A punto de cumplir casi los 20 años de existencia, el Observatorio de Cooperación
Descentralizada UE-AL (el Observatorio) se ha mostrado como un instrumento relevante
de encuentro, de reflexión, de liderazgo y de referencia en la identificación de tendencias
que ayudan a los gobiernos locales a fortalecer desarrollar y profundizar sus relaciones
estrategias de cooperación descentralizada en el contexto euro latinoamericano, pero
incluso más allá.
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. 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.
La VIII Conferencia del Observatorio << Repensar la cooperación descentralizada en un
contexto de transiciones múltiples>> (Barcelona, 29 de junio a 1 de julio de 2022) ha
evidenciado el agotamiento del modelo de desarrollo y la clara interdependencia e
interconexión entre territorios, entre lo local y lo global. Se muestra necesario un
abordaje holístico que rompa la vieja dicotomía Norte-Sur con un claro enfoque
multisectorial de desarrollo.
Constatamos que los municipios y en las ciudades son los espacios donde se sientan
las bases de la equidad, la justicia y la inclusión. Observamos, además como la
cooperación descentralizada y la presencia en la arena internacional de los gobiernos
locales se da con una intensidad y diversidad de modalidades nunca vistas antes.
La cooperación descentralizada está asistiendo a transformaciones y retos nuevos
desde tres perspectivas:
•

Su agenda marcada por las transiciones múltiples (justa, digital, ecológica y
democrática) y las incertidumbres globales.

•

Sus nuevas modalidades 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).

•

Sus actores y nuevas miradas que permiten establecer vínculos y alianzas con
actores no gubernamentales (sociedad civil, movimientos sociales, medios de
comunicación, academia y centros de investigación).

A lo largo de los años el Observatorio ha visibilizado la movilización de los gobiernos
locales no solo desde una perspectiva de solidaridad, sino también de políticas y

proyectos transformadores del territorio, y ha permitido conectar las agendas globales
con la agenda local.
En este contexto, el Observatorio se presenta, hoy más que nunca, como 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); así como de aprendizaje y de intercambio.
El Observatorio, un instrumento por y para los gobiernos locales, tiene que permitir dar
mayor y mejores respuestas a los retos planteados generando conocimiento en torno a
la cooperación descentralizada y dándole. En definitiva, se configura como un apoyo a
todos los gobiernos locales con voluntad de desarrollar y dotar de contenido una política
pública local de cooperación descentralizada, conectando las ideas con la práctica.
Se plantean 5 ejes de trabajo:
-

Sistematización de experiencias y datos sobre la cooperación descentralizada
entre UE y AL (v.g. base de datos).

-

Intercambio de aprendizajes y generación debate entre los actores de la
cooperación descentralizada (v.g. conferencia bianual).

-

Generación de conocimiento a través de la identificación de tendencias y
modelos que permitan una cooperación descentralizada más eficaz y de mayor
impacto (v.g. estudios temáticos).

-

Formación a personas electas y técnicas en los diferentes ámbitos de la
cooperación descentralizada (v.g. cursos de formación presenciales y on-line).

-

Incidencia para el reconocimiento de la cooperación descentralizada en los
programas e iniciativas de la UE y de las agencias multilaterales.

La acción del Observatorio, liderado por la Diputación de Barcelona, se complementa
con dos lugares de encuentro que generan una comunidad de aprendizaje y reflexión
sostenible en el tiempo:
-

Comunidad de gobiernos locales eurolatinoamericanos abierta a todos aquellos
gobiernos locales que quieran ayudar a dar un impulso al OCDUEAL, así como
contribuir con su experiencia y trayectoria. Las condiciones para para participar
serían: compartir los valores de la solidaridad, la democracia y la descentralización;
un compromiso fuerte con la acción internacional; y una trayectoria demostrable en
cooperación descentralizada.

-

Foro de expertas/os abierto a todas aquellas personas que tanto desde el mundo
de la academia, think-tanks u organizaciones internacionales contribuyen al
pensamiento y desarrollo de la cooperación descentralizada.

Animamos a todos aquellos actores de la cooperación descentralizada así como
personas expertas a sumarse a esta nueva etapa del Observatorio. Para más
información contactar con: ocd.bcn@diba.cat

