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COOPE RA CIÓN T ÉCNI CA DE SCEN TRA L IZA DA
CO M UN ID A DE S A UTÓ NO MA S ES PAÑ OL AS
La estructura del Estado español en Comunidades Autónomas es uno de los aspectos
más importantes de la Constitución. El artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado. Esta disposición
se basa en la premisa de la unidad indisoluble de la nación española, patria de todos
los españoles.
El texto de la Constitución establece los poderes que pueden ser asumidos por las
Comunidades Autónomas y los que sólo se les pueden atribuir al Estado.
La división política y administrativa de España adopta la forma de diecisiete
comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, cuyos estatutos de autonomía
están siendo elaborados todavía.
La promulgación de la Constitución Española de 1978, que recoge el derecho de
autonomía de las nacionalidades y regiones que forman la nación española, supuso un
cambio con respecto al régimen anterior, que se basaba en planes centralizados
tradicionales. Esto responde al problema que había surgido repetidamente en la
historia de España como resultado de las diferentes identidades sobre las que se ha
construido la unidad de la nación española.
Tras la ratificación de la Constitución, y como resultado de la implementación de los
principios contenidos en el Título VIII, en el curso de un poco menos de tres años se ha
completado el proceso de instauración de las 17 comunidades autónomas y han sido
aprobados sus Estatutos. Han sido también dotadas de su propio órgano de gobierno e
instituciones representativas y ello las habilita a sostener programas de cooperación
internacional con presupuesto propio.
Esta Dirección General de Cooperación Internacional se encuentra investigando sobre
las posibilidades de cooperación internacional que brindan las distintas Comunidades
Autónomas de España. En el material disponible a la fecha se podrá encontrar
información sobre las Comunidades que a continuación se detallan, no obstante se
destaca que dicha información irá siendo actualizada incorporándose nuevas
Comunidades y posibilidades:
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COMUNI DAD

DE

AN DA LU CIA

Capital: Sevilla
Población: 7.478.432
Provincias que la integran
•

Almería

•

Cádiz

•

Córdoba

•

Granada

•

Huelva

•

Jaén

•

Málaga

•

Sevilla

Aeropuertos: Málaga, Almeria, Granada, Sevilla, Jerez,
Economía:
Sector Primario
Dentro del sector primario regional existe un predominio del subsector agrícola.
La heterogeneidad de espacios agrícolas y del tamaño de las explotaciones, la
vinculación con la industria y la orientación exportadora, son características del sector
primario, que alcanza en la región una elevada producción de: hortalizas, aceite,
remolacha y algodón. En este sentido es la provincia de Almería (cultivos de
invernadero) la que aporta la cuarta parte de la producción total agraria.
La ausencia de pastos y otros condicionantes naturales hacen que la ganadería
andaluza se limite, en general, a satisfacer la demanda del entorno.
Con respecto al subsector pesquero y pese al aumento de su consumo este no ha
dejado de perder peso dentro de la economía. El agotamiento de los recursos, la
Política Pesquera Comunitaria, la reducción de caladeros internacionales y la
antigüedad de la flota, hicieron imprescindible el Plan de Modernización del Sector
Pesquero que, entre diversas medidas de mejora, incluye el apoyo a la acuicultura.
Dentro de los recursos mineros, que en la antigüedad dieron máximo protagonismo a la
región, actualmente se destacan las rocas industriales: mármol de Macael.
Industria Energía y Construcción
La industria se localiza fundamentalmente en la zona occidental de Andalucía, en las
provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla.
La industria agroalimentaria es la rama más importante, tanto en lo que se refiere a la
generación de empleo y valor añadido, como a su presencia en el comercio exterior,
convirtiéndose en protagonista de las exportaciones industriales andaluzas; vital para la
marcha de la economía es la industria energética, que en Andalucía cuenta con
grandes empresas en el refino de petróleo y en la electricidad, destacándose en el
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tratamiento de recursos de baja o nula contaminación, como son el gas y las energías
renovables.
Por su parte la construcción, en su doble vertiente, obras públicas y viviendas,
atraviesa desde finales de la década de los noventa un elevado crecimiento.
Servicios
El turismo es de gran trascendencia para la región, la primera de España en ingresos
por este concepto. El 75 % de la oferta hotelera se concentra en el litoral (Costa del
Sol, sobre todo) y en las ciudades de Sevilla y Granada. Casi la mitad del total de
visitantes (20,7 millones) son extranjeros, en buena parte procedentes de la Unión
Europea (Reino Unido, Alemania y Francia).
El subsector comercial en Andalucía se caracteriza por la superior presencia de los
negocios minoristas y por la concentración de empresas en las provincias de Sevilla y
Málaga. Si bien, en función de la densidad de población, esta última junto con las de
Almería y Huelva resultan mejor dotadas. En todos los casos, predominan los
pequeños comercios de alimentación, seguidos de los textiles y de electrodomésticos.

Universidades
o

de Almería http://www.ual.es/

o

de Cádiz http://www.uca.es/

o

de Córdoba http://www.uco.es/

o

de Granada http://www.ugr.es/

o

de Huelva http://www.uhu.es/

o

de Jaen http://www.ujaen.es/

o

de Málaga http://www.uma.es/inicio.html

o

Pablo de Olavide http://www.upo.es/

o

de Sevilla http://www.us.es/

Posibilidades de Cooperación internacional
El órgano gestor de la Cooperación Internacional es la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior, dependiente de la Consejería de la Presidencia de
Gobierno. Sin embargo, desde el año 2000 existe el Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI), lo que extiende la cooperación a Municipios
integrantes de la región, los que componen el Fondo en número de treinta. Es
destacable la creación en 1993 de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo, institución que agrupa a las asociaciones más
importantes de la región y que ha jugado un papel muy relevante en la cooperación
descentralizada en la comunidad autónoma. Esta coordinadora permite facilitar la
individualización y contacto de las ONG que pueden resultar en vehículos de
financiación de los proyectos. Por otro lado la Junta actúa en coordinación con la AECI
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para la elaboración de proyectos operativos donde cada año se determinan los
proyectos a realizar y los compromisos que asumen las partes.
La Cooperación Internacional contempla dos vías de actuación. La cooperación directa
relativa a la ejecución de proyectos de desarrollo por las distintas Consejerías que
conforman la Junta sus organismos autónomos y empresas públicas y que tengan una
relación estrecha con la especialización sectorial de estas entidades y con los modelos
y el saber hacer generado en Andalucía. Por otro lado existe la vía de Cooperación
Indirecta que se desarrolla mediante el fomento de las actividades de las ONG y sus
asociaciones para este fin, universidades, sindicatos y otros agentes sociales sin ánimo
de lucro que contemplen entre sus fines los objetivos de cooperación internacional.
Más información en www.andalucia.es
COMUNI DAD

DE

AR A G ÓN

Capital: Zaragoza
Provincias que la Integran: Huesca-ZaragozaTeruel
Población Total: 1.217.514
Situación Económica
Estudios europeos, como el elaborado por el Instituto ERECO para la UE, indican que
en los próximos años Aragón, junto a Cataluña, Baleares, el País Vasco y Navarra,
será de las Comunidades españolas con mayores índices de crecimiento anual de la
renta.
Aragón se sitúa en el quinto puesto respecto a la comunidad autónoma que
experimentó un mayor crecimiento económico teniendo un PBI per cápita por encima
de la media nacional (78,18%), según datos de la Fundación FIES.
Aragón está entre las tres primeras Comunidades Autónomas españolas en capacidad
adquisitiva. Con un poder de compra por habitante de 1.650.280 pesetas/año, sólo es
superada por Baleares y La Rioja, siendo la media nacional de 1.454.029 pts./año,
según la fundación FIES.
Universidades
de Zaragoza (www.unizar.es)
Posibilidades de Cooperación internacional
El órgano encargado de la Cooperación Internacional es el Servicio de Cooperación
para el Desarrollo dependiente de la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción
de la Junta de Aragón. Sus áreas principales de interés son: la lucha contra la pobreza,
Desarrollo Económico, Ayuda para Emergencias Humanitarias, Educación y
Sensibilización para la Cooperación y Comercio Justo. La convocatoria del año 2003
incluyó acciones sobre el Apoyo a Grupos Vulnerables, Fortalecimiento Democrático,
Infraestructura, Identidad Cultural y Equidad de Género. Tal convocatoria tiene una
frecuencia anual, concluyendo hacia finales de marzo.
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En la página web www.portal.aragob.es puede encontrarse información detallada sobre
los procedimientos a seguir para la presentación de proyectos.
La dirección electrónica para tomar contacto es: cooperación@aragob.es
Más información sobre la comunidad en www.aragob.es
COMUNI DAD

DE

AST UR IA S

Capital: Oviedo
Población: 650.000 habitantes
Principales Ciudades: Gijón, Avilés, Villaviciosa,
Llanes, Cangas de Onis y Langreo.
Economía:
El Tejido industrial de la comunidad se compone de los siguientes rubros: energía,
agua, alimentación, bebidas, tabaco, industria textil, cueros, calzado, madera y corcho,
papel, industria química, metalurgia y mecánica. De las 65.062 empresas existentes en
Asturias, la mitad, un 51,0%, pertenecen al sector llamado Resto de los servicios. Dicho
sector incluye a las empresas cuya principal actividad está incluida en alguno de los
siguientes grupos: hostelería, transporte, comunicaciones, actividades inmobiliarias y
de alquiler, servicios empresariales, actividades educativas, sanitarias y de asistencia
social u otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.
Desde el punto de vista sectorial, el mayor protagonismo del crecimiento económico en
Asturias a lo largo del año 2002 le corresponde a los sectores de construcción y
servicios que incrementaron su valor añadido bruto por encima de la media de la
economía regional.
Universidades
•

de Oviedo (www.uniovi.es)

Posibilidades de Cooperación Internacional
La Cooperación Institucional Directa que dispone este Gobierno del Principado de
Asturias se realiza a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo de la
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Entre los principios rectores de las políticas de cooperación asturiana se encuentran el
reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como
protagonista y destinatario último de la política de Cooperación al Desarrollo. La
consecución de un crecimiento económico, social y ecológicamente sostenible y
beneficioso para las comunidades receptoras de la cooperación. La necesidad de
promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo y sostenible en
todas las naciones.
Es importe destacar que para la cofinanciación de proyectos con Entidades Públicas,
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: que la contraparte argenrina deberá
aportar los terrenos y/o edificaciones donde se implemente el proyecto.
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En el caso de que sea de interés presentar una propuesta debe efectuarse la consulta
a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo: Dirección: C/ Uría, 10-5ª Planta 33003-OVIEDO. Para ulteriores detalles se podrá visitar al página www.princast.es
área servicios.
Más información en: www.princast.es
COMUNI DAD

DE

CANARIAS

Provincias que la conforman: Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife
Capitales: Las Palmas de gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife
Población total: 1.843.755
Aeropuertos: Reino Sofía, de los Rodeos y de
Gando
Sistema Económico:
La economía canaria se basa en el sector terciario (74,6%) principalmente en el
turismo, lo que ha propiciado el desarrollo de la construcción y la creación de puestos
de trabajo.
La industria es básicamente agroalimentaria, de tabaco y de refino de petróleo.
Solo está cultivado el 10% de la superficie, siendo de secano la mayoría (cebada, trigo,
vid y papas) y de regadío una minoría (plátano, tomates y tabaco) orientados al
comercio con el resto de España. También iniciaron la exportación de frutas tropicales
de aguacates, piñas, mangos y cultivos de invernadero. La ganadería es escasa
(caprina y bovina) en esta comunidad pero en el caso de la pesca es la segunda región
de España.
Universidades
Las Palmas de Gran Canaria (www.ulpgc.es)
La Laguna (www.ull.es)
Posibilidades de Cooperación internacional
El órgano encargado de la Cooperación Internacional es la comisión Gestora de
Cooperación al desarrollo, dependiente de la presidencia del Gobierno autonómico. Se
coopera solamente con subvenciones para financiar proyectos presentados por
Organizaciones No Gubernamentales, a ser realizados en asociación con contrapartes
del
mismo
tipo
en
países
en
desarrollo.
(más
información
en
www.cancilleria.gov.ar/dgcin/ong.html).
Puede encontrarse información sobre lo anterior en www.gobcan.es/ayudas y en
www.gobcan.es/boc/2001/071/001.htm
Más información sobre la Comunidad en www.gobcan.es
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COMUNI DAD

DE

CA S T I L L A -LA MA N C H A

Capital: Toledo
Población Total: 1.782.038
Provincias que la Integran:
1.- Albacete
2.- Ciudad Real
3.- Cuenca
4.- Guadalajara
5.- Toledo
Situación Económica:
La economía agraria se basa en la trilogía mediterránea vid, trigo y olivo. La superficie
de viñedos es la mayor de Europa; ocupa casi 700.000 ha, que producen el 43% del
total nacional de uva. La producción de mimbre representa el 94% del total nacional, el
azafrán el 78% y las lentejas (73%).
La explotación de aguas subterráneas ha impulsado la puesta en regadío de grandes
superficies, incrementando la producción de maíz y remolacha.
En ganadería, destaca la cría de ganado ovino, porcino y bovino. Además de las
actividades artesanas tradicionales, destaca una industria centrada en el sector
alimentario, seguido del químico, corcho, madera y mueble, material eléctrico y
electrónico y productos textiles y de confección.
En el sector servicios predominan las actividades comerciales, de servicios públicos,
transportes y comunicaciones. Las principales líneas de comunicación cruzan la región
y confluyen en Madrid, siendo deficientes las comunicaciones entre las capitales
provinciales.
Universidades
de Castilla-La Mancha (www.uclm.es)
Posibilidad de Cooperación Internacional
Su esquema de Cooperación Internacional es reciente, reno vado por Ley 3/2003 de
febrero de 2003. La misma preveía para ese año la constitución de un Fondo, que esta
formado incluso por aportes privados –además de los autonómicos, que se pretende
lleguen al 0,7% de los ingresos públicos- que gozan de un 15% de devolución
impositiva.
Las convocatorias anuales se realizan durante el primer trimestre y en 2003 se alcanzó
la presentación de 227 proyectos, elaborados por 115 ONG de Castilla-La Mancha para
ser desarrollados en el exterior, principalmente en países como Bolivia, Guatemala,
Honduras, Colombia y El Salvador. En tal sentido el presupuesto destinado fue de 25
millones de Euros
El órgano encargado es la Dirección General de Bienestar Social y Cooperación
Internacional www.jcm.es
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Más información sobre la Comunidad en www.castillalamancha.es
COMUNI DAD

DE

CATAL UNYA

Capital: Barcelona
Población Total: 6.506.440
Territorio: puede dividirse en tres grandes zonas
geográficas: dos sectores montañosos, Pirineos y
Cordilleras Costeras, y la Depresión Central Catalana
Provincias que la integran:
1.- Barcelona
2.- Girona
3.- Lleida
4.- Tarragona
Sistema Económico:
La economía catalana, en su conjunto, se caracteriza por su estructura industrial. El
perfil de su población activa coincide con el de los países más desarrollados: sectores
económicos: primario, el 2.8%; secundario -industria y construcción-, el 37.2%, y
terciario, el 60%.
El porcentaje de suelo dedicado a las actividades agrarias llega a un exiguo 33% (8%
de regadío y 25% de secano). Se trata de una cifra claramente inferior a la media del
Estado español y de la Unión Europea. Por otra parte, el sector agrícola catalán
presenta todas las características de la agricultura de mercado, entre las que destaca
el alto grado de mecanización y la elevada productividad en función de la creciente
demanda (tanto por la atracción del consumo directo, como de la demanda de materias
primas para la industria alimentaria). En la Cataluña húmeda se encuentran las
reservas forestales y los cultivos más característicos son el maíz, las patatas y los
forrajes. En la Cataluña seca se desarrollan las especies propias de la agricultura
mediterránea: la vid, el olivo y los diversos tipos de cereales. En las zonas de regadío
(bajo Segre, delta del Ebro, delta del Llobregat y cursos medio y bajo del Ter) se
cultivan productos de huerta , flores, árboles frutales y, en el delta del Ebro, arroz. La
ganadería ocupa menos del 3% de la población activa y contribuye sólo en un 0,5% al
PIB de Cataluña. Se caracteriza por la fuerte relación con el sector agroalimentario, la
especialización y el alto nivel tecnológico. Destacan el ganado porcino, bovino, ovino y,
más recientemente, las granjas avícolas. En los últimos tiempos se han implantando
granjas de avestruces para la explotación de la carne. El sector primario catalán se
enfrenta, a finales del siglo XX, con los complejos retos de su pertenencia a la Unión
Europea, en concreto con su política agraria de subvenciones, cuotas y prioridades
que, en algunos casos (como en el sector de la avellana y de los frutos secos), ponen
al campo catalán en situación de conflicto latente.
El sector industrial catalán se concentra en cuatro grandes grupos: los transformados
metálicos, la construcción, el sector químico y el textil, este último de gran tradición.
Los subsectores industriales en los que Cataluña se encuentra hoy relativamente
especializada son, por orden de mayor a menor especialización, los siguientes: hilados
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y tejidos, géneros de punto, manipulados de papel, materias plásticas, fibras sintéticas,
productos farmacéuticos, productos químicos, transformados de materias plásticas,
pasta de papel, electrónica, maquinaria eléctrica, artes gráficas y confección textil. En
los últimos tiempos está aumentando la especialización en los sectores alimentarios y
de artes gráficas. La localización de la industria no ha ocupado el espacio de manera
homogénea. Barcelona, las comarcas del Baix Llobregat, del Vallès Oriental, del Vallès
Occidental (con los núcleos de Martorell, Terrassa, Sabadell y Granollers) y del
Maresme ocupan, junto con el eje del Llobregat, el área de Tarragona y la línea
Tárrega-Lleida, las principales zonas donde se concentra la industria catalana. En la
última década han crecido notoriamente la zona Vilafranca del Penedès-Sant Sadurní
d'Anoia, Berga, La Seu d’Urgell, Tortosa-Amposta, Girona y Figueres. El valor de
producción (datos de 2000, en miles de euros a la salida de fábrica) lo encabezan los
productos químicos (15.237.579), y los alimentos y bebidas (14.522.582), seguidos por
los materiales de transporte (12.444.709), metalurgia (9.130.310), productos textiles y
de confección (8.045.751), artes gráficas y papel (8.048.413) y material eléctrico y
electrónico (5.954.151).
Aunque la industria ocupe un lugar preeminente, la economía catalana se encuentra en
plena fase de terciarización. Barcelona es de nuevo la región que absorbe la mayor
parte de la oferta laboral del sector servicios, cuya importancia se ordena en los
siguientes subsectores y por este orden: servicios comerciales (incluido turismo),
transportes y comunicaciones, servicios públicos y el servicio doméstico. El turismo ha
adquirido desde la década de 1970 un auge extraordinario, con incrementos anuales
incluso en los últimos años. Unos 25 millones de turistas extranjeros y españoles
visitaron Cataluña en el año 2000. Las zonas de mayor atracción turística se localizan
en la Costa Brava (Roses, Cadaqués, L’Escala, Begur, Palamós, Castell-Platja d'Aro,
Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes) y también en las playas meridionales de Salou y
Cambrils.
Universidades:
Politécnica de Cataluña (www.upc.es)
Oberta de Cataluña (www.uoc.es)
Autónoma de Barcelona (www.uab.es)
de Barcelona (www.ub.es)
de Girona (www.udg.es)
de Lleida (www.udl.es)
Pompeu Fabra (www.upf.es)
Rovira i Virgili (www.urv.es)
Vic (www.uvic.es)
Ramón Llull (www.url.es)
Posibilidades de Cooperación internacional
A través de la creación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, por ley
31/2002 del 30 de diciembre de 2002 dicha Comunidad ejecuta las acciones de política
de cooperación al desarrollo según la línea de política exterior de la administración de
Cataluña.
Las directivas de acción están comprendidas en el Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2003-2006 el cual destinará 35 millones de Euros con la intención de
incrementarlo para arribar a la ayuda del 0,7% del PBI. El objetivo es alcanzar en el
2010 los 50 millones.
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Los sectores prioritarios de la acción son: erradicación de la pobreza, prevención de
conflictos, la defensa y la promoción de las identidades y el pluralismo cultural, la
sostenibilidad del medio ambiente, la defensa de la equidad entre mujeres y hombres,
la protección de la infancia, el fomento del comercio internacional mas justo y solidario,
la protección de la infancia y la ayuda de emergencia.
Dentro de los países elegibles de cooperación al desarrollo se encuentran los pueblos
de América latina.
Se abren convocatorias a presentación de proyectos en dos líneas diferentes de
cooperación y de sensibilización, los países que reciben ayuda son: Cuba, Haití,
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, México y Bolivia
principalmente. Para recibir cooperación técnica internacional, atenta la situación de
elegibilidad de Argentina, en reunión con las autoridades del Gobierno de Catalunya
que asumieron en 2004, se acordó que la Cancillería Argentina podría sondear alguna
presentación de proyectos para lo cual se requiere hacer llegar a esta Dirección
General de Cooperación la propuesta (e.mail: ggi@cancilleria.gob.ar ).
Mayor Información sobre la comunidad www.gencat.net
COMUNI DAD

DE

GALI CIA

Capital: Santiago de Compostela
Población: 2 737 370 habitantes
Provincias que la integran: Coruña (7.951 km2 ),
Lugo (9.856 km2), Ourense (7.273 km2) y
Pontevedra (4.494 km2 ).
Economía:
La estructura socioeconómica de Galicia se caracteriza por su dualismo. Las zonas
más occidentales generan el 75% de la producción y más del 65% del empleo en
actividades económicas fundamentalmente no agrícolas (más del 90%). Las zonas
orientales (provincias de Lugo y Ourense) tienen más del 40% de la población activa
ocupada en el sector económico primario.
La producción del sector primario se centra en los forrajes y en el cultivo de las patatas
(papas), cereales y viñedos en las comarcas meridionales. En los últimos tiempos
también hay que destacar la producción de kiwis (48% de la producción española). La
ganadería aporta el 66% de la producción.
El sector secundario se localiza fundamentalmente en el litoral y se concentran en Vigo,
A Coruña y Ferrol.
Por sectores y por orden del valor de la producción se destacan la industria alimentaria,
la fabricación de materiales de transporte, astilleros e industria del automóvil, la
producción de madera, corcho y muebles, y la siderurgia. Le siguen los productos
textiles y la confección, la maquinaria y el equipamiento, y la industria del papel.
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Universidades
•

de Coruña (www.udc.es)

•

de Santiago de Compostela (www.usc.es)

•

de Vigo (www.uvigo.es)

Posibilidades de Cooperación Internacional
Xunta de Galicia
A través de la Oficina de Enlace en MERCOSUR, Antena de Buenos Aires,
dependiente de la Secretaría General de Relaciones con la Unión Europea y
Cooperación Exterior ofrece un Fondo de Cooperación para Proyectos de
Desarrollo, tanto humano como empresario y gubernamental. Los mismos pueden ser
gestionados por Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos o Entidades
Empresarias.
Para poder hacerlo deberán estar inscriptas de manera fehaciente en los registros
argentinos, pueden también hacerlo en conjunto con entidades gallegas del Tercer
Sector.
El monto asignado es de aproximadamente E 60.000 y para la presentación de
proyectos se sigue el formato propuesto por la AECI (Agencia Española de
Cooperación). Se solicita que los Proyectos, que no tienen temáticas preestablecidas,
sean presentados hasta junio - julio del año calendario para que puedan ser tomados
en cuenta para el año posterior. Los mismos serán entregados en versión impresa y
electrónica con formato Microsoft.
La Xunta informará a cada institución solicitante el resultado de la valoración final de
los mismos, sean estos aceptados para su financiamiento o no.
Contacto : Jorge E Menchaca
Director - Oficina de Enlace en MERCOSUR
Antena de Buenos Aires - Sec. Gral. de Relaciones con la
Unión Europea y Cooperación Exterior
Av. Leandro N Alem 690 piso 7º
C1001AAO Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e-mail: xunta@interlink.com.ar
Tel: 54 11 4314-2025/2325/2607
Más información en: www.xunta.es
COMUNI DAD

DE

LA RIO JA

Capital: Logroño
Población: 281.614
Aeropuerto: Logroño
Economía
La Rioja es una zona con una agricultura muy rica y variada en la que, la dualidad llano
y montaña también se deja notar. En las zonas montañosas predomina la ganadería
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ovina. En los valles de los ríos se desarrolla una agricultura floreciente y en expansión.
Del total de la tierra labrada, un 75% lo es de secano, con cultivos herbáceos (trigo y
cebada) y, sobre todo, la vid, principal cultivo de la región. El vino de Rioja es uno de
los más prestigiosos de Europa y produce cantidades importantes (1.069.122 hl). En el
regadío (38.407 ha) se obtienen productos de gran valor que son la base de una
pujante industria conservera. Se producen espárragos, pimientos y otras hortalizas. Las
zonas de huerta están ubicadas en el fo ndo de los valles fluviales y, sobre todo, en las
zonas regadas por el canal de Lodosa.
La industria contribuye en más del 30% al valor global de la producción regional. La
principal zona industrial está situada junto a la ciudad de Logroño, en Cenicero, en
Haro y en Calahorra. Se trata de una industria fundamentalmente agroalimentaria, en la
que la producción de vino y conservas ocupa el lugar más importante. Se fabrican
también productos textiles y calzado (Logroño, Arnedo, Cervera del Río Alhama y
Ezcaray); muebles (Ezcaray, Logroño y Nájera), cauchos, plásticos y otros productos
químicos, así como maquinaria y material de transporte.
El sector servicios tiene un gran protagonismo en la economía de la región; ocupa al
41% de la población activa y aporta más de la mitad del valor de la producción.
Universidades
de la Rioja (www.unirioja.es)
Posibilidades de Cooperación Internacional
El órgano encargado de gestionar la Cooperación Internacional es la Dirección General
de Acción Exterior, que tiene a su cargo la administración de un Fondo regional para
cooperación, al cual colaboran el propio gobierno regional, con el 72% de los fondos y
ayuntamientos, entes privados y personas jurídicas.
Argentina ha recibido varios proyectos de cooperación durante el año 2003 en temas
tales como: gobernabilidad, niños, inserción socio-laboral, promoción social y salud.
Información relativa en www.larioja.org/web/centrales/riojaexterior/riojaexterior.htm
Más información en www.larioja.org
COMUNI DAD

DE

MADRI D

Capital: Madrid
Población Total: 5.527.152
Sistema Económico:
La Comunidad de Madrid, con una estructura económica moderna y diversificada,
orientada especialmente hacia aquellos sectores caracterizados por una mayor
productividad, con una utilización intensiva de mano de obra cualificada y que
presentan procesos productivos innovadores, no sólo no ha sido ajena a este profundo
cambio sino que le ha permitido situarse a la cabeza de las regiones españolas y
europeas.
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De acuerdo con las principales cifras macroeconómicas, y teniendo en cuenta que la
superficie de la Comunidad representa el 1,6 % del total nacional, y que el 13,4 % de la
población española radica en la región, el peso de la Comunidad de Madrid del 17,3 %
en el PIB nacional es fruto de la posición privilegiada en términos de producción por
habitante, superando en más de un 33 % al PIB per cápita nacional y en más de un 10
% a la media europea.
En el período 1995-2002, la productividad, medida en términos de VAB por empleado,
se incrementó en la Comunidad de Madrid un 4,7 %. Dado que para el mismo período
el incremento medio nacional es del 4 %, la productividad de Madrid supera la media
nacional en más del 17 %.
La Comunidad de Madrid está viviendo un proceso de internacionalización de su
economía siendo la primera comunidad autónoma en atracción de inversiones
extranjeras, de igual modo que es, también, la primera región española inversora en el
exterior. En el año 2002, la inversión extranjera en Madrid fue de 4.892 millones de
euros, lo que representa el 46,5 % del total de las inversiones captadas por España;
por otra parte, canalizó más de las dos terceras partes (67,3 %) de las inversiones
españolas que se realizan en el extranjero.
En la región predomina el sector de los servicios (75,7% del PIB), seguido por la
industria, incluida en ésta la construcción (24% del PIB), la agricultura y ganadería. Los
cultivos son en su mayoría de secano, si exceptuamos las vegas de los ríos, en
especial la de Aranjuez. La ganadería tiene una cabaña de 166.000 cabezas de ovino y
48.000 de bovino. La explotación forestal se desarrolla sobre todo en la sierra de
Guadarrama, en la que se obtiene madera de pino.
La industria ha crecido mucho en los últimos treinta años; se localiza en torno a las vías
de acceso a la capital. Los sectores más destacados son la metalurgia, la química, la
alimentación, las artes gráficas y la construcción. La aportación regional al sector
industrial español es muy destacada, ya que se trata de la segunda comunidad
española, después de Cataluña, en producción industrial y en número de personas
ocupadas en el sector.
Universidades
Alcalá de Henares (www.uah.es)
Alfonso X El Sabio (www.uax.es)
Antonio de Nebrija (www.unav.es)
Autónoma de Madrid (www.uam.es)
Carlos III de Madrid (www.uc3m.es)
Complutense de Madrid (www.ucm.es)
Pontificia de Comillas (www.upco.es)
Rey Juan Carlos (www.urj.es)
Posibilidades de Cooperación internacional
El órgano responsable de la Cooperación Internacional es la Dirección General de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, dependiente de la Consejería de
la Familia y Asuntos Sociales. Existe un Plan de Cooperación 2001-2004,
complementado por Planes Anuales. El primero de ellos comprende la cooperación a
través de ONG, que se concentran en países como Bolivia, República Dominicana,
Nicaragua y Honduras. Además, existen planes específicos para cada país receptor de
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cooperación, los que se desarrollan paulatinamente y en conjunto con la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
La Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, publica
anualmente y durante el primer semestre de año una convocatoria de subvenciones a
ONG, cuya cuantía se encuentra condicionada por las disponibilidades presupuestarias
del momento. A ella suelen concurrir la mayoría de las ONG con sede permanente en
la comunidad de Madrid, presentando proyectos diversos. Las prioridades se fijan en
cada convocatoria, aunque existen algunas que suelen ser comunes a todas ellas,
definiendo así la tendencia de la Cooperación Internacional de Madrid principalmente
hacia proyectos productivos y educativos que se ejecuten en Iberoamerica.
La política de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid ha desarrollado
además, fórmulas de cooperación directa y horizontal con las administraciones
regionales y locales de los países receptores de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En este
sentido, conceden especial importancia a la transmisión de la experiencia acumulada
por la Comunidad en la gestión pública. Esta cooperación directa se efectúa a través de
entes multilaterales, u órganos de la comunidad y organizaciones de países en vías de
desarrollo. Información detallada en www.madrid.org/cm_cooperacion/
Más información sobre la comunidad en www.madrid.org
COMUNI DAD

DE

MUR CIA

Capital: Murcia
Población: 1.226.993
Aeropuerto: San Javier
Economía
La economía de la Región de Murcia se caracteriza, por una fuerte presencia del sector
servicios, una notable orientación industrial, un sector de la construcción en continua
evolución y una espléndida agricultura que sobrepasa las fronteras con el sobrenombre
de la "Huerta de Europa”
Las industrias alimentarias, de gran tradición en la región, se han especializado
principalmente en las conservas. Actualmente, este tipo de industrias, se encuentra en
un eminente proceso de transformación a comidas precocinadas y congelados
vegetales de todo tipo. Por otro lado, más de la mitad de la superficie agraria de la
Comunidad Autónoma se dedica al cultivo de hortalizas, al que le siguen por
importancia las frutas.
La producción ganadera se centra en el porcino. Además, Murcia, es zona de vinos de
reconocido prestigio en todo el mundo. Existen tres grandes denominaciones de origen:
Jumilla y Yecla en la zona del norte, con vinos tintos, rosados y blancos y Bullas en la
zona más occidental, con vinos de todo tipo, destacando fundamentalmente los
rosados.
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El fuerte ritmo de crecimiento de la población, ha llevado a multiplicar por cuatro el
producido dentro del entorno nacional y duplicar el de la Unión Europea en los últimos
diez años.
La Región de Murcia registró un crecimiento acumulado del 25,8%, el tercero más alto
de todas las comunidades autónomas. Por sectores económicos, el liderazgo fue para
la construcción, que creció un 5'5% en 2002, seguido de los servicios (3'4%) y de la
industria, con un 1,2%.
Un factor que incide directamente a la hora de valorar el sector servicios en la Región
es el turismo. Al disponer de un clima privilegiado y una oferta turística amplia y
variada: playa, interior, cultural, fiestas, deportes, etc.; son muchos los visitantes que
recibe.
Universidades
o

Católica "San Antonio" de Murcia (http://www.ucam.edu/index800.htm)

o

Murcia (www.um.es )

o

Politécnica de Cartagena (http://www.upct.es/)

Posibilidades de Cooperación Internacional
El órgano encargado de la gestión de la Cooperación Internacional es la Secretaría de
Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea dependiente de la Secretaria de la
Presidencia y Relaciones Externas. Desde 1994 esta región desarrolla programas de
financiación para ONG que lleven actividades en el exterior y solo han realizado
acciones en conjunto.
A nivel ONG existe una delegación de Manos Unidas (más información ver ong
españolas en www.cancilleria.gov.ar/dgcin/ong.html)
Más información en www.murcia.es
COMUNI DAD

DE

NA VA R R A

Capital: Pamplona
Formada por tres regiones: Montaña, Zona
Media y Rivera
Población Total: 578.210
Economía
En el primer trimestre de 2004 se produjo una aceleración del ritmo de expansión de la
actividad en la industria y los servicios, acompañado con moderación en la agricultura y
la construcción.
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El repunte de la actividad del sector se basó, en su totalidad, en el creciente dinamismo
de las ramas de metalurgia y productos metálicos y material de transporte, papel,
madera y muebles.
Universidades
de Navarra (http://www.unav.es/)
Pública de Navarra (http://www.unavarra.es/)
Posibilidades de Cooperación Internacional
El órgano encargado de las políticas de Cooperación Internacional es el Servicio de
Cooperación al Desarrollo del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud
del Gobierno autonómico. La cooperación se destina principalmente a través de ONG
navarras con proyectos en el exterior, aunque se intenta que los proyectos incluyan a
todos los actores relevantes en el proceso de desarrollo del ámbito particular donde se
lleva adelante la iniciativa.
Para mayor información www.cfnavarra.es/DGBS/cooperacion/index.htm
Asimismo el Fondo Municipal de Cooperación para el Desarrollo, creado por la
Federación Navarra de Municipios y Concejos para aglutinar los aportes y los esfuerzos
de las entidades locales que lo deseen, tiene por objeto financiar acciones dirigidas a
satisfacer las necesidades fundamentales y básicas de las poblaciones desfavorecidas
de los países en vías de desarrollo . (http://www.fnmc.es/es/frbases.htm)
Más información en: www.navarra.es
COMUNI DAD

DEL

PA I S V A S C O

Capital: Vitoria (Gasteiz)
Población: 2.112.204
Provincias
•

Álava (Araba). Capital: Vitoria (Gasteiz)

•

Guipúzcoa (Gipuzkoa). Capital: San Sebastián (Donostia)

Aéreo: principales aeropuertos en: Vitoria - Bilbao - Donostia-San Sebastián Biarritz
Economía
Sector Primario
Se caracteriza por poseer un medio rural y pesquero, destacándose productos
alimentarios de calidad con garantía sanitaria. También existen producciones de vino,
cereal, remolacha, patata, leche, carne, productos de la huerta, etc.
Sectores Industriales
La apuesta por la internacionalización, la innovación y renovación, la especialización
tecnológica, la eficiencia energética, la calidad y la formación, entre otros factores, son
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los motores que han impulsado a las empresas industriales del País Vasco a alcanzar
altas cotas de competitividad dentro del mercado europeo y mundial.
En este contexto, uno de los sectores ind ustriales vascos más importantes es el de
bienes de equipo, que cuenta en la actualidad con una gran experiencia en el
desarrollo, llave en mano, de importantes proyectos industriales y de infraestructuras
en el mercado internacional, entre los que destacan, la siderurgia, generación y
distribución
de
energía
eléctrica,
plantas
químicas
y
petroquímicas,
telecomunicaciones, sistemas de transporte urbano e interurbano, tratamiento y
abastecimiento de aguas, tratamiento de residuos urbanos e industriales, impacto
ambiental e ingeniería civil.
Además, cuenta con un numeroso entramado de pequeñas y medianas empresas que
soportan y complementan un dinámico tejido industrial. Es importante la presencia de
empresas
dedicadas
a
actividades
relacionadas
con
la
aeroná utica,
telecomunicaciones, energía, medio ambiente, electrónica industrial, electrodomésticos,
máquina-herramienta, automoción, química, naval, papel, caucho y plástico, vidrio,
artículos metálicos, material eléctrico, mueble e ingenierías.
Universidades
o

de Deusto http://www.deusto.es/

o

de Mondragón http://www.mondragon.edu/pub/cast/index.htm

o

Euskal Herriko Unibertsitatea-del País Vasco http://www.ehu.es/

Posibilidades de Cooperación Internacional
El órgano encargado de la Cooperación Internacional es el Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales, que dispone de un Fondo de Ayuda al Desarrollo. Generalmente, la
cooperación se canaliza a través de ONG, pero se ha establecido que la Administración
General podrá concluir convenios de cofinanciación de programas a favor de países en
vías de desarrollo con su administración central, regional, entre locales, y otras
personas jurídicas de derecho público, siempre que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan. Además, se llevan adelante ayudas a proyectos de
desarrollo específico a través de otras personas jurídicas distintas a las ONG y
gobiernos, debiendo pertenecer los programas al campo del Desarrollo Productivo y de
Formación y Asistencia Técnica. También se dispone de fondos destinados a
colaboración de Proyectos de Emergencia.
La República Argentina recibió aportes por un equivalente a 2.752.422 de euros. En
1997, el último año con datos disponibles, los siguientes proyectos fueron desarrollados
en nuestro país, a través de las siguientes ONG vascas: “ Proyecto Integral Educativo
San José”, por la Asociación Elkarganatzen-Bilbao, “Relocalización de la Comunidad
Toba”, por la Asociación CODEMUN-Orduña; “Promoción de la Mujer Mapuche” Por el
Centro de Iniciativas y Capacitación Tecnológica y Humana-CICTHU; Mejora del
Hábitat en el Barrio Villa Jardín”, idem anterior e “ Instalación Laboratorio Control
Calidad de Aguas”, por la Fundación GAIKER. Para más información:
http://www.euskadi.net/asuntossociales/fscacd_c.htm
A nivel ONG existe una delegación de Manos Unidas (más información ver ong
españolas en www.cancilleria.gov.ar/dgcin/ong.html)
Más información en www.paisvasco.es
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COMUNI DAD

DE

VALENC IA

Capital: Valencia
Población:4.326.708
Provincias que la integran: Alicante , Castellón y
Valencia.
Comarcas de la Comunidad Valenciana: La Comunidad Valenciana tiene 33
comarcas, distribuidas de la siguiente forma
•

Alicante :Bajo Segura (Baix Segura), Bajo Vinalopó (Baix Vinalopó), Los Valles
del Vinalopó (Les Valls del Vinalopó), L´Alacantí, L´Alcoià, Alto Vilanopó (Alt
Vilanopó),La Marina Baja (La Marina Baixa ), El Comtat,La Marina Alta

•

Castellón: La Plana Baja ( La Plana Baixa), Alto Palancia ( Alt Palància), La
Plana Baja,Alto Mijares ( Alt Millars),L´Alcalaten, Alto Maestrazgo (L´Alt
Maestrat), El Bajo Maestrazgo ( Baix Maestrat), Los Puertos (Els Ports).

•

Valencia:El Valle de Albaida ( La Vall D´Albaida), La Safor , La Costera, Ribera
Baja ( Ribera Baixa), Valencia, La Ribera Alta ,La Canal de Navarrés,El Valle de
Cofrentes ( La Vall de Cofrentes), La Huerta Sur ( L´Horta Sud), La Huerta Oeste
( L´Horta Oest), La Huerta Norte ( L´Horta Nod), La Holla de Buñol (La Foia de
Bunyol), La Plana de Utiel ( La Plana D´Utiel), El Campo del Turia ( El Camp de
Túria), El Camp de Morvedre, El Rincón de Ademuz (Racó D´Ademús).

Aeropuertos: A Manises (Valencia) y L’Altet (Alicante)
Economía
Su riqueza agrícola representa el 40% de la exportación agraria española, lograda
gracias a los esfuerzos de los propios agricultores que se han dotado de modernos
equipamientos y han creado un complejo sistema cooperativo que controla sus
beneficios. Los cítricos –el 80% de la producción española - han permitido el desarrollo
de una importante industria del zumo. Por su parte, los puertos comerciales de la
ciudad de Valencia y Alicante son el punto de partida y recepción de la actividad
comercial de la Comunidad Valenciana, conjuntamente con los puertos de Sagunto y
Gandía.
Las llamadas industrias livianas, como la del calzado, y el juguete, -ambas muy
desarrolladas en la provincia de Alicante- de los muebles y la cerámica, tienen también
una fuerte incidencia económica. Asimismo, el auge de Valencia como ciudad del
diseño ha supuesto que la Comunidad haya extendido su fama más allá de las
fronteras nacionales.
La siderurgia se localiza en los alrededores de Sagunto. Industrias relacionadas con la
informática en La Puebla de Vallbona. Los automóviles se fabrican en la Factoría Ford
de Almussafes, motores y componentes y la industria alimentaria se concentra en
Alzira. Destacar en Pilar de la Horadada la importancia de la producción de flores y
hotofrutícola en el ámbito de la Comunidad Valenciana y Europeo.
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Universidades
o

de Alicante http://www.ua.es/

o

Jaime I http://www.uji.es/

o

Miguel Hernández, de Elche http://www.umh.es/

o

Politécnica de Valencia http://www.upv.es/

o

de Valencia http://www.uv.es/~webuv/

Posibilidades de Cooperación Internacional
El órgano de gobierno encargado de la gestión de la CI Valenciana es la Dirección
General de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Externas. En el caso de esta
región, solo se colabora con proyectos realizados por ONG, siendo la Argentina
receptora de fondos en 4 proyectos. Las ONG valencianas que participaron en estos
programas fueron “Asociación de Ingenieros sin Fronteras”, la Universidad de Valencia,
Ray´Kuera- acción Verapaz y FIADELSO.
Puede encontrarse información, especialmente acerca de las convocatorias anuales en
www.pre.gva.es/cooperacion
Más información en www.valencia.es
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