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V Conferencia Anual del Observatorio de  

Cooperación Descentralizada Unión Europea – América Latina 
 

“La cooperación descentralizada en tiempos de crisis” 
 

Bruselas, Comité de Regiones, 28-29 de octubre 2010  
 
 
 
El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL (OCD) nació en marzo de 2005 
como respuesta a la necesidad de recopilar, sistematizar, investigar, proponer y difundir 
respecto a datos, concepciones y prácticas de la cooperación descentralizada pública 
entre la Unión Europea y América Latina. Esta necesidad, afirmada 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 del programa URB-AL la 
creación de un Observatorio de la Cooperación Descentralizada pública entre ambas 
regiones. 
 
Después de 5 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, contribuyendo a fortalecerla a través de la 
sistematización y difusión de sus prácticas, y 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 próximos años. 
 
Junto a la Diputación de Barcelona, la Intendencia Municipal de Montevideo participa 
activamente en las actividades del Observatorio como referente para América Latina. 
 
Entre las actividades del Observatorio destaca la organización de un ciclo de Conferencias 
anuales. Su finalidad es fomentar un debate que genere orientaciones para impulsar la 
cooperación descentralizada dentro de la agenda actual de la cooperación internacional.  
 
A estas Conferencias asisten, cada año,  representantes de gobiernos locales, regionales 
y nacionales, organismos multilaterales y expertos de reconocida trayectoria. 
 
En 2010, la V Conferencia anual del Observatorio buscará analizar los fundamentos de la 
cooperación descentralizada pública en  situación de crisis y en el marco de la Agenda de 
París, bajo el título general “La cooperación descentralizada en tiempos de crisis”. 
  
Con la colaboración de: 

                                              
                                                                                           (Asociación de Ciudades y 
   Municipios flamencos de Bélgica) 
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Esta Conferencia se inscribe en un ciclo que se inició en México el 2009 con una primera 
aproximación a la Agenda de París desde la visión de los gobiernos locales. Estos trabajos 
están publicados en castellano y en inglés en el Estudio 7 del Observatorio “De 
Valparaíso a México: la agenda de París vista desde lo local”.  
 
Entre las conclusiones de la Conferencia, quedó plasmado el compromiso del 
Observatorio de abocarse a la difusión de los criterios de París entre los gobiernos locales 
y sobre todo a la preparación del Alto Foro sobre Eficacia de la Ayuda que tendrá lugar en 
Seúl en noviembre del 2011. 
 
 

En este sentido, la Conferencia de Bruselas busca profundizar las reflexiones sobre los 
retos que plantean por una parte la aplicación de los criterios de la Agenda de París por 
los gobiernos locales y regionales en sus acciones y políticas de cooperación y por otra 
parte las consecuencias de la crisis en general, y en particular sobre los presupuestos de 
estos mismos actores. En este contexto, se hace aún más imperioso reconciliar un ideal 
de solidaridad irrenunciable – menos aún en un contexto de crisis que afecta más los 
más vulnerables y pobres- con la eficacia en el uso y la gestión de recursos públicos 
procedentes de contribuyentes europeos que enfrentan también los embates de la crisis. 
 
En 2011, la VI Conferencia, que tendría probablemente lugar en América Latina, tendría 
por objetivo promover una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos locales y 
regionales de ambas regiones para que ellos puedan presentar propuestas constructivas 
y técnicamente viables en el Foro de Seúl. 
 
Durante esta Conferencia de Bruselas, se buscará provocar la reflexión sobre algunos 
fundamentales de la cooperación descentralizada p en este doble contexto de crisis y de 
búsqueda de la eficacia. Por esto se propondrán plenarias y talleres articulados alrededor 
de 4 preguntas básicas Pública y contestar a cuatro preguntas básicas: el porque, el para 
que, el donde y el cómo de la cooperación descentralizada pública. Después de las 
plenarias, los trabajos de los talleres profundizarán estos 4 aspectos.  
 

1. Los fundamentos de la Cooperación Descentralizada Pública 
2. La Cooperación Descentralizada y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
3. La Cooperación Descentralizada y el cambio climático 
4. Las nuevas estrategias y herramientas: las Asociaciones Locales para el 

Desarrollo, las políticas públicas de cooperación descentralizada y los apoyos 
presupuestarios locales 

 
Organizada este año con el apoyo del Comité de las Regiones, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Flamenca de Municipios 
(VVSG), la Conferencia pretende reunir a unos 120 participantes seleccionados en base a 
su experiencia entre electos y técnicos locales y regionales, responsables de relaciones y 
cooperación internacional, expertos y académicos. Por su realización en Bruselas, se 
abrirá también a un público menos especializado como los técnicos de las 
representaciones regionales, los encargados de cooperación de las Embajadas y Misiones 
de América Latina o pasantes de las instituciones europeas.  
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JUEVES 28 
 
8h30-9h00 Acreditaciones y entrega de documentación 
 
9H00-9H30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30-11h00 

 
Sesión inaugural (Sala VM1) 
Moderador:  

 Sr. Luc Van Den Brande, Presidente de la Comisión 
CIVEX, Comité de las Regiones 

 Sr. Antoni Fogué, Presidente de la Diputació de Barcelona 
 Sr. Stéphane Plumat, Director de APEFE, Wallonie – 

Bruxelles International 
 Sr. Antonio Vigilante, Director del PNUD en Bruselas 

 
Plenaria Fundamentos de la cooperación descentralizada pública: 
visiones compartidas (Sala VM1) 
Moderación: Sr. Michel Azcueta, ex-Alcalde de Villa El Salvador, 
Perú 

 Sr. Giovanni Camilleri, Director del PNUD-ART 
 Sr. Ricardo Cortés Lastré, Diputado del Parlamento 

europeo 
 Sr. Agustí Fernández de Losada, Coordinador General 

del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL y 
Director de Relaciones Internacionales de la Diputació de 
Barcelona  

 Sr. Raúl Saldívar Auger, Alcalde de La Serena, Chile 
 

11h00–11h30 Pausa Café 
 
11h30-13h00 

 
Mesa de Debate: Fundamentos de la cooperación descentralizada 
pública (Sala VM1) 
Moderación: Sr. Agustí Fernández de Losada, Coordinador 
General del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL y 
Director de Relaciones Internacionales de la Diputació de Barcelona  

 Sra. Mónica Pérez Ayala, Directora de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Medellín 

 Sr. Stéphane Plumat, Director de APEFE, Wallonie – 
Bruxelles International 

 Sr. Felipe Llamas, Director Área de Redes y Multilateral, 
FAMSI 

 
Debate  

 
13h00-14h30 

 
Almuerzo – Buffet  

 
14h30-16h00 

 
Taller 1. Los fundamentos de la cooperación descentralizada 
pública. (Salas JDE 2252, JDE 2253, JDE 70) 
 

 
16h00-16h30 

 
Pausa Café 

 
16h30-18h00 

 
Taller 2. La Cooperación descentralizada y los ODM.  
(Salas JDE 2252, JDE 2253, JDE 70) 
 

 Cena libre 
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VIERNES 29   
 
 
9H00-10H30 

 
Taller 3. Cooperación descentralizada y cambio climático  
(Salas JDE 2252, JDE 2253, JDE 70) 
 

 
10h30–11h00 

 
Pausa Café 

 
11h00-13h00 

 
Taller 4. Las nuevas estrategias y herramientas: las Asociaciones 
locales para el Desarrollo y los apoyos presupuestarios locales. 
(Salas JDE 2252, JDE 2253, JDE 70) 
 

 
13h00–14h30 

 
Almuerzo 
 

14h30 -15h30  
Plenaria Las Políticas europeas de cooperación al desarrollo y los 
gobiernos locales.  (Sala JDE 70) 
Moderación: Sr. Rubén García, Director de Relaciones 
Internacionales de la Intendencia de Montevideo 

 Sr. Angelo Baglio, Jefe de Unidad, Comisión Europea, 
EuropeAid 

 Sr. Marc Levy, Centro Europeo de Gestión de Políticas de 
Desarrollo 

 Sra. Neus Gómez, Jefa de la Oficina de Cooperación al 
Desarrollo de la Diputación de Barcelona 

 Sr. Lucio Gussetti, Director. Dirección de Trabajos 
consultivos. Comité de las Regiones 

 
15h30-16h00 Café 
 
16h00-17h00 

 
Presentación conclusiones (Sala JDE 70) 

 Relatores  
 Sr. Michel Azcueta, Relator externo  

 
17h00–17h30  Sesión de clausura (Sala JDE 70) 

 Sr. Agustí Fernández de Losada, Coordinador General 
del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL 

 Sr. Rubén García, Director de Relaciones Internacionales 
de la Intendencia Municipal de Montevideo 

 Sr. Gerard Stahl, Secretario General del Comité de las 
Regiones 

 
 
 
 
 
 


