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A lo largo de estos últimos dos años, la Asociación ha centrado sus esfuerzos en
consolidar sus actuaciones en el territorio, vertebradoras del discurso político que
defiende la idoneidad del nivel local supramunicipal como escala ineludible que
asegura la cohesión económica, social y territorial. En este sentido, este mandato se
ha visto marcado por el debate tanto en el seno de los países de Arco Latino como a
nivel europeo de la situación de las provincias departamentos y diputaciones en el
esquema de la ordenación territorial. Arco Latino, una vez más, quiere con la moción
que se aprueba hoy dejar clara su postura respecto a esta cuestión.
En un momento, marcado principalmente por la crisis económica, Arco Latino quiere
posicionarse sobre el impacto tanto en los aspectos económicos como sociales y de
dialogo intercultural así como sobre la necesidad de seguir avanzando en la
consolidación de un espacio euromediterráneo reforzado.
•

La crisis económica y financiera y sus efectos en el territorio

La situación económica y financiera que sufre el sistema mundial supone un reto para
el tejido económico y social del territorio de la Asociación y tiene repercusiones sobre
la financiación de los gobiernos locales.
Nuestra apuesta es la de tomar las medidas que garanticen el bienestar y los derechos
del conjunto de ciudadanos y ciudadanas y seguir fomentando las inversiones. En un
momento de crisis como la actual, donde las tasas de desempleo van en aumento, las
políticas nacionales y regionales deben dar prioridad a los gastos sociales, y proteger
los recursos naturales y productivos que permitan dinamizar la actividad económica.
Esta situación excepcional requiere también de medidas excepcionales para dar una
respuesta a los ciudadanos y sobretodo a los colectivos más desfavorecidos. Éstas

deben pasar por la optimización del gasto público, aplicando el principio de
subsidiariedad que asegure la eficiencia y la respuesta más próxima a las necesidades
más apremiantes de la ciudadanía.
Los gobiernos locales no pueden dejar de prestar servicios de base y se ven
obligados a asumir el coste adicional. Aparte del hecho de tener que hacer ajustes
presupuestarios, también deberán proponer mecanismos innovadores para maximizar
el uso de los recursos. Las crisis son momentos para reinventar, mejorar y adelantarse
a las oportunidades que se abrirán en el futuro inmediato Para hacerlo deberán de
contar con el apoyo de los principales actores públicos pero también privado, en
particular el sector bancario.

Arco Latino mantiene su compromiso de seguir velando por la cohesión territorial,
económica y social que con la ayuda de la Unión Europea y de sus Estados miembros
se está implementado. La complementariedad y la aplicación de los principios de
subsidiariedad y de proximidad acompañados de la financiación necesaria puede ser
un factor clave para el desarrollo equilibrado de nuestros territorios en tiempos de
crisis.
•

Diálogo intercultural en tiempos de crisis

La celebración del año europeo sobre el diálogo Intercultural en 2008 y los trabajos y
debates realizados por el Comité de Sabios de Arco Latino han permitido trazar las
líneas prioritarias de actuación de Arco Latino sobre esta cuestión.

La cohesión social sigue siendo una prioridad ineludible que debe acompañarse de la
promoción del diálogo social e intercultural necesario para el mejor acercamiento y
entendimiento de los colectivos residentes en nuestras ciudades. El diálogo
intercultural está en la base de toda vida colectiva, ha sido el vector de la construcción
europea y, en tiempos de globalización, se expresa simultáneamente a escala local,
nacional e internacional. El espacio público de las ciudades es donde se ve reflejado
de forma más clara el calidoscopio en el que las culturas interactúan para ofrecer una
respuesta diaria y concreta a las tensiones ocasionadas por el desconocimiento o
indiferencia hacia lo desconocido.

Si Arco Latino se fija como uno de sus objetivos fundamentales el “reunir a los pueblos
revalorizando los lazos comunes entre ambas riberas del Mediterráneo”, los gobiernos

locales en particular tienen una responsabilidad especial al poner en contacto a
asociaciones, redes y actores que contribuyan a eliminar prejuicios y establecer
mecanismos que permitan el disfrute del espacio público como nexo de unión entre el
conjunto de la ciudadanía.
•

El Mediterráneo: encrucijada también en tiempos de crisis

La reciente creación de la Unión por el Mediterráneo, con el objetivo de dinamizar a
través de proyectos concretos las relaciones entre la UE y los países de la ribera sur y
este de la cuenca mediterránea, ha permitido volver a situar a esta región en el centro
de atención a nivel europeo.

Arco Latino se felicita del nombramiento de la ciudad de Barcelona como sede de la
Secretaria de la Unión por el Mediterráneo que confirman su capitalidad y vocación de
espacio de referencia en la región. Ésta será la ocasión de consolidar relaciones y de
plantear la implicación directa de los gobiernos locales en los proyectos operativos de
la Unión por el Mediterráneo, un eslabón indispensable para llegar al conjunto del
territorio euromediterráneo.

Tras la celebración del Foro de autoridades locales y regionales celebrado en Marsella
en junio de 2008 organizada por la Comisión Mediterránea de CGLU, la creación de la
Asamblea de autoridades locales y regionales mediterráneas, ARLEM, y de la cual
Arco Latino forma parte, también constituye un paso significativo hacia la
consolidación de espacios de interlocución pueden contribuir a mejorar la gobernanza
local e incorporar una auténtica dimensión local al Partenariado euromediterráneo.
Cabe destacar asimismo la importancia de dos programas de apoyo a la dimensión
local en el marco del Instrumento de Vecindad y Asociación, como son el Programa
CIUDAD y el programa Cuenca Mediterráneo donde los gobiernos locales
euromediterráneos deberán demostrar también su capacidad de proposición de
iniciativas innovadoras que refuercen la gobernanza local y la cooperación
descentralizada en la región.

Finalmente, y tras la decisión de Israel de atacar la Franja de Gaza se ha vuelto a
poner de manifiesto la fragilidad de la región. Una situación en la que confluyen

intereses y actores diversos. Arco Latino quiere ofrecer sur apoyo a la Red Europea de
Gobiernos Locales por la Paz, que desarrolla programas de cooperación
descentralizada en Israel y en Palestina para lanzar el diálogo entre las autoridades
locales Palestinas e Israelitas, y apoyar todas las iniciativas de paz entre los dos
pueblos. A pesar de los constantes enfrentamientos y agresiones, seguimos creyendo
en la paz, que debemos construir juntos, basada en un diálogo constante y en el
respeto mutuo.
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