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El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL – el Observatorio - nació en
marzo de 2005 como respuesta a la necesidad de recopilar, sistematizar, investigar,
proponer y difundir datos, conceptos, teorías y prácticas acerca de la cooperación
descentralizada pública entre la Unión Europea y América Latina. Esta necesidad,
surgida de la experiencia del programa URB-AL de la Comisión Europea y confirmada en
la “Conferencia sobre el Partenariado local entre la Unión Europea y América Latina”
(Valparaíso, marzo de 2004), condujo a la Comisión Europea a concebir en el marco de
este Programa la creación de un Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión
Europea- América Latina.
Después de todos estos años de recorrido, el Observatorio de Cooperación
Descentralizada UE-AL se ha convertido en un centro de referencia en el análisis de la
cooperación descentralizada pública entre ambas regiones y más allá, contribuyendo a
fortalecerla a través de la sistematización y difusión de sus prácticas, y de la producción
de conocimientos y capacidades institucionales que permiten multiplicar sus resultados e
impactos. Al término de la fase del proyecto europeo, la Diputación de Barcelona asumió
su compromiso de sostener y potenciar el Observatorio, garantizando la realización de
sus actividades más relevantes durante los siguientes años.
Durante todos estos años, junto a la Diputación de Barcelona, la Intendencia Municipal
de Montevideo ha participado activamente en las actividades del Observatorio como
socio de referencia para América Latina.
Entre las actividades regulares del Observatorio durante los primeros años de
funcionamiento del Observatorio, destacó la organización de un ciclo de Conferencias
anuales. Su finalidad fue fomentar un debate para generar orientaciones para impulsar
la cooperación descentralizada dentro de la agenda de la cooperación internacional.
La última y VI Conferencia, se realizó en el año 2011 en Rosario (Argentina) y concluyó
con recomendaciones prácticas en términos de políticas públicas de cooperación
descentralizada, articulación de actores y nuevos instrumentos financieros creativos, en
el marco de la Agenda de París.
Desde entonces, el escenario internacional ha evolucionado y se ha transformado
notablemente, por lo que se hace necesario, ocho años más tarde, realizar una nueva

Conferencia que aborde el estado de la cuestión de la cooperación descentralizada, su
papel en el marco de las agendas globales, sus impactos y retos de futuro.
Estas jornadas contarán con la presencia de representantes de gobiernos locales y
nacionales, organismos multilaterales y expertos de reconocida trayectoria.
En esta ocasión, se ha considerado imprescindible abordar la cooperación
descentralizada en un contexto de incremento de las desigualdades que, a día de hoy,
constituye uno de los principales retos tanto en América Latina, tanto en Europa. De
forma muy especial en América Latina, pero de forma también significativa en Europa, la
brecha entre los que más tienen y los colectivos más desfavorecidos es cada vez más
importante. Una brecha que se incrementa más, si cabe, si la medimos a nivel
territorial. De acuerdo con el informe “Perspectivas Económicas para América Latina
2019” que publica la OCDE, la pobreza y las desigualdades vuelven a aumentarse en
América Latina (después de una década de reducción) y la clase media, que estaba en
camino de consolidación, se sitúa en un escenario de extrema vulnerabilidad. Todo ello
posiciona a la región en un escenario de desconfianza en relación con las instituciones
públicas y en un repunte de los movimientos populistas. Esta misma realidad, aun con
magnitudes diversas, se aprecia también en Europa y está condicionando fuertemente la
gestión de algunos de los principales desafíos que tiene la región.
Para abordar este contexto, la OCDE señala en su informe la necesidad de reforzar las
capacidades domésticas en los países latinoamericanos mediante la mejora de los
procesos de elaboración de las políticas públicas y los sistemas de financiación, poniendo
un foco específico en las desigualdades territoriales. Igualmente, el informe apunta a la
necesidad de apostar por una nueva aproximación a la cooperación internacional, en
línea con el nuevo paradigma del desarrollo sostenible recogido en la Agenda 2030, y
que la sitúe como facilitadora de los esfuerzos nacionales (independientemente del nivel
de desarrollo) dirigidos a mejorar las economías y las sociedades en transición.
En este contexto, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental. Las políticas
que impulsan y los servicios que prestan en la mayoría de los contextos resultan clave
en la lucha contra las desigualdades y la exclusión social. Reforzar sus capacidades,
tanto en lo que se refiere a la elaboración de políticas públicas, al impulso de planes
locales de desarrollo sostenible y a la movilización de la financiación necesaria, es
esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía y preservar el contrato social. La
cooperación descentralizada, una de las modalidades más innovadoras de la cooperación
internacional al desarrollo, puede contribuir a todo ello mediante la generación de
partenariados que sirvan para la transferencia de conocimiento y el intercambio de
soluciones.
Para ello, durante esta Conferencia se plantean tres elementos clave para provocar la
reflexión sobre cómo orientar la cooperación descentralizada ante los nuevos retos de
desigualdad y desconfianza ciudadana en las administraciones públicas. Por ello se
propondrán plenarias y talleres articulados alrededor de estos tres temas básicos:

El refuerzo de las capacidades técnicas, sectoriales y competenciales de
las administraciones locales a través de la transferencia de conocimiento
 La alianza con los actores territoriales en la cooperación descentralizada
como mecanismo para impulsar una mejora de la gestión de las políticas
públicas más eficiente y relacional.
 Aumentar la confianza ciudadana a través de la rendición de cuentas, la
transparencia, la participación ciudadana y la comunicación.

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE
SESIÓN ABIERTA

15h30-16h00

Sesión inaugural
Disertarán:
Sr. Fernando Nopitsch – Secretario General de la Intendencia
de Montevideo
Lic. Nelson Fernández – Director de la División de RR.II y
Cooperación de la Intendencia de Montevideo
Sr. Antoni Montseny Domenech – Director de Relaciones
Internacionales de la Diputación de Barcelona

16h00-17h00

Sesión plenaria. “El estado de la cuestión de la cooperación
descentralizada, sus impactos y retos de futuro ante la
desigualdad y el fortalecimiento democrático”
Presentación y moderación Sr. Agustí Fernández de Losada,
Consultor Senior, experto en cooperación descentralizada,
gobernanza y políticas públicas.

17h00-17h30

Pausa Café – Hall de acceso Edificio Mercosur

17h30-19h30

Debate en plenaria

19h30-20:30

Cóctel de Bienvenida
Lugar: Hotel Esplendor

JUEVES 5 DE DICIEMBRE
8h45-10h30

Talleres (Trabajo en grupos sobre mismo tema)
Tema A: “El refuerzo de las capacidades técnicas, sectoriales y
competenciales de las administraciones locales a través de la
transferencia de conocimiento”

10h30–10h45
10h45-12h15

Pausa Café – Hall de acceso Edificio Mercosur
Tema B: “La alianza con los actores territoriales en la
cooperación descentralizada como mecanismo para impulsar
una mejora de la gestión de las políticas públicas más eficiente
y relacional.”

12h15-13h45

Tema C: “Aumentar la confianza ciudadana a través de la
rendición de cuentas, la transparencia, la participación
ciudadana y la comunicación”

13h45-15h30

Almuerzo – Jardín Edificio Mercosur

15h30-16h30

Discusión por grupos de las conclusiones de cada taller
(20 minutos por taller)

16h30-16h45

Pausa Café – Hall de acceso

16h45-18h15

Puesta en común de las conclusiones de los talleres
(plenaria)

18h15-18h30

Sesión de clausura

