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RELATORÍA DE LA VIII CONFERENCIA ANUAL DEL OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

La Conferencia se ha propuesto debatir colectivamente el papel de la cooperación 

descentralizada en el actual contexto de recuperación y de necesarias transiciones que 

contribuyan a transformar el actual modelo de desarrollo que han llevado a la actual crisis 

sistémica. Para ello, primero hemos tenido una mesa redonda con personas expertas que ha 

permitido contextualizar e identificar los principales retos que plantean para los gobiernos 

locales las transición justa, digital, ecológica, socioeconómica y democrática. Posteriormente, se 

ha presentado el documento base de la Conferencia, que plantea nueve retos y preguntas para 

avanzar hacia una cooperación descentralizada que despliegue todo su potencial como política 

pública de los gobiernos locales y regionales de la Unión Europea y de América Latina al servicio 

de su ciudadanía y de los actores que operan en su territorio. A partir de dichos nueve retos y 

algunas preguntas orientadoras de los debates, se ha estructurado el diálogo a través de tres 

talleres celebrados simultáneamente en tres grupos de trabajo constituidos por unas 30 

personas cada uno. Cabe mencionar que, tal y como se puede apreciar en el listado de 

participantes, la configuración de los grupos ha pretendido juntar a diferentes perfiles 

profesionales y de diversas zonas geográficas para contar con la mayor diversidad de voces y de 

puntos de vista. De modo que, por primera vez en la historia de las Conferencias del 

Observatorio, hemos podido generar un espacio de diálogo heterogéneo entre diferentes 

actores de distinta naturaleza: gobiernos locales y regionales, entidades de justicia global, de 

economía social y solidaria, del tercer sector, organismos multilaterales, academia, redes de 

municipios, activistas y personas expertas en cooperación descentralizada.  

Los temas que han dado lugar a los tres talleres han sido:   

A. Transformar la agenda de la cooperación descentralizada en un contexto de 
recuperación y transiciones múltiples (justa, digital, ecológica y democrática).  

B. Inclusión de nuevas modalidades de cooperación descentralizada más útiles y ágiles 
en el contexto de interconexión e interdependencia (cooperación triangular y sur-
sur, alianzas efímeras, coherencia de políticas, educación para la justicia global). 
 

C. Apertura a nuevas miradas de la cooperación descentralizada para estrechar el 
vínculo y la alianza con actores no gubernamentales: sociedad civil, movimientos 
sociales, medios de comunicación, academia y centros de investigación. 

 

Esta relatoría pretende destacar los principales conclusiones e ideas clave que han surgido en 

los tres grupos de trabajo, recoger las principales aportaciones a los nueve retos planteados en 

el documento base y las recomendaciones que los participantes han lanzado al Observatorio de 

Cooperación Descentralizada para incluir en su plan de trabajo.  
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EL PAPEL DEL OBSERVATORIO Y LA EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA  

El Observatorio ha demostrado un enriquecimiento potente y una madurez fundamentada en 

la multirepresentación sectorial, aplaudiendo que el diálogo se ampliara a todos los actores 

territoriales.  

▪ Se ha construido un diálogo que está permitiendo desde la visión horizontal y 

concertada qué entendemos por cooperación descentralizada tanto en Europa como en 

América Latina, que debe permitir construir capacidades en los gobiernos locales en la 

formulación e implementación de políticas públicas en ambos territorios, así como 

fortalecer el aprendizaje mutuo.   

▪ Se aplaude la revalorización de la cooperación descentralizada como un fenómeno 

irreversible, con pleno derecho como actor internacional que debe contribuir a disputar 

la narrativa global con una profunda mirada transformadora, emancipadora y crítica con 

el actual modelo de desarrollo. En este sentido, cabe resaltar el carácter de contestación 

que ha tenido y tiene la cooperación descentralizada, que apunta a relaciones 

horizontales alejadas de las dinámicas competitivas y jerárquicas.  

▪ Así, la cooperación descentralizada debe contribuir a avanzar en la construcción de una 

nueva narrativa, hacia un cambio epistemológico basado en valores éticos y críticos con 

el crecimiento, poniendo límites al actual modelo de desarrollo basado en economías 

extractivistas (de petróleo, datos, riqueza…). Necesidad urgente de cambiar el modelo 

de producción y de consumo, que es insostenible. 

▪ La cooperación descentralizada debe apostar por un enfoque territorial que abarque las 

regiones y no se limite a las grandes ciudades, y por lo tanto apostar por una 

cooperación multiterritorial y por el derecho al territorio como último objetivo.  

▪ Hay que hacer una lectura basada en el enfoque de coherencia de políticas, antirracista 

y bajo el pensamiento descolonial, junto con el principio de horizontalidad, partenariado 

y confianza mutua.  

▪ El Observatorio siempre ha defendido un modelo de cooperación horizontal alejado del 

paradigma de la ayuda asentado en la dinámica relacional norte/sur y ha apostado por 

una cooperación que no se encorsete en la lógica de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En el 

contexto actual esta apuesta debe reafirmarse, ya que el valor añadido y la especificidad 

de la cooperación descentralizada está precisamente en un enfoque que huye de la 

narrativa asistencialista de lucha contra la pobreza.  

▪ Se apuesta encarecidamente por una cooperación transformadora que ponga los 

derechos humanos, las personas y el planeta en el centro de su quehacer.  

▪ La educación para la justicia global (EJG) es esencial y debe ser parte transversal de la 

política de cooperación descentralizada.  

▪ Se constata que aún hay una importante brecha entre el discurso y la práctica y este es 

un reto que debe ir solucionándose a partir del cambio de modalidades e instrumentos, 

formación e implementación de capacidades.  
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LA AGENDA DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

▪ La agenda de la cooperación descentralizada tiene que estar politizada ya que la 

globalización y la «financiarización» de la economía, la crisis de la gobernanza y los 

modelos extractivistas proponen sociedades despolitizadas y en este sentido hay que 

volver a la política poniendo en el centro la defensa de lo público más allá de lo 

gubernamental, los derechos humanos y la democracia radical.  

▪ Los debates alrededor del contexto hicieron hincapié en algunas crisis que el documento 

base no había profundizado. Así, se propone añadir la crisis civilizatoria, de lo colectivo, 

de la individualidad asociada a la soledad y al auge de los problemas de salud mental. 

En este sentido surge la pregunta: ¿Qué significa hacer activismo social cuando el cuerpo 

social está fragmentado? ¿Qué significa cooperar cuando el motor esencial es la 

competencia por los recursos? Hay que abrirse a un nuevo modo de cooperación que 

pueda hacer frente a la interiorización de la individualidad de la que partimos todos: 

repensar lo social.  

▪ Otras crisis esenciales que se han apuntado en los debates han sido: la crisis de la 

gobernanza multinacional, la corrupción como causa de la desafección hacia lo público, 

las crisis humanitarias derivadas de la guerra y la crisis de los cuidados.  

▪ En cuanto a las transiciones que plantea el documento base, se hace especial hincapié 

en no «comprar» la transición ecológica y digital sin tener en cuenta las desigualdades 

económicas, la vulneración de derechos y el extractivismo de suelo y minerales en el Sur 

Global. En este sentido, se apunta a la necesidad de tener una mirada crítica sobre las 

llamadas transiciones, ya que toda transición se relaciona con la agencia humana y la 

evolución social; la transición es un campo de disputa, puede llevar a algo bueno o a 

algo malo.  

▪ La Conferencia amplió la agenda propuesta por el documento base, que se basaba en 

tres temas fundamentales: descentralización y democracia, desigualdades, y transición 

ecológica y digital. En este sentido, se amplió a 5 vértices temáticos interrelacionados y 

que cada uno de ellos aglutina varias temáticas que se consideraron imprescindibles 

como agenda para la cooperación descentralizada: 

 

1. Democracia: recuperar lo público, lucha contra la corrupción como elemento 

que desgasta la democracia, la descentralización con recursos económicos y 

competenciales basado en el principio de derecho al territorio y autonomía 

local, lucha contra la criminalización de organizaciones de la sociedad civil y de 

defensores de derechos humanos, comunicación y liderazgos nuevos de 

opinión, participación ciudadana, transparencia y alianzas público-comunitarias 

que permitan la coproducción de políticas públicas. 

2. Revolución digital inclusiva, justa, democrática, ética y sustentable. 

3. Inclusión: desigualdades, agenda feminista, diversidad sexual y de género, 

política de los cuidados, derechos sexuales y reproductivos, migraciones, 

desplazamientos forzados, segregación urbana, gestión de grandes 

aglomeraciones urbanas. 
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4. Verde: transición ecológica, soberanía y seguridad alimentaria, acabar con el 

modelo extractivista, recuperación del suelo, agua, cambio climático y 

biorregiones. 

5. Otra Economía: economía social y solidaria, emprendedores versus economía 

financiera, compra pública.  

 

▪ Se trata de cinco vértices interrelacionados que requieren de un trabajo intersectorial, 

holístico y multinivel y multiactor. Por lo tanto, la Conferencia valoró la incorporación 

del principio de coherencia programática y se insiste en buscar formas de trabajar desde 

la lógica de la complementariedad, la horizontalidad y la confianza incorporando el 

principio de transparencia y de lógica colaborativa, de cocreación, de coresponsabilidad 

y de rendición de cuentas de todos los actores.  

▪ La comunicación como eje esencial para acercar los gobiernos locales y lo público a la 

ciudadanía. 

 

LAS MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

▪ Avanzamos con marcos mentales, políticos y operativos anticuados para abordar los 

desafíos y retos actuales. En este sentido, debemos trascender el marco mental norte-

sur y apuntar al trabajo entre pares para construir soluciones conjuntas. Necesidad de 

replantear la Ayuda Oficial al Desarrollo: reconocer que tenemos problemas en común 

y nos corresponde encontrar soluciones interconectadas desde miradas descoloniales.  

▪ En este sentido, necesitamos nuevos usos de los instrumentos clásicos de la cooperación 

y estamos obligados a innovar en las modalidades de la cooperación descentralizada 

siempre respetando que se trata de recursos públicos.  

▪ Se destaca la importancia del monitoreo y la metodología para mejorar el impacto, lo 

que significa escapar de la endogamia de instrumentos y actores. Hacer una apertura 

ética, reconociendo los límites territoriales y ambientales, con enfoque de inclusión. 

Recuperar solidaridad, participación y creatividad hacia el futuro.  

▪ La cooperación descentralizada debe permitir solucionar problemas reales. Depende 

también de la diversidad de la participación ciudadana, porque así tendremos diversidad 

de modalidades. Acciones locales con alianzas globales. 

▪ Debemos replantear las modalidades y hacer autocrítica, ya que partimos de un 

desequilibrio de poder y tenemos que avanzar hacia la horizontalidad y tenemos que 

asumir que los instrumentos son coloniales y parten de un enfoque vertical.  

▪ Se apunta a buscar soluciones para superar la hiperburocratización y el carácter 

instrumentocéntrico de la política de cooperación. En este sentido, se trata de 

reflexionar sobre qué queremos hacer juntos y crear nuevas modalidades e 

instrumentos que sean flexibles y se adapten a cada situación.  

▪ Sería importante medir y evaluar el impacto de las modalidades e instrumentos actuales 

para abrir un espacio a la innovación a partir del aprendizaje.  

 



 
 

6 
 

 

▪ Dejar de dar centralidad a los instrumentos y modalidades porque hay una fuerte brecha 

entre el discurso y la práctica y tenemos que basarnos en los objetivos de ciudad y 

después buscar la coherencia global y el alineamiento a nivel municipal. Entender la 

cooperación como proceso y no como un conjunto de proyectos.  

 

▪ Todavía hay una falta de marcos normativos y jurídicos que permitan actuar a los 

gobiernos locales. La «pelea» por el marco legal sigue vigente.   

▪ Sigue siendo básica la labor de sensibilización dentro de la administración pública y en 

otras áreas que a menudo no comprenden la agenda de los departamentos u oficinas 

de cooperación descentralizada.  

▪ La cooperación descentralizada debe apuntar a una articulación con los actores sociales 

permitiendo hacer frente a la desigualad y que esto nos permita redefinir las 

modalidades de cooperación.  

▪ Se apuesta por que la educación para la justicia global sea un eje transversal de la 

política de cooperación y no una modalidad. 

▪ Se asume la cooperación técnica como una modalidad a reforzar y consolidar, así como 

la triangular.  

▪ Las alianzas efímeras se valoran como instrumento útil y ágil a potenciar.  

▪ Apuesta por la cooperación directa entendida como proceso y no como suma de 

proyectos. 

▪ La cooperación descentralizada debe aportar soluciones locales a los retos globales y en 

este sentido es importante recuperar la incidencia política de los gobiernos locales.  

 

LOS ACTORES DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA  

▪ La cuestión de los actores no se puede desvincular de la de los instrumentos: no 

podemos atraer nuevos actores si no generamos nuevas formas de trabajar y aquí 

tenemos que incorporar una reflexión sobre la descolonización de la cooperación. Hay 

que situar los objetivos en el centro y luego repensar las modalidades e instrumentos.  

▪ Se apuesta por una visión multiactoral, deliberativa, que recoja aprendizajes. Así, se 

hace un llamado a diversificar actores, a ser una cooperación inclusiva orientada a 

movilizar a todos los actores disponibles. No obstante, es necesario pensar con quien, 

en base a valores compartidos, a la ética y a la búsqueda de la emancipación. Es decir, 

juntar capacidades, pero distinguir la potencialidad de cada actor.  

▪ En este sentido, se propone buscar a los actores en función de que estos estén apegados 

al territorio, con visión crítica y política de los problemas globales que afectan a su 

territorio y que concedan valor a la idea de proximidad. Para ello, los gobiernos locales 

deben ensanchar los espacios políticos para estos experimentos.  

▪ Al pensar en la articulación con otros actores hay que salir del espacio de prejuicio, 

alinear competencias, reforzar las relaciones internacionales y reforzar a las personas 

como centro de los cambios, los cambios se dan en los territorios donde las personas  
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viven y, por lo tanto, centralizar a la persona en su territorio para que la transformación 

alcance su objetivo común.  

▪ Se pone de relieve el reto de llegar a actores que no están institucionalizados y no 

quieren estarlo, por ejemplo, activistas, movimientos sociales, influencers, migrantes, 

etc. Hay que reinventar maneras de involucrarlos a través de una comunicación 

experimental y creativa y generar espacios seguros de encuentro y diálogo donde 

encontrarse. En este sentido se subraya que la concertación mutiactoral es un proceso 

de educación mutua. 

▪ Se apuesta por avanzar hacia una lógica de interrelación: público, academia, privado y 

sociedad civil. 

▪ En cuanto al papel de la universidad y la academia se considera importante su 

incorporación como actores de la cooperación en un contexto en el que el conocimiento 

especializado puede ser la clave para gestionar la complejidad de las transiciones en 

marcha. En este sentido es especialmente relevante su papel en el análisis, la 

evaluación, el diagnóstico y también como aliados para la formación y educación 

ciudadana y la formación de los funcionarios públicos. 

▪ Es imprescindible apostar por una ciudadanía con conocimiento crítico de la realidad, 

activa, implicada en los cambios sociales y, por ello, la educación para la justicia global 

es básica.  

▪ En cuanto al sector privado y empresarial, hay que poner exigencias ambientales y 

laborales colocando sentido común diferente al de la lógica extractivista del mercado. 

En este sentido, se subraya el conflicto con el sector privado, que tiene una agenda a 

veces contraria a los valores de la cooperación descentralizada.  

▪ También se llama la atención sobre la cooperación a través de entidades filantrópicas, 

que pueden despolitizar la cooperación. En este sentido, reflexionar sobre la 

cooperación que están llevando a cabo los High Net Worth Individuals (HNW).  

▪ Los municipios son el mejor espacio para la construcción y circulación de conocimiento 

y en este sentido se encuentran en falta redes globales que difundan información 

práctica para los gobiernos locales. 

▪ Cabe destacar que la agenda de la cooperación descentralizada no es neutra e implica 

siempre gestión del conflicto y puede generar tensiones con agendas nacionales.   
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RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DEL OBSERVATORIO 

▪ Aportar la sistematización y recogida de datos de cooperación descentralizada, ya que 

desde que el Observatorio dejó de hacerlo después de su etapa como proyecto europeo, 

ninguna iniciativa o institución lo ha realizado.  

▪ Apostar por la cultura de la evaluación y la medición de los impactos de las modalidades 

existentes y sus instrumentos.  

▪ Reflexión epistemológica de las modalidades, ya que estas no son lo importante sino el 

carácter emancipador de la cooperación.  

▪ Repensar las modalidades porque los marcos normativos nos condicionan y los 

instrumentos actuales son limitados. Creación de modelos creativos y de nuevas 

modalidades. 

▪ Apostar por la formación de cargos electos en cooperación descentralizada.  

▪ Apostar por la educación para la justicia global como eje transversal de la política de 

cooperación. 

▪ Si el Observatorio asume la agenda propuesta en los talleres de debate, se le invita a 

estudiar formas de trabajo compartido, con formas de articulación multinivel, 

cogobernanza y establecimiento de biorregiones. 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE APELLIDO CARGO INSTITUCIÓN PAÍS Área 
Geo 

Claudia Acebrón Morales Responsable político Cooperación  Ajuntament d'Esplugues España UE 

Bartolomé  Agudo Responsable Cooperación  Ajuntament de Terrassa España UE 

Ainara  Arrieta Archilla Técnica de cooperación  eLankidetza  - Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo 

España UE 

Amanda  Alexandrian Experta y miembro de Almena  Almena, cooperativa feminista España UE 

Héctor Alonso Aguirre Gerente Mancomunidad Trinacional Rio Lempa El 
Salvador 

AL 

Lurdes Alonso   SSJRI de la DRI  Diputació de Barcelona España UE 

Marcela Andino Ramos Subdirección Ejecutiva CONGOPE Ecuador AL 

Sofia  Arce  Directora RRII Alcaldía de Cuenca  Ecuador AL 

Andreu  Artés Responsable Comunicación  Diputación de Barcelona España UE 

Rosa  Arlene  Directora CIDEU España UE 

Paulina  Astroza Experta (Chile) Universidad de Concepción, Chile Chile AL 

Anna Ayuso Responsable América Latina CIDOB España UE 

Marga Barceló  Jefa Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

Augusto Barrera Director Centro de transferencia de conocimiento e 
innovación social PUCE y ex alcalde de Quito  

Ecuador AL 

Guillaume Barret  Research & Policy and Fundraising Officer Metropolis España UE 

Rafael  Bezerra de Souza Gerente Geral de Articulação Política e 
Internacional 

Alcaldía de Recife Brasil  AL 
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Natalia  Biffi Coordinadora de Incidencia Reds – Red de solidaridad para la 
transformación social 

España UE 

Jordi  Boixader Cap de la secció d’Innovació del 
Desenvolupament Econòmic de la OTEDE 

Diputació de Barcelona España UE 

Montserrat Bosch Responsable Cooperación  Ajuntament de Vic España UE 

Alexandre Cabaret  Senior Director Partnerships  DEVEX España UE 

Ernest  Cañada Coordinador  Alba Sud España UE 

Chelo  Carmona Oficina Cooperación al Desarrollo Diputación de Barcelona España UE 

Miquel  Carrillo  Experto cooperación descentralizada Experto cooperación descentralizada España UE 

Lali  Carrillo  Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

José Luis 
Fernández 

Casadevante Experto en transición socio-ecológica  GARUA cooperativa de trabajo  España UE 

Ana Cirujano Área de Administración Pública y Asuntos 
Sociales 

FIIAPP España UE 

Hugo Clavel Alcalde de Dulce Nombre de María, Vocal 
MTFRL 

Mancomunidad Trinacional Rio Lempa El 
Salvador 

AL 

Carla  Cors Observatorio de Cooperación Descentralizada Diputació de Barcelona España UE 

Nicolás Cortés Responsable Cooperación  Ajuntament Hospitalet de Llobregat España UE 

Andrea  Costafreda Directora América Latina  Intermón Oxfam España UE 

Octavi  de la Varga Asesor Dirección de Relaciones 
Internacionales 

Diputació de Barcelona España UE 
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Isabela  de Roldão Vice-Alcaldesa Prefeitura de Recife  Brasil  AL 

Josep Desquens Director relacions Exteriors Generalitat de Catalunya España UE 

Pilar Díaz Diputada Adjunta a la Presidència per les RRII Diputació de Barcelona España UE 

Vicente  Domingo CEMAS Valencia  Pacto de Milán España UE 

Ronaldo  Escobar Alcalde  Gualacocti  El 
Salvador 

AL 

Oriol  Estela  Coordinador General  Pla Estratègic Metropolità de Barcelona España UE 

Agustí  Fernandez de 
Losada 

experto PHARE España UE 

Eleonora  Firoi    Metropolis      

Mariano  Flores  Vocal de educación y comunicación  Lafede.cat     

Laia  Franco  Jefa Oficina Políticas de Igualdad  Diputació de Barcelona España UE 

Cesar 
Roldan 
Agustín 

Franco Alcalde de Sinuapa y Presidente MTFRL Mancomunidad Trinacional Rio Lempa Honduras AL 

Maria  Freixanet  Coordinadora de la Línia de Gènere i Política Institut de Ciències Polítiques i Socials  España UE 

Gemma  Galdón  Directora  Eticas Consulting España UE 

Jordi  Garcia Jané  Experto en ESS Apostrof España UE 

Daniel  Garcia  Asesor DEMUCA Costa Rica AL 

Salvador Gausa Asesor Dirección de Relaciones 
Internacionales 

Diputació de Barcelona España UE 
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Mónica 
Silvana  

González Parlamentaria UE Parlamento Europeo España UE 

Axel  Guanoluisa 
Arteaga 

Director de Planificación Institucional  Manabí  Ecuador AL 

Noe Guerra Alcalde Camotán Guatemal
a  

AL 

Arnau  Guitiérrez  Profesor Relaciones Internacionales Universidad Carlos III de Madrid España UE 

Oriol  Illa Director Àrea Internacional i cooperació  Área Metropolitana de Barcelona (AMB) España UE 

Roberto 
Andrés 

Lemus Alcalde La Reina  Cayaguanca  El 
Salvador 

AL 

Felipe  Llamas experto PHARE España UE 

Montse  López Experta en Educació per a la Ciutadania 
Global 

  España UE 

David Llistar Director Justicia Global Ajuntament de Barcelona España UE 

Nico  Mancini Director Ejecutivo Paradiplomacia.org Argentina AL 

Elba  Mansilla Economía Social y Solidaria La Ciutat Invisible  España UE 

Xavi  Martí  Experto cooperación descentralizada Experto cooperación descentralizada España UE 

Neus  Martí  Experto cooperación descentralizada Experto cooperación descentralizada España UE 

Leónidas Martin Artivista miembro Enmedio Colectivo Enmedio Colectivo  España UE 

Nacho  Martínez Responsable Estudios e Incidencia  Intermón Oxfam  España UE 

Pepa  Martínez Directora Lafede.cat España UE 

Anna  Martínez Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

Pablo  Martínez Osés Experto y miembro  La Mundial  España UE 

Jordi  Mas Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 
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Xavier Masllorens  President ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) España UE 

Jamaa Mbarki El Bachir Responsable político Cooperación  Ajuntament Manresa España UE 

Salvador Mejía Gerente Asociación Cayaguanca Asociación Cayaguanca El 
Salvador 

AL 

David Minoves Director Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament  

España UE 

Elena  Montesinos 
Pujante 

Responsable político Cooperación  Ajuntament de Rubí España UE 

Antoni  Montseny Director Relaciones Internacionales  Diputació de Barcelona España UE 

Carlos  Moreno  Catedrático Emprendimiento, Territorio e 
Innovación   

La Sorbona, Paris Francia UE 

Judith  Muñoz Experta en Cooperación Descentralizada   España UE 

Juan Pablo  Muñoz Director  Terranueva  Ecuador AL 

Carmen Novas Comunicación  Fondo Gallego de Cooperación  España UE 

Nahuel  Odone Experto e Investigador asociado  Experto cooperación descentralizada Ecuador AL 

José 
Leonardo 

Orlando  Arteaga Prefecto  Manabí  Ecuador AL 

Paul Ortega Director eLankidetza  - Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo 

España UE 

Olívia Paton Jefa Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional 

Diputació de Barcelona España UE 

Maria Peix Cap del Servei de Cooperació  Área Metropolitana de Barcelona (AMB) España UE 

Gloria  Perez Asesora Dirección Relaciones Internacionales  Diputació de Barcelona España UE 

Rosana  Pérez  SSJRI de la DRI  Diputació de Barcelona España UE 
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Rodrigo Perpetuo  Secretario Regional ICLEI-AL ICLEI Brasil AL 

Cesar 
Danilo 

Pinto Concejal  Esquipulas Guatemal
a  

AL 

Emilio Rabasco Gerente FAMSI  España UE 

Pamela  Reducindo  Proyectos de cooperación  CGAAI de Ciudad de México  México  AL 

Cristina  Reyes  Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

Luci Rodrigo  Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

Víctor  Rodríguez Coordinador Proyecto DETI Mancomunidad Trinacional Rio Lempa El 
Salvador 

AL 

Rocío Rodríguez Área de Cohesión Social y Cooperación Sur - 
Sur. 

SEGIB España UE 

José 
Ricardo 

Rosa Mata Alcalde  Santa Fe El 
Salvador 

AL 

Antònia Rosselló Directora Fons Mallorquí de Cooperació  España UE 

Aiala  Ruiz Jefa de SSJRI  Diputació de Barcelona España UE 

Emilia  Saiz Secretaria General CGLU España UE 

Mercedes Sánchez Subdirectora Cooperación  FEMP España UE 

Marcos Sanjuan Asesor y cordinador de proyectos Catholic Relief Services El 
Salvador 

AL 

Bea  Sanz Experta y miembro de PHARE PHARE Territorios Globales  España UE 

Kate Shea Oficina Cooperación al Desarrollo Diputació de Barcelona España UE 

Marlene Simeon Directora de operaciones  CMRE Belgica UE 

Josep-
Ramon  

Soldevila i Garcia Responsable político Cooperación  Ajuntament de Vic España UE 
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Armando  Sosa Loor Director de Planificación para el Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Manabí  Ecuador AL 

Xavier Tiana Cap del Servei de RRII Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) España UE 

Juan Carlos Toledo  Asesor político  Manabí  Ecuador AL 

Carmen Uroz Responsable técnica política cooperación al 
desarrollo  

Ajuntament Santa Coloma de Gramanet  España UE 

Cedrick 
Alexander 

Vásquez Alcalde Oscicala  AICN El 
Salvador 

AL 

Conchita Vicaria Gerencia Medio Ambiente Diputació de Barcelona España UE 

Eugene Zapata Director para América Latina y el Caribe  Resilient Cities Network México  AL 

 

 


