
Canarias es la plataforma elegida por
la ComisiQn Europea y la Ascclacton
Europea de Regiones Transfronterizas
para el impulso de las relaciones de co-
operacion entre las regiones del conti-
nente africa no. EI secretario general
de Ia ARFE.Martin Guillermo Ramirez.
destaca la posleien geoestrab!gica de
las Islas y la «gran actitud» de su cla-
se politica y sociedad civil con Africa.
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Cerca de 20 personas, miembros
de la Comisi6n Europea, de la

Asociaci6n ~uropea de Regiones
Fronterizas, y representantes sene-
galeses y caboverdianos, se reunie- .
ron ayer en la sede de la Casa Afri-
ca para avanzar en la segunda fase
del proyecto europeo para el fomen-
to de la cooperaci6n transfronteriza
en Africa occidentaL
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La inestabilidad en paises que se
.perfilaban como los pioneros en
esta iniciativa, como Mali 0 Libia,
ha hecho que sean CaboVerde y Se-
negal los primeros en desarrollar
distintos proyectos de colaboraci6n
con paises vecinos que ayuderi a
una mejora de sus infraestructuras
y servicios.

Martin Guillermo Ramirez, se-
cretario general de la ARFE, expli-
ca que el objetivode este proyecto es
trasladar 9-1continente africano las
politicas de cooperaci6n transna-
cional que tanto exito han tenido en
la UE. «Sin embargo, no se trata de
imponer nada, ni de modificar pro-
cesos, ni implantar operaciones de
caracter europeo», asevera.De he-
cho, Ramirez explica como, en el
transcurso de los trabajos, se han
dado cuenta de que muchas etnias
separadas por las fronteras colonia-.
les por la Conferencia de Berlin ya
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Los estudios que
se estan realizan-
do y que finaliza-
ran sobre sep-
tiembre intenta- -
ran que la coope-
racion transfron-
teriza sea incluida
en 105 programas
de cooperacion in-
ternacional de la
UE del periodo
2014-2020_ «Los
fondos a 105 que
tendrfan acceso
estos planes ase-
qurarfan.su exito», -
sostiene Ramirez.

colaboran entre si,
La tercera fase de este proyecto

estudiarian la viabilidad de lograr
acuerdos para crear hospitales que
atendieran a ciudadanos de un lado
y otro de la frontera; mancomunar
la gesti6n de residuos; 0 gestionar
de manera conjunta recursos natu-
rales que se encontraran en puntos
fronterizos, Iimitando la posible
conflictivtdad que pudiera surgir.

Canarias ha sido el escenario de
todas la negociaciones. Ramirez
destaca el importante papel que
esta jugando el Archipielago, no .
solo por su situacion de vecindad,
sino por «la buena actitud de orga-
nismos como el Gobierno de Cana-
rias y de la sociedad civil en gene-
ral», apunta. Ramirez asevera que
«los expertos africanos se encuen-
tran muy c6modos en las Islas s
sienten una autentica sensaci6n de
buena vecindad».

bien comparecio el vicepresi-
dente y consejero de Educa-
cion, Universidades y Soste-
nibilidad del Gobierno cana-
rio, Jose Miguel Perez, quien
hablo del trabajo realizado
por la Agencia de Proteccion
del Medio Urbano y Natural
(APMUN)durante 2012.
'Jose Miguel Perez recorda

que la APMUNes un organa
consorciado al que pertene-
cen casi todos los ayunta-
mientos de las Islas y cinco de
los siete cabildos, ya que no
pertenecen al mismo los de
Gran Canaria y El Hierro.

En 2012 la Agencia de Pro-
teccion del Medio Urbano y
.Natural abrio 2.726,de10sque
982se incoaron en Gran Ca-
naria, 799en Tenerife, 348en
Fuerteventura, 223 en Lanza-
rote, 162 en La Palma, 132 en
-LaGomera y 70 en El Hierro.
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