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¿QUÉ ES ARCO LATINO? 
 
Arco Latino es un espacio de cooperación entre colectividades territoriales en el 
que se desarrollan actuaciones integradas en diferentes ámbitos estratégicos 
para la cohesión económica y social de los territorios que lo componen. Dicha 
cooperación resulta clave en el proceso de reequilibrio norte-sur de Europa, tal 
como señala la Unión Europea en la Estrategia Territorial Europea. Nos permite 
ser más competitivos, más integrados socialmente y respetuosos con nuestro 
entorno natural y cultural, realidades y tradiciones. 

El territorio que abarca el Mediterráneo occidental comprende un espacio de 
dimensiones variables. En su aceptación más amplia, el Arco Latino incluye a 
las provincias y administraciones locales de segundo nivel de cuatro estados 
miembro de la Unión Europea: España, Francia, Italia y Portugal (aunque 
actualmente no existen socios portugueses en alta). Se trata de un amplio 
espacio geográfico que cuenta con más de 70 millones de habitantes 
distribuidos en un territorio variado: regiones costeras, territorios insulares y 
zonas interiores adyacentes. En España, actualmente están presentes provincias 
catalanas, andaluzas y consejos insulares de Baleares. En Andalucía, las 
provincias de Sevilla, Cádiz, Granada y Jaén. 

Este euroterritorio del sur de Europa se configura en el marco de las 
orientaciones establecidas por la Estrategia Territorial Europea (ETE) en calidad 
de “zona dinámica de integración en la economía mundial" y se corresponde 
específicamente con el programa comunitario Interreg III B “Mediterráneo 
Occidental”, formando parte territorial importante de su actual MED. 

El Arco Latino se define por una serie de características comunes de carácter 
cultural, histórico, socioeconómico, geo-climático y medioambiental que le 
confieren una especificidad y una identidad importante en el contexto europeo. 

ARCO LATINO, representado por los presidentes de las colectividades 
miembros, existe desde 1999 y se constituyó oficialmente como Asociación en 
junio de 2002 en Montpellier. 
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