
   

  

 

DOSSIER DE PRENSA 
2 días 

3 continentes 

17 Comunidades Autónomas representadas a 

través del personal político y técnico de sus Agencias de 

Cooperación para el Desarrollo 

1.050 entidades locales (municipios y diputaciones) 

representadas en 9 Fondos de Cooperación y 

Solidaridad  

115 entidades vascas representadas en Euskal 

Fondoa 

 79 ONGD de Euskadi representadas en la 

Coordinadora de ONG de Euskadi 

150 especialistas 

la gran coalición europea de cooperación al 

desarrollo descentralizada: PLATFORMA 

1 objetivo 

 Cooperación descentralizada 
para el desarrollo 

Una visión local y regional ante los 
desafíos globales 

 

Bilbao, Bizkaia Aretoa, 19 -20 de febrero 
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 ¿Qué es la cooperación descentralizada para el desarrollo? 
 

• Es la cooperación para el desarrollo que llevan a cabo actores públicos subestatales, es 

decir, gobiernos autonómicos, provinciales y municipales. 

• Constituye un espacio de valor añadido que proporciona mayor proximidad a los 

problemas y sus protagonistas, posibilita la participación directa de las personas en su 

propio desarrollo, permite el establecimiento de relaciones horizontales y el acuerdo entre 

iguales.  

• La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, las tres diputaciones, ayuntamientos 

y ONGD vascas, en un contexto internacional que demanda cada vez más la 

localización de las actividades, han apostado durante años por la cooperación 

descentralizada para el desarrollo, constituyéndose en referentes y objeto de estudio a 

nivel internacional. 

  

¿Por qué creemos que son necesarias unas Jornadas de Cooperación 
Descentralizada para el Desarrollo? 
 

• Recientemente se han cumplido 30 años de cooperación pública vasca en los que se han 

posibilitado aprendizajes y alianzas que han transformado las vidas y las miradas de 

personas y comunidades en América Latina, África y Asia y también en nuestro entrono 

inmediato. 

• La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo cree necesario poner en valor la 

cooperación descentralizada y el trabajo que los gobiernos subestatales están 

realizando para adaptar sus políticas de cooperación para el desarrollo al nuevo contexto 

internacional y sus desafíos. 

• Se creará un espacio abierto para la reflexión, el debate y el aprendizaje mutuo en el 

que participarán actores sociales y políticos de la sociedad vasca, responsables técnicos y 

políticos de las administraciones locales y regionales de 17 Comunidades Autónomas y 

representantes de organizaciones y plataformas subestatales internacionales. 

• En los dos días posteriores a las Jornadas representantes políticos y técnicos de 17 

Comunidades Autónomas intercambiarán experiencias y fortalecerán sus redes en el XIII 

Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación para el desarrollo que se 

celebrará en Bilbao los días 20 y 21 de febrero. 

 

¿Quién participará en las Jornadas de Cooperación Descentralizada 
para el Desarrollo? 

 

• 1.050 entidades locales del Estado que estarán representadas por los 9 Fondos de 
Cooperación y Solidaridad. 

• 115 municipios y las tres Diputaciones de Euskadi que se agrupan en Euskal Fondoa, 
la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes. 

• PLATFORMA, la gran coalición europea de cooperación para el desarrollo de gobiernos 
locales y regionales. 

• 79 ONGD de Euskadi representadas en la Coordinadora de ONG de Euskadi. 
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 • Representantes de reconocidos institutos universitarios y think-tanks como la 
Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Hegoa, el Real Insittuto Elcano o 
CIDOB. 
 

¿De qué se hablará en las Jornadas de Cooperación Descentralizada 
para el Desarrollo? 
 

19 de febrero:  

• Entrega de la Distinción de Cooperación Descentralizada 2020, que otorgan anualmente 

las Comunidades Autónomas y que este año recibirá la Confederación de Fondos de 

Cooperación y Solidaridad, agrupación de 9 Fondos que representa a 1.050 entidades 

locales. En 2020 la Confederación celebra su 25 aniversario. 

• Ponencia introductoria de la mano de José Antonio Alonso, catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid y miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU 

• Conversatorio con especialistas internacionales en el que se reflexionará sobre el aporte 

diferencial de la cooperación descentralizada.  

20 de febrero: 

• Mesa redonda sobre los retos y potencialidades de la cooperación descentralizada. 

• Tres talleres simultáneos:  

o Una fortaleza de la cooperación descentralizada: alianzas entre agentes. Entre otros, 

Borja Monreal dará a conocer la experiencia Nut4health, una plataforma tecnológica 

que posibilita la búsqueda e identificación de personas con desnutrición.  

o Una oportunidad del contexto: coherencia de políticas para el desarrollo. Entre las 

distintas experiencias que se podrán compartir, Myriam Camarero hablará sobre la 

política alimentaria urbana de la ciudad de Milán,  Milano Ristorazione. Una buena 

práctica de cooperación descentralizada que ha sido llevada también a otras 

ciudades del Sur. 

o Una constante: generación de aprendizajes. Entre otros casos, Juan Sebastián Ortiz, 

técnico de gestión del conocimiento de la Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), expondrá la 

experiencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

• Conversatorio final: conclusiones e identificación de líneas de trabajo futuras.  

.  

Propuestas de entrevistas   
 

 Aziza Akhmouch  

Doctora en Geografía, especialidad en Geopolítica, por la Universidad de Paris 8-

Vincennes. Actualmente es responsable de la División de Ciudades, Políticas Urbanas 

y Desarrollo Sostenible de la OCDE. Experta en gobernanza de políticas de agua. 

Supervisa un equipo de más de 30 expertos que brindan a los gobiernos orientación en 

políticas urbanas para fomentar ciudades inteligentes, inclusivas, competitivas y 

sostenibles. Coordinadora del informe de la OCDE: Reshaping Decentralised Development 
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 Cooperation, que incluyó un estudio de caso sobre Euskadi en el que se analiza la promoción de la 

equidad de género a través de acciones de cooperación para el desarrollo.   

 

   Patricia Rodríguez  

Arquitecta, Doctora en Ciencias Técnicas y directora del Plan Maestro de la Oficina 

del Historiador de la Ciudad de La Habana desde 2003. El Plan Maestro para la 

Revitalización de la Habana Vieja surgió en 1994 con el objetivo de desarrollar 

proyectos e investigaciones históricas, urbanísticas, sociales y económicas, así como 

procesos de rehabilitación de la zona vieja de la capital cubana. La rehabilitación 

integral del Centro Histórico de la Ciudad de la Habana es un claro ejemplo de la diversidad de 

actores que participan en la cooperación descentralizada y de integración cultural, ambiental, 

económica y social. Un proyecto que recibe el apoyo de instituciones públicas vascas de 

cooperación como la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, los ayuntamientos a través 

de Euskal Fondoa, ONGD y centros tecnológicos. 

 

Núria Parlon Gil 

Politóloga y política feminista, es alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet desde 
2009. Es una de las impulsoras y actual coordinadora estatal de la Red de Ciudades 
Libres de Trata creada con el Movimiento Democrático de Mujeres.Representante del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y de la Confederación de Fondos de 
Cooperación y Solidaridad, agrupación de 9 Fondos que representa a 1.050 
entidades locales del Estado. Coincidiendo con el 25 aniversario de su fundación, la 

Confederación recibirá la Distinción de Cooperación Descentralizada 2020 en el acto de apertura 
de las jornadas.  

 

                 Gustavo Meoño Brenner 

Hombre clave en el conflicto armado y la transición a la paz en su país, Guatemala, 

militó en el  Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), dirigió la Fundación Rigoberta 

Menchú Tum durante 11 años y desde 2005 hasta 2018 ha sido responsable del 

Archivo Histórico de la Policía Nacional, el archivo policial más grande de América 

Latina en el que quedaron registradas las graves vulneraciones de derechos que 

cometieron en Guatemala durante décadas y en las que más de 300.000 fueron 

asesinadas. La defensa de los derechos humanos es una de las prioridades de la 

cooperación descentralizada y también una de las líneas de trabajo de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo. 

 

 

   Borja Monreal 

Co-Director de SIC4Change, asesor sobre desarrollo económico inclusivo para 

varias agencias de Naciones Unidas (FAO, OIT, PNUD...) y escritor de novela y 

ensayo. Ha trabajado y vivido durante muchos años en países empobrecidos 

(Angola, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Malawi, Kenia). Experto en políticas públicas 

y reducción de la pobreza y el uso de las tecnologías y la innovación social para la 

mejora de la calidad de vida de las personas. En las jornadas presentará la experiencia Nut4health, 

una plataforma tecnológica que promueve la búsqueda activa de pacientes con desnutrición a través 
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 de un sistema de pagos con tecnología blockchain y que muestra desde la práctica el potencial de 

la cooperación descentralizada para articular agentes diversos. 

 

Myriam Camarero 
Licenciada en economía y Máster en análisis y gestión de la ciencia y la tecnología. 
Funcionaria del Ayuntamiento de Milán, Gabinete del Alcalde, Unidad Relaciones 
Internacionales y Cooperación City to City. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en la gestión de proyectos de innovación y la transferencia de tecnología. Responsable 
de la reconocida política alimentaria urbana de la ciudad de Milán,  Milano Ristorazione, 

una buena práctica de cooperación descentralizada que ha sido llevada también a otras ciudades 
del Sur. 

               

  Juan Sebastián Ortiz 

Técnico de gestión del conocimiento de la Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Politólogo especializado 

en la gestión integral de programas y proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo, experto en gestión del conocimiento, gobernanza democrática, políticas 

públicas y relaciones institucionales. En las jornadas presentará la experiencia de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en la identificación de buenas prácticas para su posterior intercambio con 

otras alcaldías de países del Sur. La gestión del conocimiento, el intercambio de buenas prácticas 

y aprendizajes, la mejora de metodologías es otro de los valores diferenciales de la cooperación 

descentralizada.  

 

  Mamadou Dia  

Activista y escritor. Tras vivir en España durante 7 años, regresó a su Senegal natal 

y fundó la asociación “Hahatay, son risas de Gandiol”, que tiene por objetivo luchar 

contra las causas intrínsecas que provocan la emigración clandestina de la juventud 

de la zona. Para ello, promueven la incidencia política, la mejora de las condiciones 

de vida en Gandiol y la creación de espacios para la conciencia social y la solidaridad 

entre los pueblos. Un proyecto que pone en valor la capacidad de la cooperación descentralizada 

para fomentar proximidad entre agentes y la construcción de relaciones más horizontales, como es 

el caso del intercambio entre jóvenes de Euskadi y Senegal. 

 

Entidades organizadoras  
 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo es el organismo público encargado de 

planificar, coordinar, ejecutar y evaluar la política de cooperación para el desarrollo del Gobierno 

Vasco. Es su principal instrumento para canalizar la solidaridad internacional y sumarse a los 

esfuerzos de múltiples agentes a nivel local e internacional de promover el desarrollo humano 

sostenible y luchar contra la pobreza y las desigualdades. Así mismo, impulsa una ciudadanía crítica 

y activa que, desde lo local y en conexión con lo global, apuesta por el bien común y la solidaridad 

entre los pueblos. Y lo hace dando especial relevancia a la equidad de género, la sostenibilidad 
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 ecológica, el enfoque de derechos, el fortalecimiento de capacidades, la participación y la 

organización y el vínculo local-global. www.elankidetza.euskadi.eus  

 

Euskal Fondoa 

La Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes – Euskal Fondoa se constituyó en 1996 

como instrumento de coordinación y apoyo a la Cooperación descentralizada en Euskadi. Reúne a 

gran parte de  las experiencias locales que funcionan en favor del desarrollo de relaciones solidarias 

con instituciones, organizaciones sociales y comunidades de los países del Sur. Su principal 

objetivo es lograr la sensibilización de la ciudadanía sobre las causas y consecuencias de las 

desigualdades entre los pueblos, y transmitir la necesidad de cooperar a favor del establecimiento 

de un nuevo orden mundial más justo y solidario. www.euskalfondoa.org 

 

PLATFORMA 

Coalición paneuropea de 30 gobiernos locales y regionales y de las asociaciones que los 

representan a nivel nacional, europeo y mundial. Se trata de una red de agentes del ámbito del 

desarrollo que facilita el aprendizaje y el intercambio entre sus organizaciones socias. No 

implementa acciones de desarrollo en países socios. La Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo y Euskal Fondoa forman parte de la coalición bajo el nombre Euskadi-Basque Country.  

www.platforma-dev.eu   

 

Ayuntamiento de Bilbao 

El Ayuntamiento de Bilbao ha demostrado a lo largo de los años su compromiso con el desarrollo 

de los países más empobrecidos del Sur, desde una perspectiva de corresponsabilidad y un 

concepto de ciudadanía global que vincula las vulnerabilidades de unas sociedades con el grado 

de bienestar adquirido por otras. A través de sus proyectos de cooperación descentralizada, el 

Ayuntamiento de Bilbao trabaja desde el convencimiento de que, desde lo local, como instancia 

más cercana a las problemáticas y necesidades reales de la ciudadanía, se puede contribuir 

significativamente al desarrollo en el Sur así como a la construcción de una ciudadanía crítica, con 

conciencia global y comprometida. www.bilbao.eus  

 

Entidad colaboradora 
 
Coordinadora de ONGD Euskadi  

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi es un colectivo de 79 organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo (ONGD) vascas que trabajan en las áreas de cooperación 

internacional, ayuda humanitaria y educación para la transformación social. Nació en 1988 de la 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/
https://www.euskalfondoa.org/
http://www.platforma-dev.eu/
http://www.platforma-dev.eu/
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000047159&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_homeArea&c=Page&language=es
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 mano de 11 organizaciones fundadoras, con el objetivo de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar 

para que las organizaciones miembros actúen de manera coordinada y para que sus intervenciones 

sean coherentes y adecuadas.  www.ongdeuskadi.org   

 

Enlaces de interés  
 
Recursos gráficos e información sobre las jornadas  
 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo ww.flickr.com  
 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo www.elankidetza.euskadi.eus  
 
 
 

Páginas web  
 

➢ Portal de la Cooperación pública vasca www.euskalankidetza.hegoa.ehu.eus 
 

➢ Confederación de Fondos www.confederaciondefondos.org 
 

➢ Oxfam-Intermón, La realidad de la Ayuda: www.realidadayuda.org 
 

➢ Observatorio de la cooperación descentralizada: www.observ-ocd.org 
 
 

Artículos académicos 
 
Real Instituto Elcano: 
 

➢ La ayuda internacional de gobiernos subnacionales y el caso particular de España 

www.realinstitutoelcano.org  
 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD):  
 

➢ Reshaping decentralised development co-operation www.oecd.org  
 

➢ Decentralised development co-operation – unlocking the potential of cities and regions  

www.oecd.org 

 
Platforma:  
 

➢ Shaping a new generation of descentralised cooperation. www. platforma-dev.eu  
 

➢ Descentralised cooperation to achieve the 2030 Agenda www.platforma-dev.eu  
 
 
The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)  
 

➢ How local & regional government associations bring the SDGs to life www.ccre.org 

https://www.ongdeuskadi.org/es/
https://www.flickr.com/people/182373629@N02/
http://www.elankidetza.euskadi.eus/jornadas-cooperacion-descentralizada-para-el-desarrollo/x63-content7/es/
http://euskalankidetza.hegoa.ehu.eus/
http://www.confederaciondefondos.org/
http://www.realidadayuda.org/
https://www.observ-ocd.org/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt3-2018-perez-ayuda-internacional-gobiernos-subnacionales-caso-espana
https://www.oecd.org/migration/reshaping-decentralised-development-co-operation-9789264302914-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e9703003-en.pdf?expires=1581514029&id=id&accname=guest&checksum=A08A01E12FA752E0FF0DBB6B5C88B519
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2017/03/PLATFORMA-CPMR-Study-New-generation-EN.pdf
http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2017/03/CPMR-PLATFORMA-multi-stakeholder-partnerships-EN.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_PLATFORMA_study_SDGs_2019_EN.pdf
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Global Observatory on Local Democracy and Decentralization. 
 

➢ Towards the localization of the SDGs www.gold.uclg.org  
 
 

Contacto: 
 

Maider Iriarte Legardon 
agencia@elankidetza.eus 
Teléfono: 688 67 08 22 
Twitter: @eLankidetza 
Hashtags: #CooperacionDescentralizada 
                    #LankidetzaDeszentralizatua 

https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Localization2019_EN.pdf
mailto:agencia@elankidetza.eus

