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OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA 

 

I Conferencia Anual 

 
“Declaración de Montevideo” 

 
 
 
 
 
Los días 28, 29 y 30 de marzo de 2006 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, la I Conferencia Anual del Observatorio de la Cooperación Descentralizada 
Local Unión Europea-América Latina, iniciativa coordinada por la Diputació de 
Barcelona en consorcio con la Intendencia Municipal de Montevideo, Funpadem, 
CIDOB y la Universidad de la República; y cofinanciada por la Comisión Europea. 
 
Atendiendo a los principales temas planteados durante la Conferencia, los participantes 
de la Conferencia presentan ante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
América Latina y el Caribe y de la Unión Europea (Viena, mayo de 2006) las siguientes 
declaraciones y recomendaciones: 
 
1-Las amplias transformaciones económicas, sociales y políticas operadas en el doble 
plano de lo global  y lo nacional revalorizan la importancia de los gobiernos locales y 
regionales como actores estratégicos del desarrollo y como ámbitos institucionales con 
capacidad de canalizar la participación de los diversos agentes sociales y políticos en los 
asuntos públicos. Paralelamente, las autoridades locales se transforman, cada vez con 
mayor fuerza, en  actores activos del escenario internacional. 
 
Enfatizamos la importancia de estos nuevos roles de los gobiernos locales y 
regionales, a la par que reconocemos las presiones que las nuevas responsabilidades 
ejercen sobre las capacidades institucionales y financieras de las autoridades locales  
y regionales para dar respuestas eficaces a las demandas ciudadanas.  
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2- La cooperación descentralizada posee un valor añadido singular y propio, que viene 
dado por los ámbitos de competencia y experiencia de sus actores- autoridades locales y 
regionales. Es por ello que constituye un instrumento sumamente útil para reforzar la 
acción de este tipo de gobiernos. 
 
Valoramos la importancia de la cooperación descentralizada como instrumento que 
permite: a) reforzar las políticas públicas locales; b) reforzar la capacidad de los 
gobiernos locales y regionales de incidir en las agendas nacionales y regionales; c) 
posicionar a las ciudades y regiones en el plano internacional.  
 
 
 
 
 
3- En los últimos años, diversos programas, proyectos y acciones de cooperación 
descentralizada entre entidades locales de la Unión Europea y América Latina- 
promovidas tanto por instituciones de carácter local como por la propia Comisión 
Europea- han realizado importantes contribuciones al desarrollo urbano. Es por ello que 
 
Remarcamos la importancia de continuar apoyando el desarrollo de este tipo de 
iniciativas, orientando las acciones particularmente hacia el reforzamiento de la 
acción de los gobiernos locales en el ámbito de la cohesión social, la gobernabilidad 
democrática y la integración regional.   
 
 
4- La pobreza, la desigualdad y la exclusión social constituyen los problemas más  
urgentes que tienen que enfrentar los  gobiernos locales y regionales. Ellos tienen un  
papel decisivo en la promoción de la cohesión social. En América Latina, la 
implementación de políticas de inclusión social que permitan enfrentar la pobreza, la 
marginalidad y la desigualdad constituyen prioridades centrales para alcanzar mayores 
grados de cohesión social. Para reforzar la acción de los gobiernos locales en este 
campo prioritario de las políticas públicas: 
 
Proponemos generar iniciativas de promoción de la cohesión social dirigidas a 
gobiernos locales y regionales de Europa y América Latina, pero con un impacto 
directo sobre esta última región.  
 
5- La integración social de los inmigrantes constituye una preocupación tanto para los 
gobiernos locales y regionales de América Latina como de Europa. 
 
Es por ello, que promovemos la generación de iniciativas de cooperación 
descentralizada vinculadas a la integración de los inmigrantes, que permitan el 
intercambio de ideas y experiencias en esta problemática compartida. 
 
6-  La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituye 
otra preocupación central de la agenda de los gobiernos locales y regionales. 
 
Rescatamos el aporte que la cooperación descentralizada pueda realizar para reforzar 
la perspectiva de género en las diversas políticas pública locales y en la promoción de 
la ciudadanía activa de las mujeres. 



 
7-  La cooperación descentralizada puede aportar al mejoramiento de la 
gobernabilidad a partir de reforzar las capacidades de los gobiernos locales y 
regionales, para generar políticas públicas que respondan eficazmente a las 
demandas de la ciudadanía, promuevan la participación ciudadana en los asuntos 
públicos y potencien su empoderamiento de las acciones públicas locales. 
 
8- La profundización de los procesos de integración regional requiere de la participación 
activa de los gobiernos locales y regionales desde una doble perspectiva: a) como 
catalizadores de espacios de integración más democráticos; b) como generadores de  un 
ambiente multiplicador de las relaciones entre sociedades civiles de los países 
integrados.  
 
Dada la experiencia de las colectividades locales europeas en este campo, su 
cooperación directa con los gobiernos locales latinoamericanos puede generar una 
importante contribución para: 
 
I.- El fortalecimiento de espacios institucionales de participación de los gobiernos 

locales y regionales en los procesos de integración; 
 
II.- Reforzar la capacidad de dichas instancias de gobierno para incidir en la 

agenda regional. 
 
9-  En los territorios fronterizos de América Latina, los gobiernos locales y regionales se 
enfrentan con realidad particulares, ya que se trata de espacios periféricos, donde 
normalmente las problemáticas tienden a agravarse. Los gobiernos locales y regionales 
de la Unión Europea poseen una amplia experiencia en la promoción y liderazgo de 
iniciativas de integración fronteriza, que puede aportar a la acción de sus pares 
latinoamericanos. 
 
Proponemos que el rol de los gobiernos locales en la generación de acciones de 
integración fronteriza y transnacional constituya un eje de la cooperación 
descentralizada local en el campo de la integración regional en América Latina. 
 
10- Para fortalecer entre autoridades locales y regionales de ambos continentes, 
proponemos: 
 
La constitución de un Foro Permanente de Autoridades Locales y Regionales 
eurolatinoamericanas, que acompañe el proceso de las cumbres de jefes de Estado y 
Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea. El Observatorio de la 
Cooperación Descentralizada Local UE-AL podrá aportar información y análisis que 
puedan servir como insumos para el trabajo del Foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


