
 
 

 
 

10º Aniversario del Observatorio de Cooperación 
Descentralizada UE – América Latina 

 
- RESERVEN LA FECHA -  

 
Estimados, 
 
Rogamos reserven la fecha del 24 de marzo de 2015 en su calendario para la conferencia "10 
años de agenda compartida entre los gobiernos locales latinoamericanos y europeos" 
que se celebrará en Bruselas, Bélgica, en el Comité de las Regiones (rue Belliard 99, sala 
JDE 51). 
 
El Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL celebra su 10º Aniversario. Fundado 
en el año 2005 en el marco del Programa URB-AL de la Unión Europea, fue concebido como 
un instrumento de análisis e investigación sobre la cooperación descentralizada. Así mismo se 
planteó como un espacio institucional al servicio de los gobiernos locales y subestatales en el 
que debatir e intercambiar conocimientos sobre las políticas de cooperación de los gobiernos 
locales y su acción internacional. 
 
A lo largo de estos 10 años el marco internacional en el que nos encontramos ha ido dibujando 
nuevos equilibrios y nuevos actores. La cooperación al desarrollo ha vivido una drástica 
reducción de fondos fruto de la crisis económica global. Los países socios han pasado a tener 
un rol definidor de las políticas de cooperación y en la agenda internacional y se han convertido 
en nuevos donantes, surgiendo fenómenos como la cooperación sur – sur y la cooperación 
triangular. 
 
La celebración del 10º Aniversario del Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL 
es una oportunidad para revisar el camino recorrido, tomar nota de las lecciones aprendidas y 
enfrentar con más fuerza los retos futuros. Para ello, en el marco del Año Europeo para el 
Desarrollo 2015, se organizarán tres conferencias públicas en Barcelona, Bruselas y 
Montevideo. El acto de Bruselas se centrará en las agendas compartidas entre los gobiernos 
locales europeos y latinoamericanos y sus políticas de cooperación. Resaltará la cooperación 
territorial como estrategia desarrollada históricamente entre territorios europeos y que América 
Latina está actualmente asumiendo. Finalmente, se planteará también de qué manera ha de 
plasmarse el nuevo marco de relación entre la Unión Europea y América Latina en unos 
programas de cooperación descentralizada y regional que sigan apostando por el 
fortalecimiento de instrumentos claves como redes y alianzas entre territorios y autoridades 
locales de ambos continentes. 
 
Se invitará a todos los interesados a inscribirse en línea para participar en este evento. 
Las inscripciones se abrirán próximamente. 
 
¡Esperamos verles muy pronto en Bruselas! 
 
Atentamente, 
 
La Diputación de Barcelona 
En nombre del Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina 
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10º Aniversario del Observatorio de Cooperación 

Descentralizada UE – América Latina 
 

 - 10 años de agenda compartida entre los gobiernos locales 
latinoamericanos y europeos - 

 
Bruselas, Martes 24 de marzo de 2015 

Comité de las Regiones (rue Belliard 99, sala JDE51) 
 
 

Programa preliminar: 
 
09:00 – 09:30 Llegada y registro de participantes 
 

09:30 – 10:15 Sesión inaugural 
 

10:15 – 11:00 Conferencia magistral 
Reflexión sobre la evolución de AL y la UE en los últimos 10 años y sus 
relaciones de cooperación y colaboración desde una óptica histórica, 
enfatizando el papel de los territorios, de los gobiernos locales y las redes 
institucionales y ciudadanas. 

 

11:00 – 11:30 Pausa café 
 
11:30 – 13:00 Mesa redonda – Experiencias sobre estrategias e instrumentos 

innovadores de cooperación descentralizada entre UE y AL 
 
13:00 – 14:30 Almuerzo (Atrium 6) 
 
14:30 – 15:30  Mesa redonda – Elementos y dimensiones de una nueva agenda de 

cooperación entre la UE y AL 
Diálogo político entre redes e instituciones de América Latina y de Europa. 

 
15:30 – 16:30 Conclusiones: Un nuevo marco de cooperación entre la UE y América 

Latina 
 

16:30 – 17:00 Clausura 
 

 

 

Régimen lingüístico: interpretación EN, FR y ES prevista. 
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