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1. Breve resumen de la sesión:  

Durante la sesión se abordarán diferentes instrumentos para el desarrollo de una cooperación 

directa de los gobiernos locales de calidad y cómo hacer partícipes a las diferentes áreas y/o 

empresas públicas de un gobierno local. 

 

2. Nota concepto de la temática del panel:  

La cooperación internacional promovida desde un municipio no es algo extraño, fuera de lugar. 

La cooperación internacional desde un municipio es un compromiso y una oportunidad para la 

ciudadanía. 

 

A nadie se le escapa que muchos problemas que vivimos en nuestro cotidiano, en el día a día, 

tienen sus raíces a miles de kilómetros o en espacios invisibles donde se toman decisiones 

globales que afectan a la vida doméstica: precio del combustible, grandes operaciones 

financieras, conflictos armados, migraciones, barreras o no barreras comerciales o política 

europea.  

 



 

La solidaridad es un valor arraigado en nuestra sociedad. Que sus gobiernos locales decidan 

hacer de la solidaridad y la acción internacional una política pública es una oportunidad para su 

ciudadanía.  

 

El nuevo contexto político institucional de los gobiernos locales españoles y el nuevo marco 

comunitario representan una gran oportunidad y un gran reto para hacer más sólida esta política 

pública, con una visión transversal, territorial y de ciudadanía global.  

 

Es importante señalar que ese valor diferencial de la cooperación de los gobiernos locales 

también se relaciona con una mayor independencia y libertad para trabajar en diversos sectores 

y con multiplicidad de enfoques, a diferencia de las limitaciones que tienen las agencias estatales 

de cooperación, que pueden estar supeditadas a otros intereses.  Esta distinción ha permitido 

que la cooperación internacional al desarrollo de los gobiernos locales se haya mantenido de 

manera constante en las últimas décadas y en tiempos de crisis. Es de recordar que, en la crisis 

del 2008, el gobierno español desmanteló prácticamente la cooperación, que se sostuvo gracias 

al compromiso de los gobiernos locales y a la gestión de fondos de la Unión Europea. 

 

En la cooperación de nuestros gobiernos locales sigue vigente la modalidad de cooperación 

indirecta, la que se lleva a cabo a través de las ONGD, sin embargo, en este taller queremos 

abordar la cooperación que se realiza de forma directa, la que realiza como agente indispensable 

del ecosistema de la cooperación al desarrollo. Esta cooperación directa ha evolucionado 

durante los últimos 40 años, poniendo sobre la mesa otras formas más horizontales, orientadas 

hacia el conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas. A este respecto, se destacan 

iniciativas como las alianzas entre ciudades, que se fundamentan en la solidaridad y en las 

articulaciones transnacionales a partir de las experiencias de gestión de los problemas locales.  

Así mismo se han generado alianzas, a través de redes formales o informales de trabajo, que 

han propiciado el trabajo multinivel y multiactor, convirtiendo a los gobiernos locales en actor 

fundamental en la cooperación multilateral, por ejemplo.   

 

La mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en todo el mundo está fuertemente vinculada, 

en el nuevo paradigma que representa la agenda 2030, los ODS y la Nueva Agenda Urbana, a las 

acciones locales en materia de saneamiento, agua, gestión de residuos sólidos, desarrollo 

económico local, energía, movilidad, vivienda, acceso a la cultura y a una convivencia en paz.  

 

Aunque con geometrías variables, con procesos muy diversos, la descentralización y el 

fortalecimiento de los gobiernos locales son una tendencia generalizada en los cuatro puntos 

del planeta. El fortalecimiento de los gobiernos locales avanza con la convicción de que las 

instituciones públicas más cercanas a la ciudadanía están en mejores condiciones para 

identificar las problemáticas. A partir de ahí y con una colaboración institucional “multinivel” los 

gobiernos locales podrían ser instituciones más comprometidas en la gestión de los servicios 

públicos de proximidad, algunos de ellos tradicionalmente asignados a este nivel de gobierno 



 

otros como nuevas competencias que son asumidas por la voluntad política de prestar servicios 

a la comunidad.   

 

En numerosas ocasiones, ante la necesidad de atender la cobertura de servicios al a ciudadanía 

se implementan soluciones propuestas a los gobiernos locales que pueden no ser las idóneas, 

económicas o sustentables para los territorios. El intercambio, las buenas prácticas y la 

generación de conocimiento entre empresas públicas municipales y/u otros instrumentos de 

promoción de servicios del gobierno local permiten un modelo de cooperación entre iguales 

basado en la confianza. El interés de esta cooperación y relaciones no es el beneficio económico 

y por tanto proponen las mejores soluciones técnicas conocidas a los problemas planteados.  

 

La cooperación técnica, como instrumento de la cooperación directa de los gobiernos locales, 

es clave en el ámbito de los servicios públicos. Existen experiencias diversas, con modalidades 

de trabajo diferenciadas, fruto de hermanamientos entre ciudades, alianzas entre ciudades, 

redes internacionales, etc. temáticas, formatos diversos, así como formas de trabajar en 

nuestros propios ayuntamientos para hacer transversal esta política de solidaridad, que 

creemos relevantes compartir con los participantes en este taller.   

 

3. Objetivos de la sesión:  

- Reconocer el papel de los diferentes instrumentos de cooperación directa municipal y 

el papel que vienen jugando cada uno de ellos. 

- Poner en valor la cooperación directa municipal a través de sus diferentes instrumentos 

compartiendo experiencias exitosas relevantes, multiactor y contando con la 

participación de empresas públicas. 

- Trazar nuevas estrategias e identificar posibles nuevos instrumentos para la 

cooperación directa municipal de cara a dar respuesta a los desafíos globales que 

emanan de la Agenda 2030 y los ODS. 

 

4. Puntos de discusión:  

- Visión global de los instrumentos de cooperación directa municipal a través del análisis 

de buenas prácticas y/experiencias relevantes. 

- ¿Cuál es el valor agregado de la cooperación directa municipal frente a otras 

modalidades? ¿Fortalezas y debilidades? 

- ¿Siguen vigentes los instrumentos de cooperación directa municipal para dar respuesta 

a los nuevos desafíos globales? ¿Es necesaria una actualización? ¿Qué nuevos 

instrumentos pueden coadyuvar en esta labor?  

- La alianza multiactor y el trabajo en red como posible escenario de generación de 

impacto, replicabilidad y escalabilidad.      

- El reconocimiento del valor diferencial de la cooperación directa de los gobiernos locales 

en el marco de la actual reforma de la cooperación española. 

 



 

5. Metodología y dinámica de la sesión  

- Introducción: presentación nota conceptual y participantes en el taller.   

- Experiencias exitosas de diferentes instrumentos de cooperación directa municipal. 

- Debate sobre desafíos y respuestas sobre la cooperación directa municipal y la actual 

agenda internacional, así como el lugar que debe ocupar la cooperación directa de los 

gobiernos locales en un nuevo marco de la cooperación en España. 

 

6. Resultados esperados:  

- Reconocer el papel que juega la cooperación directa municipal de nuestros gobiernos 

locales y su especificidad en aras a contribuir a procesos transformadores. 

- Mostrar experiencias relevantes en materia de cooperación directa municipal de 

nuestros gobiernos locales.      

- Identificar nuevas formas de hacer de la cooperación directa de los gobiernos locales. 

- Recoger los diferentes planteamientos sobre el lugar que deben ocupar los gobiernos 

locales en el nuevo marco de acción de la cooperación española. 

 


