 Obtener un mayor reconocimiento político de la contribución de los entes locales y 
regionales en la cooperación al desarrollo.  

 Fomentar una mayor eficacia de cooperación descentralizada en los territorios 
asociados.  

 Garantizar un verdadero diálogo entre las autoridades locales y regionales y las 
instituciones europeas. 

 
Objetivos: 

 Coordinar la voz de los entes locales y regionales en el marco de las instituciones 
europeas, y en particular para la definición y aplicación de políticas europeas de 
cooperación para el desarrollo. 

 Facilitar la creación de redes de información e intercambio de experiencias.  
 Fortalecer la participación de los entes locales y regionales en los programas 

europeos de cooperación para el desarrollo. 
 Fortalecer los vínculos con la sociedad civil, en particular con CONCORD, la 

Confederación Europea de ONG de desarrollo.  
 
Miembros: 
 
El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), así como las asociaciones 
nacionales que son más activas en la cooperación al desarrollo, junto con su organización 
mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la CUF. 
 
Las organizaciones europeas de los gobiernos regionales, incluida la Conferencia de 
Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), la Asamblea de Regiones de Europa 
(ARE) y la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), la Asociación Internacional 
de Alcaldes francófonos (AIMF). 
Ciudades que son activas en la cooperación descentralizada, como París, Lyon y Bucarest 
(segundo distrito).  
 
Acciones: 

 Desarrollo de posiciones políticas comunes sobre las políticas europeas de 
cooperación para el desarrollo. 

 Desarrollo de seminarios temáticos con el objetivo de destacar la contribución de los 
entes locales y regionales europeos en la cooperación al desarrollo;  

 Difusión de información periódica que fomenten la acción de las autoridades locales 
y regionales para la cooperación al desarrollo, en particular mediante los programas 
europeos. 

 
www.platforma-dev.eu 
 




