
 
 
 

 

 

Fronteras marítimas y fluviales: compartiendo 

experiencias regionales  

Comité de las Regiones – Sala JDE53 

9 de octubre de 14.30 a 17.00 

 Introducción 

Los ríos y los mares, históricamente fronteras naturales en Europa, se han convertido 

en elementos centrales de la cooperación transfronteriza. Esto se debe al hecho de 

que la Unión Europea otorga una gran importancia a la eliminación de sus fronteras 

internas y al refuerzo de la cooperación en sus fronteras externas, con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y la seguridad y la estabilidad 

de todo el territorio europeo. Este taller pretende por tanto compartir diferentes 

experiencias transfronterizas europeas en torno a ríos y mares, mediante el 

intercambio de buenas prácticas. Los participantes viajarán a través de la 

construcción de infraestructuras y el refuerzo del sector turístico en el río Guadiana 

de la mano de la Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía; descubrirán las actividades 

de formación transfronterizas sobre medio ambiente sostenible desarrolladas por la 

Eurorregión del Bosque Bávaro en la frontera austro-bávara del Valle del Danubio; 

aprenderán cómo la Eurorregión Mosa-Rhin ha logrado crear un sistema de 

gobernanza para la gestión del agua y del cambio climático; y terminarán con las 

acciones llevadas a cabo para el refuerzo de la Reserva de la Reserva de la Biosfera 

Intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos. 

Cuatro ponencias principales seguidas por el intercambio de seis buenas prácticas y 

finalmente por un debate en el que los participantes tendrán la oportunidad de hacer 

preguntas y comentarios.  

 

 

                  

http://www.euroaaa.eu/
http://www.euregio-bayern.de/wir-ueber-uns/
http://www.euregio-mr.com/fr


                  

 Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía: El río Guadiana como núcleo 

de la cooperación  

Sr. David Jorge Mascarenhas dos Santos, Presidente de la Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía 

Las regiones de Algarve y Andalucía y a las que más tarde se unió la región de Alentejo, 

tienen más de 20 años de experiencia en cooperación transfronteriza. El primer Protocolo 

de cooperación se firmó en 1995 y se actualizó en 2010 con la creación de la Eurorregión 

Alentejo Algarve Andalucía. La cooperación ha contribuido ampliamente al desarrollo de 

esta área transfronteriza y al acercamiento de sus instituciones.  

El Bajo Guadiana ha sido el centro de la cooperación en estos territorios. El río Guadiana 

es pilar fundamental de cualquier estrategia que se pretenda definir o implementar y 

representa un recurso endógeno inigualable a partir del cual se pueden desarrollar 

diversas dinámicas territoriales. Junto al desarrollo económico integrado, el dragado y la 

navegabilidad de este río son el objetivo inmediato y una de las prioridades 

fundamentales de la Eurorregión para el periodo 2014-2020.  

 Euroregion Meuse-Rhin: Gestión del agua y cambio climático: el 

potencial de las soluciones satélite para reforzar la cooperación 

transfronteriza  

Sr. Alfred EVERS, Grupo de Trabajo para la Gobernanza del Agua en regiones fronterizas (Euregio 

Mosa-Rhin)  

Desde 2004 la Euroregión Mosa-Rhin ha utilizado con éxito los fondos de INTERREG en la 

cooperación transfronteriza, la gestión del agua y la gobernanza del agua. El Grupo de 

Trabajo para la Gobernanza del Agua (Task Force Water Governance) en las regiones 

fronterizas es una iniciativa de la Eurorregión Mosa-Rhin, cuyo objetivo es reforzar el 

conocimiento y la cooperación transfronteriza entre autoridades públicas, ONG y empresas 

privadas, activas en el sector del agua.  

Se presentarán los resultados de las experiencias compartidas en un taller organizado el 

pasado mes de junio por la Agencia del Espacio Europea (Noordwijk,Nl), Eurisy (Paris,F) y 

la Eurorregión Mosa-Rhin (Eupen,B). El objetivo es entender el potencial de las 

tecnologías satélite y discutir sobre cómo éstas pueden ser integradas en sistemas 

multinivel de gestión del agua.  

 



                  

 EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn: Formación 

sobre medio ambiente sostenible en el valle del Danubio  

Dipl. Ing. Andreas Sperling, Jefe del proyecto Interreg Bavaria-Austria 2007-2013 “Formación 

conjunta en medio ambiente sostenible en el Valle del Danubio” 

A través de un proyecto transfronterizo común, se llevarán a cabo en el valle del Danubio 

acciones de formación sobre medio ambiente sostenible y los cambios actuales. Esta 

transferencia de conocimiento pretende conseguir una mayor aceptación de los recursos 

naturales y reforzar la identidad regional común.  

En estas formaciones se transmitirán conocimientos sobre la naturaleza en el valle del 

Danubio, especialmente las áreas protegidas, sus contenidos, la importancia de la 

biodiversidad y el problema de la inmigración de las denominadas “nuevas especies alien”. 

Igualmente se presentarán formas de energías renovables y su integración en el territorio. 

Los grupos de población a los que irán dirigidas serán fundamentalmente grupos 

escolares, usuarios interesados en la naturaleza y turistas. A través de un marketing 

medioambiental común, las formaciones se ofrecerán a lo largo de las fronteras a 

diferentes grupos y de esta forma la identidad regional se verá reforzada.  

 Las dos orillas: proyectos europeos para la consolidación de la 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre 

España y Marruecos 

Sr. Fernando Molina Vázquez, Jefe de Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios 

Naturales de Andalucía (RENPA) – Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía 

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos se 

estableción oficialmente en 2006. Apoyada por la UNESCO y por la Unión Europea, estas 

reservas transfronterizas se consideran elementos esenciales para la cooperación entre 

territorios, para la conservación de recursos naturales y culturales de ambas orillas del 

Estrecho de Gibraltar y para el desarrollo económico sostenible de los territorios del sur de 

Europa y del norte de Marruecos.  

Los proyectos europeos acogidos a las convocatorias INTERREG, MED y POCTEFEX, están 

forjando una alianza entre las poblaciones de ambos países, apostando por fórmulas de 

intercambio de experiencias y de creación de modelos de trabajo conjunto en el ámbito 

del desarrollo sostenible. 


