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RESUMEN 

Las autoridades locales están desarrollando un papel creciente en las políticas de cooperación al 
desarrollo contribuyendo a la creación de un panorama internacional más complejo, dinámico y 
eficiente. Estas instituciones han emergido para ser reconocidas por la comunidad internacional 
como socios fundamentales encargados del fortalecimiento del desarrollo territorial, liderando 
políticas de proximidad y ofreciendo servicios públicos básicos a los ciudadanos en sectores tan 
importantes como la cohesión social, la sostenibilidad y el desarrollo económico.  

De conformidad con este papel, las AL en los países desarrollados, y especialmente en Europa, 
han comenzado a crear relaciones de cooperación con sus contrapartes en los países en 
desarrollo, estableciendo acuerdos de asociación principalmente enfocados en el fortalecimiento y 
la mejora de sus capacidades institucionales y operativas. Esta modalidad de cooperación, 
denominada cooperación descentralizada, se ha convertido en un fenómeno emergente durante la 
pasada década implicando a miles de ciudades y regiones de todo el mundo.   

La Comisión Europea ha destacado todos estos hechos, reconociendo el papel de las AL en el 
proceso de desarrollo, no sólo en su tarea de provisión de capacidades sino también como 
catalizadores del cambio, la prevención de conflictos y la consolidación de la confianza1. Durante 
las dos últimas décadas, la CE ha desarrollado varios programas de financiación destinados al 
apoyo de lo que podríamos denominar la cooperación descentralizada inducida. La CE seguirá 
apoyando a las AL en el marco de su nueva política de cooperación al desarrollo, como se 
destaca en el Programa para el Cambio2 y la Comunicación Conjunta Una Europa Global3 
centrándose en las prioridades que se abordarán en la próxima Comunicación Autoridades 
Locales: agentes del Desarrollo. 

Por otra parte, en años recientes, algunos Estados miembros han reconocido y regulado la 
cooperación descentralizada como una parte del marco de la cooperación oficial, y han 
desarrollado estrategias y programas de apoyo a las AL en este sentido. 

El objetivo principal de este estudio, que abarca un periodo de cinco años (2207-2011), es el de 
ofrecer un análisis de los instrumentos de financiación de la CE en el ámbito de la cooperación 
descentralizada así como el de proporcionar una perspectiva general de las principales estrategias 
de la UE y sus Estados miembros en este campo. Los resultados de la investigación, centrados en 
las buenas prácticas, han permitido establecer una serie de recomendaciones, con el fin de 
mejorar el valor añadido de las futuras iniciativas de la UE y su complementariedad con las 
estrategias de los EM. 

Para los fines del estudio, se ha utilizado la definición de la cooperación descentralizada ofrecida 
por la CE en los Términos de Referencia del encargo concreto: “La cooperación descentralizada 
es la cooperación al desarrollo entre las Autoridades Locales de Europa y las Autoridades Locales 
de los países socios”.  

Se emplea el término AL en su sentido más amplio, entendiéndose por el mismo los organismos 
públicos de gobierno directa o indirectamente elegidos a nivel subnacional, que cuentan en un 
territorio concreto y de conformidad con la ley, con un grado de autonomía respecto del gobierno 
central así como con una serie de competencias para prestar servicios públicos a los ciudadanos. 
Las autoridades locales incluyen una amplia variedad de organismos públicos de gobierno en 
varios niveles, a saber, municipios, comunidades, distritos, países, provincias, regiones, etc.4

 

                                                 
1 
Comunicación “Autoridades Locales: Agentes de Desarrollo”. COM (2008) 626 final, 8.10.2008.

 

2 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio, COM (2011) 637 final, 13.10.2011.
 

3 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo, Una Europa global: un nuevo enfoque para financiar la acción exterior de 
la UE, COM (2011) 865 FINAL.

 

4
Este enfoque del concepto de las AL y AAL es el proporcionado por el document publicado por la CE de preparación de la 

Comunicación “Autoridades Locales: Agentes de Desarrollo”. 
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Entre los seis instrumentos de financiación establecidos por la UE para canalizar la ayuda externa 

durante el periodo financiero 2007-2013, se han analizado, en el capítulo 4, 9 programas 

geográficos y temáticos que contienen prioridades centradas en el refuerzo de las AL en los 

países socios. En este sentido, teniendo en cuenta la definición de cooperación descentralizada 

antes mencionada, se han identificado y analizado 149 proyectos comprendidos en estos 

programas, que representan una contribución aproximada por parte de la CE de 138 millones € en 

cinco años (2007-2011). Si consideramos los fondos asignados por la UE en el marco de su 

política de cooperación al desarrollo (una media de aproximadamente 45.000 millones € por año), 

esto significa que la cooperación descentralizada representa un porcentaje mínimo (0,3%) del 

importe total. Por otra parte, el estudio pone de manifiesto que, en el marco de ciertos programas 

que podrían ser muy apropiados, las AL no son elegibles o no son tenidas en cuenta, como es el 

caso de la mayoría de los programas estratégicos de ayuda bilateral.     

De los resultados de la investigación podemos concluir que los proyectos de cooperación 

descentralizada financiados por programas de la CE tienden a cubrir lo que hemos definido como 

iniciativas “blandas” centradas en el refuerzo de las capacidades (institucionales y operativas) de 

las AL, el acompañamiento de procesos (descentralización y gobierno local) y la provisión de 

servicios. Las iniciativas “duras”, como la financiación de infraestructuras, son limitadas y en 

general están vinculadas a iniciativas piloto. Con respecto a los sectores de intervención, la 

gobernanza local es el principal, absorbiendo casi el 50% de los fondos de la CE, aunque a nivel 

local, cada vez se abordan más temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Latinoamérica y 

los países ACP son las principales áreas geográficas de intervención, mientras que Asia, a pesar 

de la creciente importancia de sus AL, es la región menos financiada.    

En cuanto a las modalidades de intervención, para la financiación de proyectos, la CE opera 

principalmente a través de convocatorias de propuestas, y, de manera excepcional, concediendo 

subvenciones directas. Aunque algunas de las formas más innovadoras de financiación de 

iniciativas de desarrollo como el “apoyo presupuestario” o los “fondos fiduciarios” no se han 

utilizado en este marco, la cooperación “sur-sur” y otras formas nuevas de coordinación de 

programas destacan como nuevas modalidades que proporcionan apoyo técnico a los proyectos 

financiados. Durante la investigación, se identificaron y analizaron 24 proyectos como ejemplos de 

buenas prácticas. Su valor añadido no reside en los servicios ofrecidos o en las infraestructuras 

instaladas sino en su capacidad para crear conocimiento, experiencia y know-how en la mejora de 

las capacidades institucionales y operativas de las AL. Estos proyectos refuerzan la agenda 

política de las AL implicadas así como el alcance de sus alianzas locales, nacionales y regionales, 

empoderándolas para interactuar con otros niveles de gobierno y defender sus intereses y 

destacar sus necesidades (promoción). 

El capítulo 5 ofrece una visión general de las estrategias de los EM de la UE en el ámbito de la 

cooperación descentralizada. La primera conclusión que se extrae es que la cooperación 

descentralizada es un fenómeno muy rico, dinámico, innovador y heterogéneo sujeto a constante 

evolución y por tanto, en un constante estado de cambio. Sin embargo, aunque la cooperación 

descentralizada existe en un número significativo de países sin ser una modalidad sustancial, se 

han identificado dos modelos principales. El primero, que prevalece en los países del sur de 

Europa (Francia, Italia y España), se caracteriza por contar con AL individuales altamente 

competentes y empoderadas en el ámbito de la cooperación descentralizada que operan dentro 

de un marco reconocido e incluso regulado. El segundo, más común en los países del norte de 

Europa, se centra en una fuerte coordinación entre las Asociaciones profesionales de AL y los 

gobiernos centrales en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo.  
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En muchos países europeos se aborda la cooperación descentralizada como una política pública 

reconocida e incluso regulada por ley, ya sea como competencia específica de las AL o 

simplemente como un instrumento a través del cual éstas pueden desarrollar sus competencias de 

forma adecuada. Además, suele tener asignado un presupuesto específico, considerado, en el 

marco de la OCDE CAD como ayuda oficial al desarrollo delegada en cada Estado miembro de la 

UE de acuerdo con el porcentaje asignado. 

El informe destaca la falta de transparencia en la mayoría de los países, donde el acceso a la 

información relativa a la cooperación descentralizada es muy limitado. A pesar del notable 

esfuerzo realizado por las asociaciones de AL que promueven este tipo de cooperación al 

desarrollo, facilitando información, formación y evaluación entre las contrapartes y asumiendo un 

papel activo de promoción en relación con sus EM o las políticas públicas de la CE en este 

campo, esta falta de transparencia representa un desafío que hay que abordar.  

Los fuertes lazos históricos, económicos, culturales y sociales de las AL europeas con el resto del 

mundo garantizan que la huella de la cooperación descentralizada europea se extienda 

ampliamente por todo el globo. Además, con respecto a los sectores de intervención, la 

heterogeneidad es también la regla principal, siendo las competencias de las AL en toda su 

amplitud, el marco común de intervención.  

Desgraciadamente, es obvio que la actual crisis económica podría afectar a este fenómeno 
reduciendo los fondos asignados, obstaculizando la participación internacional de las AL y 
poniendo bajo presión al compromiso ciudadano para con un objetivo común. Ya pueden 
constatarse algunas consecuencias alarmantes, ejemplificadas en la decisión de algunas de las 
principales AL de reducir drásticamente o incluso suspender su compromiso político y económico 
con la solidaridad internacional y con la cooperación descentralizada. Desde el punto de vista de 
la cooperación descentralizada, sería deseable que los EM reaccionaran enérgicamente frente a 
esta situación, como es el caso de Francia donde el gobierno central está reforzando su 
compromiso con las AL francesas, o de Finlandia, Suecia o los Países Bajos, donde se siguen 
promoviendo experiencias exitosas.     

La cooperación descentralizada forma parte del patrimonio europeo y constituye una estrategia 
política de promoción de los intereses de las AL y sus valores. Como se ha visto en numerosos 
países, el valor añadido de la cooperación descentralizada descansa no sólo en los fondos que las 
AL asignan o movilizan sino en los vínculos territoriales que pueden construir, mejorando el 
diálogo sobre el terreno con los socios locales que serán potencialmente fundamentales para el 
desarrollo local.  

En el capítulo 6, el estudio ofrece una comparativa entre las principales estrategias de la CE y los 
EM de la UE en el ámbito de la cooperación descentralizada, destacando nueve elementos clave 
que deberían abordarse con el fin de mejorar y fortalecer estas estrategias: 

1. La dimensión estratégica concedida a la cooperación descentralizada. 

2. El marco legal que cubre las actividades de la cooperación descentralizada. 

3. Los mecanismos de coordinación y complementariedad establecidos a nivel europeo y 
nacional para mejorar el valor añadido de la cooperación descentralizada. 

4. El porcentaje de la AOD asignado a las iniciativas de cooperación descentralizada.  

5. El procedimiento operativo para apoyar a la cooperación descentralizada. 

6. La cobertura geográfica de las iniciativas de cooperación descentralizada europea.  

7. El tipo de proyectos apoyados en el ámbito de la cooperación descentralizada. 

8. Los principales sectores de intervención. 
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9. La mejora de los mecanismos de transparencia y responsabilidad en el marco de las 
estrategias de cooperación descentralizada. 

Para concluir, siguiendo los 9 elementos clave mencionados, el estudio establece una serie de 22 
recomendaciones dirigidas a ayudar a mejorar el valor añadido de las estrategias de la CE y los 
EM de la UE en el ámbito de la cooperación descentralizada, con vistas a reforzar la 
complementariedad entre los enfoques políticos y operativos y ofreciendo unas directrices claras 
para mejorar los futuros instrumentos en el Marco Financiero de la UE 2014-2020. 

Cabe destacar que estas recomendaciones se deducen de los resultados de la investigación 
realizada. Y todo ello a partir del análisis de los distintos programas de la CE en cuestión, de los 
datos relativos a los proyectos identificados como buenas prácticas, de la información pública 
disponible relativa a las estrategias de los EM de la UE en este campo así como de la información 
facilitada por los gobiernos centrales y las asociaciones de AL durante la investigación.    

1. Antecedentes. 

Actualmente la cooperación internacional ya no es un asunto exclusivo de los estados o de las 
organizaciones internacionales. En los últimos años han emergido varios actores que 
desempeñan un papel cada vez más significativo. Las organizaciones de la sociedad civil, 
universidades, empresas, autoridades locales y regionales, entre otras, han contribuido a la 
creación de un sistema más complejo, dinámico y eficiente basado en la construcción de alianzas.    

Las autoridades locales (AL) deberían desempeñar un papel fundamental en el desarrollo como 
organismos políticos esenciales, responsables del desarrollo de políticas de proximidad y de la 
prestación de servicios a los ciudadanos en el campo de la cohesión social, la sostenibilidad y el 
desarrollo económico. La descentralización, el gobierno local, la subsidiariedad, la gobernanza 
local y las políticas urbanas han pasado a ser conceptos relevantes en la agenda nacional e 
internacional. Distintas organizaciones internacionales y programas bilaterales y multilaterales 
tienen, como principal objetivo, el de fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las 
AL.  

De conformidad con su cada vez más importante papel, las AL de los países desarrollados y 
especialmente en Europa, han comenzado a establecer relaciones de cooperación con sus 
contrapartes en los países en desarrollo. En un principio esto se llevó a cabo a través de 
hermanamientos, siguiendo modelos verticales, transfiriendo recursos y ofreciendo asistencia 
técnica. Más recientemente se han empezado a implantar prácticas horizontales, construyendo 
alianzas donde la asistencia mutua y el intercambio de experiencias y conocimiento constituyen 
objetivos clave. Este tipo de cooperación, definida como cooperación descentralizada, se ha 
convertido en un fenómeno emergente que implica a miles de ciudades y regiones de todo el 
mundo. 

La Comisión Europea ha enfatizado todos estos hechos reconociendo el papel de las AL en el 
proceso de desarrollo, no sólo en cuanto al desarrollo de capacidades sino también como 
catalizadores del cambio, de la prevención de conflictos y la construcción de confianza5. Durante 
las dos últimas décadas la CE ha desarrollado varios programas de financiación dedicados a 
apoyar lo que se podría definir como cooperación descentralizada inducida. Estos programas han 
sido de vital importancia para mejorar la calidad y fortalecer el impacto de las prácticas existentes. 
A través de su participación en proyectos desarrollados bajo estos programas, las AL se han 
hecho más eficientes en la gestión de su propia realidad. Han ganado experiencia y han accedido 
a las buenas prácticas que les han permitido desarrollar mejor sus propias políticas innovadoras y 
estratégicas. A su vez, esto ha reforzado sus capacidades para operar en el ruedo internacional, 
creando acceso a nuevos recursos y oportunidades. 

                                                 
5 
Comunicación “Autoridades Locales: Agentes de Desarrollo”. COM (2008) 626 final, 8.10.2008.  



 

11 

Por otra parte, además de la CE, algunos Estados miembros han reconocido y regulado 
recientemente la cooperación descentralizada como una parte del marco oficial de cooperación, y 
han desarrollado estrategias y programas para apoyar a sus autoridades locales en este sentido.  

Las autoridades locales seguirán desempeñando un papel en el futuro de la política de 
cooperación al desarrollo de la Unión Europea. El Programa para el Cambio6, marco estratégico 
de la cooperación al desarrollo de la UE para el próximo periodo financiero 2014-2020, las 
considera como actores clave para la realización de los dos objetivos principales propuestos: 1) 
Democratización, derechos humanos y buena gobernanza; 2) Crecimiento inclusivo y sostenible 
para el desarrollo humano.   

Como se puso de manifiesto durante el Diálogo Estructurado entre la Comisión Europea, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las AL de los Estados miembros de la UE y los 
países socios, celebrado entre 2010 y 2011, es imprescindible tener en cuenta las lecciones 
aprendidas durante los últimos cinco años de ejecución de los proyectos y capitalizar el 
conocimiento adquirido con el fin de definir mejor los futuros programas. Además, las 
recomendaciones de la comunidad internacional en el ámbito de la efectividad de la ayuda 
deberían ser tenidas en cuenta. Resulta esencial armonizar esfuerzos, dividir el trabajo y aspirar a 
una mejor coordinación y complementariedad entre los programas financiados por los distintos 
donantes, en particular en el ámbito de la cooperación descentralizada. 

1.1. Persepctiva general de la dimensión europea del concepto de 
cooperación descentralizada. 

El concepto de “cooperación descentralizada” sigue en evolución y todavía no contamos con una 
definición totalmente aceptada por la academia, los expertos y los operadores. En las últimas 
décadas se ha utilizado para referirse a la práctica de la cooperación al desarrollo gestionada por 
actores separados de los gobiernos centrales (ONG, AL, universidades, etc.) pero recientemente 
el concepto aparece principalmente relacionado con la noción de asociación entre las AL en el 
ámbito de la ayuda oficial.   

En el marco de los instrumentos de financiación europeos, la noción de cooperación 
descentralizada aparece por primera vez en 1989 en el artículo 12 del Convenio de Lomé. En 
1992 se creó una línea presupuestaria específica7 pero no fue hasta 1998 cuando se publicó la 
primera reglamentación8 con las primeras bases legales específicas.  

Efectivamente, el concepto de cooperación descentralizada era, sencillamente, una manera de 
abordar la cooperación al desarrollo que “situaba a los agentes en el punto focal de la ejecución y 
por tanto perseguía el doble objetivo de orientar las operaciones hacia las necesidades y hacerlas 
viables”. Pretendía ser un enfoque particular de la cooperación, una nueva modalidad, más que 
otro instrumento o ventana para la financiación de pequeños proyectos de base. 

El Reglamento sobre la Cooperación Descentralizada de 1998, modificado y ampliado en 22049, 
dota al concepto de gran alcance10. Posteriormente, en 2006, el Reglamento por el que se 

                                                 
6
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio”” COM (2011) 637 final, 13.10.2011. 
7 

En el marco del Reglamento (CEE) Nº 443/92 de 25 de febrero de 1992 relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación 
económica con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia.   

8 
Reglamento del Consejo Nº 1659/98 de 17 de Julio de 1998 sobre  la Cooperación Descentralizada. 

9 
Reglamento (CE) Nº 625/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo de 31 de marzo de 2004 por el que se prorroga y modifica el 

Reglamento (CE) n° 1659/98 sobre la cooperación descentralizada. 

10 
El artículo 3 establece que “los operadores de la cooperación que podrán beneficiarse de una ayuda financiera de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento serán los agentes de la cooperación descentralizada de la Comunidad y de los países en 
desarrollo, tales como poderes públicos locales (incluidos los municipales), organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 
pueblos indígenas, agrupaciones locales de comerciantes y agrupaciones cívicas locales, cooperativas, sindicatos, organizaciones de 
agentes económicos y sociales, organizaciones (incluidas redes) locales que operen en el ámbito de la cooperación descentralizada e 
integración regionales, asociaciones de consumidores, organizaciones de mujeres y jóvenes, instituciones de enseñanza, culturales, de 
investigación y científicas, universidades, iglesias y asociaciones o comunidades religiosas, medios de comunicación y cualquier 
asociación no gubernamental y fundación independiente que pueda aportar su contribución al desarrollo”. 
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establece un instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo11 (ICD), lanzado en el 
marco del Consenso Europeo12, introdujo varios cambios significativos, revocando, entre otros, el 
Reglamento del Consejo sobre la cooperación descentralizada. En el marco ICD, el Programa 
Temático “Agentes no estatales y autoridades locales en desarrollo” establece un nuevo 
panorama, centrándose en estos dos tipos de agentes y ya no en la cooperación descentralizada 
como modalidad. En él, por primera vez, la CE diferencia claramente entre agentes no estatales y 
autoridades locales, estableciendo igualmente dos líneas presupuestarias diferentes.  

Desde el establecimiento del ICD, si bien el papel de las autoridades locales en la cooperación al 
desarrollo está fuertemente reconocido y reforzado, la cooperación descentralizada, entendida 
como asociación entre las AL de la UE y las AL de los países socios, se prevé como deseable 
aunque no constituye el objetivo principal.   

Más allá de los instrumentos de financiación, la Comisión Europea ha intentado abordar el 
fenómeno desde una nueva perspectiva, en particular a través de la Comunicación “Autoridades 
locales: agentes del desarrollo”13. El concepto de cooperación descentralizada se utiliza aquí “para 
designar la ayuda de financiación pública y privada proporcionada por las autoridades locales, 
redes y otros agentes locales.”14  

Aunque en el espíritu del texto, la CE vincula la cooperación descentralizada a la asociación entre 
autoridades locales, lo cierto es que sigue situando a las AL y los agentes locales (sociedad civil) 
bajo el mismo manto.  

Por su parte, el Parlamento europeo también ha intentado aportar claridad a esta cuestión. El 
informe Shapira15 destaca la importancia de la gobernanza local y del papel de las AL como 
agentes de desarrollo. Asimismo “considera no obstante que es importante distinguir claramente la 
especificidad de las autoridades locales con respecto a los agentes no estatales: ámbito de 
competencia, legitimidad y control democrático, experiencia en materia de gestión de los asuntos 
locales e implicación en la ejecución de las políticas públicas”. 

En el caso de la CE, el concepto de cooperación descentralizada recogido en el informe está 
claramente vinculado a la noción de asociación entre las AL, aunque no ofrece una definición 
clara. Incluso, sigue utilizando el concepto propuesto por el IV Convenio de Lomé de 1989.  

Por su parte, el Comité de las Regiones ha abordado la cuestión en repetidas ocasiones. En su 
Dictamen sobre la cooperación descentralizada en la reforma de la política de desarrollo de la 
UE16, la noción viene definida como “la cooperación internacional que realizan los entes 
territoriales europeos (tal como se establecen en las legislaciones respectivas de los Estados 
miembros) bajo la dirección de su poder ejecutivo elegido democráticamente y que moviliza a las 
fuerzas vivas del territorio, que tienen una entidad diferenciada tanto del poder central del Estado 
como de la sociedad civil”. 

Entre los Estados miembros de la UE, el significado concedido al término por algunos de los 
principales países en este ámbito como Francia, España, Italia, Holanda y Suecia tiende a seguir 
el enfoque de la asociación. 

La “Commission Nationale de la Coopération Décentralisée”17 (CNCD) aborda el tema bajo el 
marco de la acción internacional de las autoridades territoriales, reconocida y regulada por ley, 
particularmente enfocada hacia una alianza en la ayuda, considerando dicha ayuda como oficial. 

                                                 
11 

Reglamento (CE) Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo de 18 de diciembre de 2006. 

12
 Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del 

Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada “El consenso europeo 
sobre desarrollo”. OJ C 46, 24.2.2006. Ver puntos 16 y 87. 
13 

COM (2008) 626 final, 8.10.2008. 

14 
Pág 3. Comunicación “Autoridades locales: agentes para el desarrollo”,  COM (2008) 626 final, 8.10.2008. 

15 Resolución del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2007 sobre entidades locales y cooperación al desarrollo. 
16 

Dictamen del Comité de las Regiones sobre cooperación descentralizada en la reforma de la política de desarrollo de la UE (2006/C 
115/09) 
17 

www.diplomatie.gouv.fr/cncd. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd
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La idea central es el concepto de asociación entre las colectividades territoriales francesas 
(municipios, departamentos y regiones, consorcios, aglomeraciones, etc.) y las colectividades 
territoriales extranjeras elegibles para la Ayuda Pública al Desarrollo. Además, la CNCD destaca y 
promueve la capacidad de las colectividades territoriales para movilizar y articular a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

En España, el concepto de cooperación descentralizada está igualmente vinculado a la asociación 
entre las AL aunque algunas instituciones como el Observatorio de la cooperación descentralizada 
UE-AL y la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) tienden a añadir al concepto 
la noción de público, clasificándolo como cooperación descentralizada pública.    

El modelo holandés de cooperación internacional municipal debe ser igualmente analizado, por 
estar basado en la alianza internacional y especialmente centrado en el fortalecimiento de los 
gobiernos locales. Este modelo es válido para la construcción de todo tipo de asociaciones entre 
las AL, incluidas aquellas que se establecen en el marco de acciones de cooperación al 
desarrollo.  

1.2. El concepto propuesto para el encargo. 

A los efectos del presente estudio, se utilizará la definición de cooperación descentralizada 
ofrecida por la CE en los Términos de Referencia de la misión específica: “La cooperación 
descentralizada es la cooperación al desarrollo entre las Autoridades Locales de Europa y las 
Autoridades Locales de los países socios”. 

1.3. Los actores de la cooperación descentralizada. 

Los actores centrales de la cooperación descentralizada son las Autoridades Locales (AL). Es 
importante destacar que el concepto de AL manejado en el presente estudio incluye tanto a las 
autoridades locales como a las asociaciones nacionales, regionales, continentales e 
internacionales de autoridades locales (AAL). 

La siguiente definición del concepto de AL y de AAL se encuentra en el documento preparatorio 
publicado por la CE de la Comunicación sobre “Autoridades Locales en Desarrollo”18. 
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El documento sobre autoridades locales en el desarrollo no representa la posición oficial de la Comisión Europea. 

¿Qué se entiende por AL y AAL? 

Se emplea el término AL en su sentido más amplio, entendiéndose por el mismo a los 
organismos públicos de gobierno directa o indirectamente elegidos a nivel subnacional, que 
cuentan, en un territorio concreto y de conformidad con la ley, con un grado de autonomía 

respecto del gobierno central así como con una serie de competencias para prestar servicios 
públicos a los ciudadanos. Las autoridades locales incluyen una amplia variedad de 

organismos públicos de gobierno en varios niveles, a saber, municipios, comunidades, 
distritos, países, provincias, regiones, etc. 

Como se deduce de la definición anterior, las AL varían entre un amplio abanico de 
dimensiones que incluyen: el tamaño de la población, el número de escalones en el sistema 
de gobierno local, urbano vs. rural, mandatos y funciones, recursos humanos y financieros, 
vínculos con las instituciones tradicionales, grado de responsabilidad y representatividad en 

los niveles inferiores, así como sus acuerdos financieros. 

Las Asociaciones de Autoridades Locales (AAL) deben ser entendidas como organizaciones 
paraguas basadas en la pertenencia y representatividad a nivel nacional, regional, continental 

e internacional, con un organismo permanente establecido como entidad autónoma de 
conformidad con la legislación vigente en el país donde se encuentra registrada. 
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2. Objetivos. 

El objetivo principal de este estudio es ofrecer un análisis de los instrumentos de financiación de la 
CE en el ámbito de la cooperación descentralizada así como proporcionar una visión general de 
las principales estrategias de la UE y sus Estados miembros en este campo. Los resultados de la 
investigación, centrados en las buenas prácticas, han permitido establecer una serie de 
recomendaciones, con el fin de mejorar el valor añadido de las futuras iniciativas de la UE y su 
complementariedad con las estrategias de los EM. 

El encargo se ha dividido en cuatro objetivos específicos: 

· Identificar las principales tendencias en el apoyo de la CE a la cooperación descentralizada 
en los últimos cinco años (2007-2011) a través del análisis de los programas temáticos, 
regionales y bilaterales de la CE y los proyectos más relevantes financiados en este marco. 

· Ofrecer una visión general estableciendo las principales tendencias de las estrategias, 
políticas y programas de los EM en materia de cooperación descentralizada, analizando las 
experiencias y prácticas más relevantes así como las modalidades de intervención.  

· Comparar las principales tendencias de la CE y los EM en este ámbito ofreciendo los 
elementos clave para mejorar la cooperación descentralizada europea. 

· Partiendo de la capitalización de la investigación, ofrecer recomendaciones a la CE para 
mejorar el valor añadido de las futuras iniciativas de la UE y su complementariedad con los 
programas de los EM.  

 

3. Enfoque y Metodología. 

El encargo se ha llevado a cabo siguiendo la estructura de los objetivos específicos establecidos 
en los Términos de Referencia. 

Con el objetivo de observar las principales tendencias y siguiendo un enfoque de análisis de 
políticas, el estudio identifica las principales estrategias formuladas por los agentes públicos (CE y 
EM), en relación con los temas, cobertura geográfica, asignación presupuestaria y modalidades de 
intervención. Asimismo se han analizado los proyectos financiados por la CE más relevantes. Por 
último, tras haber comparado los resultados de la investigación, se establecen unas 
recomendaciones sobre cómo mejorar el valor añadido de los programas e instrumentos de apoyo 
a la cooperación descentralizada de la CE en el marco del próximo periodo y cómo asegurar la 
complementariedad con las estrategias de los EM.   

3.1. Identificación de las principales tendencias observadas desde el 
análisis de los programas y los proyectos más relevantes financiados 
por la cooperación descentralizada 

El primer paso ha sido identificar, recopilar y analizar los programas geográficos (bilaterales y 
regionales) y temáticos para el periodo 2007-2013 relativos a la cooperación descentralizada en el 
marco de los distintos instrumentos de cooperación al desarrollo de la UE. 

En la revisión de cada programa se ha seguido la siguiente estructura analítica.  

 

Información general 

Número de proyectos de CD Presupuesto CD (% sobre el total) 
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Tamaño de los proyectos y duración  Modalidad de intervención (convocatoria de 
propuestas, ayuda presupuestaria…) 

Categoría del proyecto (apoyo a las AL, apoyo a las 
asociaciones de AL, cooperación Sur-Sur) 

Tipo de proyecto (creación de capacidades, 
prestación de servicios, mixto) 

 

Temas relevantes  

Temas  Número Presupuesto 

Gobernanza local   

Medio ambiente y Sostenibilidad     

Desarrollo Económico    

Educación, Cultura y Asuntos Sociales    

 

Información geográfica 

Región Número Presupuesto 

Latinoamérica    

Asia   

ACP   

Vecina   

 
 

Información de los socios 

Papel en los proyectos  Información geográfica 

Socio principal EU27 Países de Renta Media PMD 

Socio ejecutor (OSC)    

Socio    

 
La información obtenida del análisis de cada uno de los programas o instrumentos de financiación 
de la CE ha sido incluida en una plantilla general dividida en tres secciones relativas a los 
programas temáticos, regionales y bilaterales, lo que, gracias al resumen y la acumulación de la 
información, ha servido para identificar las principales tendencias.  

Cuando ha sido posible, se ha cruzado la información obtenida de este ejercicio con el análisis de 
las Evaluaciones de medio término y finales de los programas, la ROM (Supervisión orientada a 
resultados) relativa a los programas y la “Visión general del apoyo de la CE en el área de la 
cooperación descentralizada”, un documento facilitado por la CE. 
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Se ha preparado igualmente, para cada programa, una visión general de los proyectos financiados 
más relevantes (considerados como buenas prácticas) siguiendo la estructura analítica 
anteriormente mencionada: objetivos y principios estratégicos (relativos a los objetivos del 
programa y a las políticas que hay que mejorar), objetivos operativos (capacidades que hay que 
mejorar), socios y beneficiarios (que hay que reforzar), actividades (relativas a los objetivos), 
impacto, resultado y presupuesto (incluida la gestión). 

Además, con el objetivo de identificar aquellos proyectos que han demostrado buenas prácticas, 
se ha prestado una atención especial a los siguientes resultados:  

 Fortalecimiento institucional y operativo de las capacidades de las AL. 

 Contribución a la formulación de políticas públicas y gobernanza multinivel. 

 Facilitación del intercambio de experiencias y transferencia del conocimiento, difundiendo 
lecciones, metodologías y buenas prácticas.   

 Promoción de la participación de las AL en la cooperación al desarrollo. 

La identificación de las buenas prácticas se ha llevado a cabo a través de la evaluación de los 
programas existentes así como de entrevistas con los administradores de los programas. 

Asimismo se han analizado los siguientes documentos:   

• Proyecto sometido y aprobado por la CE, informes técnicos y financieros (anuales, intermedios 
y finales), Programa Operativo Anual (si existe) y evaluación (si existe). La información 
obtenida se ha recopilado en un cuadro de análisis de proyecto. 

• Informes agregados para cada programa (por ejemplo el Informe consolidado del Programa 
Urb-Al III).  

El estudio se llevó a cabo parcialmente en la sede del DEVCO – EuropeAid en Bruselas y 
parcialmente desde nuestra propia sede.   

3.2. Perspectiva general de las estrategias, políticas y programas de los 
EM en el ámbito de la cooperación descentralizada. 

Con el fin de elaborar una visión general efectiva de las estrategias de cooperación 
descentralizada en los 27 EM de la UE y Croacia (país candidato), el equipo de expertos ha 
obtenido la información más homogénea posible sobre cada país. En este sentido se han tenido 
en cuenta tres fuentes de información:    

- Bibliografía (general y específica de cada país) facilitada por los miembros del equipo, la 
CE, Platforma y el Observatorio de Cooperación Descentralizada de la UE-América 
Latina. 

- Información oficial disponible en línea.  

- Información facilitada por los Ministerios de Asuntos Exteriores y las Asociaciones 
nacionales de AL (se contactó a los MAE y AAL de los 27 EM de la UE y Croacia). 

Se ha elaborado una ficha de estrategia para cada país, que ofrece la siguiente información: 

- Marco legal  

- Países prioritarios  

- Temas prioritarios 

- Presupuesto asignado 

- Presupuesto del gobierno central  
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- % del presupuesto del gobierno central asignado a la CD 

- Presupuesto de las AL 

- Tipo de AL implicada 

- Modalidades de intervención  

Con el fin de elaborar la visión general requerida, el análisis se ha centrado no sólo en las 
estrategias del gobierno central, sino también en las AL, y en particular en las regiones, 
principales ciudades y AAL nacionales. 

3.3. Comparativa de las principales tendencias de la CE y los EM en 
este ámbito. 

Tras haber comparado las estrategias de la CE y los EM en este ámbito, el estudio ofrece una 
serie de elementos clave que podrían contribuir a mejorar la cooperación descentralizada 
europea. 

3.4. Recomendaciones a la CE para la mejora del valor añadido de las 
futuras iniciativas de la CE y su complementariedad con los programas 
de los EM. 

Partiendo de la capitalización de la investigación realizada y tras desarrollar la lista de los 
elementos clave ofrecidos en el capítulo 6, el informe establece una serie de recomendaciones a 
la CE con el fin de mejorar el valor añadido de las iniciativas futuras de la UE en el ámbito de la 
cooperación descentralizada y su complementariedad con los programas de los EM de la UE.  

 

4. Principales tendencias en el apoyo de la CE a la 
cooperación descentralizada. 

La Comisión Europea fue uno de los primeros organismos internacionales en apoyar la 
cooperación descentralizada en el marco de sus políticas de cooperación. Programas como el 
Med Urbs, URB-AL o el AsiaURBS, a mediados de los noventa, fueron determinantes, y 
posteriormente, la CE ha mejorado y aumentado su apoyo a esta cooperación a través de distintos 
tipos de instrumentos.  

4.1. Estructura de los Programas de la CE de apoyo a la cooperación 
descentralizada. 

La Unión Europea ha creado seis instrumentos de financiación para canalizar la ayuda externa 

durante el periodo 2007-2013: 

- Instrumento para la Cooperación al Desarrollo (ICD)19. 

- Instrumento de Ayuda pre-adhesión20. 

- Instrumento de Vecindad y Asociación (IEVA)21. 

                                                 
19

 Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece un 
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 
20

 Reglamento CE Nº 1085/2006 de 17 de julio de 2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IPA). 
21

  Reglamento CE Nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. 
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- Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos  (IEDDH)22. 

- Instrumento de Estabilidad23. 

- Instrumento de cooperación en materia de Seguridad Nuclear.24 

Estos instrumentos vienen complementados por el Fondo Europeo de Desarrollo25, que si bien no 

forma parte del presupuesto de la Unión Europea, está gestionado por la Comisión Europea. 

 

Los programas geográficos y temáticos se desarrollan bajo las instrucciones de cada instrumento 

o fondo.  

Los Programas geográficos “cubrirán las actividades de cooperación, en los ámbitos adecuados, 

con países y regiones socios determinados con arreglo a un criterio geográfico”26. Estas áreas 

geográficas son: los países ACP, Latinoamérica, Asia y los países vecinos (países mediterráneos 

y del Este).  

En el marco de los programas geográficos, la programación y asignación de fondos viene 

establecida a través de la elaboración de documentos estratégicos y programas indicativos 

multianuales para cada país socio (ayuda bilateral) o región (programas regionales).  

Los programas temáticos tratarán “un tema o un ámbito específico que afecte a un conjunto de 
países socios no determinados por criterios geográficos, o cubrirán actividades de cooperación 

                                                 
22

 Reglamento CE Nº 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006 Por el que se establece un 
instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial. 
23

 Reglamento CE Nº 1717/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de15 de noviembre de 2006 por el que se establece un 
Instrumento de Estabilidad. 
24

 Reglamento del Consejo (EURATOM) 300/2007de 19 de febrero de 2007, por el que se establece un Instrumento de cooperación en 
materia de seguridad nuclear.  
25

 El décimo FED (2008-2013) se rige por un acuerdo de asociación firmado el 23 de junio de 2000 en Cotonú, entre los Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico por una parte y la Comunidad Europea y sus miembros por otra. 
26

 Art. 4 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 
un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 
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dirigidas a distintas regiones o grupos de países socios”. Estos programas “añadirán valor a las 
actuaciones financiadas en virtud de los programas geográficos”27. La programación y la 
asignación de fondos se harán a través de documentos temáticos estratégicos.   
 
En la línea de los objetivos del estudio, todos los programas geográficos (bilaterales y regionales) 
y temáticos28 formalmente abiertos a las AL han sido analizados y de éstos, únicamente aquellos 
que contienen proyectos de cooperación descentralizada.   
 
Por razones operativas y analíticas, los resultados de la investigación realizada se presentan 
agrupando los programas en función de criterios geográficos y temáticos, como sigue: 
 

- Programas geográficos: 

- Ayuda bilateral: el Programa FED - PARAD (Mali). 

- Programas Regionales: el Programa DCI - URB-AL, el Programa IEVA - CIUDAD, el 

Programa Hungría-Eslovaquia-Rumanía-Ucrania IEVA - CT, el Programa IEVA - CT 

Cuenca Mediterránea, el Programa FED - ARIAL y el Programa FED – Fondo para 

el Agua. 

- Programas temáticos: el Programa ICD: Agentes no estatales y autoridades locales 

(ANE/AL) y el Programa para el Medioambiente y la Gestión sostenible de los recursos 

naturales incluida la Energía (ENRTP). 

4.2. Programas geográficos.  

4.2.1. Ayuda Bilateral. 

En el marco de los programas geográficos, la ayuda bilateral es aquella que se ofrece a un solo 
país. En relación con este tipo de ayuda, se han analizado en profundidad 135 Documentos 
Estrategia País (DEP) 29 firmados por la UE con distintos países (PRM y PMD)30, de los cuales se 
estimó que 24 incluían prioridades dirigidas al refuerzo de las AL y a la mejora de sus capacidades 
institucionales y operativas. A través de este análisis se puede concluir que sólo en un caso, el del 
DEP de Mali, estamos ante un programa que permite la cooperación descentralizada.  

El Programa PARAD (2005-2010) tenía por objetivo apoyar las acciones de desarrollo ejecutadas 
por las autoridades locales de la UE y Mali, con el fin de promover la descentralización, las 
relaciones y la cooperación entre las autoridades locales y el diálogo social, así como la 
participación de las autoridades locales en su propio desarrollo. 

Entre otras actividades, el PARAD, financió 12 proyectos de cooperación descentralizada relativos 
a autoridades locales de Mali y de la UE, por un importe total de 1.871.798,18 euros 
desembolsados a través de una convocatoria de propuestas lanzada en 2008 (de los 75 millones 
de euros disponibles para todo el programa). El importe asignado para los proyectos de 
cooperación descentralizada representaron únicamente el 2,6% del presupuesto total del 
Programa y el 0,3% del importe total asignado a ese país por el Décimo FED. 
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 Art. 11 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 
un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 
28 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales (ANE/AL), Programa Migración y asilo, Programa de Seguridad alimentaria, 
Programa de Medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales y Programa Invertir en las personas.

 

29
 La Unión Europea (EU) prepara los Documentos de Estrategia País en colaboración con los países beneficiarios, implicando a los 

gobiernos y a los organismos regionales y no estatales así como a otros donantes. Los documentos de estrategia se basan en análisis 
compartidos de los problemas, limitaciones y necesidades regionales o nacionales específicos, desembocando en la definición de 
sectores prioritarios de ayuda, en línea con los planes nacionales de desarrollo y  las estrategias de reducción de la pobreza de los 
países. Estos documentos incluyen Programas Indicativos Multianuales detallados.  
30

 Países de Renta Media y Países Menos Desarrollados. 
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Seguramente por razones históricas, prácticamente todos los socios europeos eran franceses (11 
de 12 proyectos), uno belga y uno senegalés (experiencia triangular). La mayoría de los proyectos 
financiados contaban con un presupuesto reducido (menos de 500.000€) y los temas generales 
abordados estaban principalmente relacionados con la gobernanza local (9 proyectos de 12), el 
desarrollo económico (2) y el medio ambiente y la sostenibilidad (1).  

4.2.1.1. Conclusiones. 

Resulta muy difícil extraer más de una conclusión en relación con el valor de la cooperación 
descentralizada en el marco de los programas bilaterales.  

 

4.2.2. Programas regionales. 

Los Programas regionales abarcan todos los países pertenecientes a una de las áreas 
geográficas de intervención de la UE (países ACP, Latinoamérica, Asia y los países vecinos). Sin 
duda es en el marco de estos programas donde la cooperación descentralizada orientada a los 
instrumentos de financiación se ha desarrollado más claramente. Sin embargo, es importante 
destacar que esto no significa que estos programas sean los más valiosos en relación con el 
apoyo a las AL.  

Se han detectado cinco programas relevantes desde la perspectiva del objetivo del estudio: uno 
en el marco de los ICD; UrbAL III; dos en el marco de IEVA; CIUDAD y CT; y dos en el marco del 
FED, Arial y Fondo para el Agua. 

4.2.2.1. ICD. Programa URB-AL III. 

El Programa Urb-AL tiene por objetivo consolidar y promover los procesos y políticas de cohesión 
social a nivel territorial en Latinoamérica. La Fase III del Programa (2008-2011) concedió 21 
proyectos de subvenciones (44 millones €) y un proyecto de asistencia técnica (6 millones €).   

Los proyectos financiados en el marco de este programa pueden considerarse como relativamente 
grandes en términos de recursos asignados; la media es de 2,5 millones € y su duración, superior 
a 24 meses. Se centran en apoyar a las AL a través de proyectos relacionados con la cohesión 

A pesar de la riqueza de las alianzas entre las AL europeas y sus 
homólogas en la mayoría de los correspondientes países socios y del 
hecho de que la ayuda bilateral podría representar una base oportuna 
para apoyar este tipo de iniciativas, hasta el momento la cooperación 

descentralizada es limitada en este marco 
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social en distintos ámbitos: 7 proyectos de gobernanza local (17,8 M€/40%), 3 de medio ambiente 
y sostenibilidad (6,5M€/15%), 6 de desarrollo económico (12,4M€/28%) y 4 de asuntos sociales 
(7,3M€/17%).  

 

Desde su creación en 1995, el Programa URB-AL ha promovido siempre actividades 
interconectadas entre las AL europeas y latinoamericanas. Dado que el objetivo del programa es 
promover el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimiento, es muy positivo que 
la mayoría de los consorcios encargados de la gestión de los proyectos en esta tercera fase estén 
compuestos por una amplia variedad de socios de distintos países.  

12 de los proyectos están liderados por AL europeas y 8 de ellos por AL latinoamericanas, y sus 
acciones tienen un impacto en 80 territorios de la región (Centroamérica, la región andina y 
Sudamérica). De este modo, el diseño del programa facilita no sólo los intercambios de la 
cooperación Norte-Sur sino también los de la cooperación Sur-Sur. De hecho, 18 de los 20 
proyectos incluyen algún tipo de cooperación Sur-Sur. Actualmente esta forma de cooperación 
está experimentando un cierto boom en la región, donde algunos países como Brasil, Chile o 
Colombia están empezando a operar como donantes. El Programa URB-AL siempre ha 
desarrollado un papel importante en este campo.    

Por último, el Programa cuenta con el apoyo de la Oficina de Coordinación y Orientación31 que 
ofrece asistencia técnica y orientación estratégica para asegurar la coordinación y el buen 
funcionamiento de los proyectos. La singularidad es que esta estructura de apoyo está liderada y 
cofinanciada por un consorcio integrado por las AL (excepto una fundación gubernamental) 
seleccionadas a través de convocatorias de propuestas.  

Buenas prácticas. 

A través de la consulta a los gestores de Programas de la CE y junto con la Oficina de Orientación 
y Coordinación del Programa (OCO), se han identificado los siguientes 6 proyectos32 como 
ejemplos de buenas prácticas: 

- “Innovación institucional en gobiernos intermedios: la regionalización como un 
instrumento clave para promover democracias de proximidad”. Provincia de Santa Fe 
(Argentina). 

                                                 
31 

http://www.urb-al3.eu/ 
32

 En anexo se adjuntan 6 fichas correspondientes a cada uno de los proyectos individuales. 
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- “Fronteras turísticas. Cohesión, inclusión y desarrollo social a través del turismo 
sostenible”. Provincia de Frosinone (Italia). 

-  “La basura sirve”. Municipio de Arezzo (Italia). 

- “Gestión urbana y territorial participativa: una llave para la cohesión social y territorial”. 
Región de la Toscana (Italia).  

- “EMIDEL. Desarrollo local y emigración en Latinoamérica”. Hospitalet de Llobregat 
(España). 

- “Políticas locales de prevención de la violencia en áreas urbanas”. Estado de 
Pernambuco (Brasil). 

El significativo esfuerzo realizado por las AL en la cofinanciación de proyectos (la media en los 
seis proyectos ronda los 0,5 millones €) demuestra su creciente apropiación. A modo de ejemplo, 
el gobierno de la provincia de Santa Fe (Argentina) 33 ha asignado más de 700.000€ y el de 
Pernambuco cerca de 300.000 €. 

Es igualmente interesante destacar la diversidad y heterogeneidad de las AL participantes en el 
programa, que ya no constituye un marco únicamente dedicado a las grandes ciudades o regiones 
sino a todo tipo de AL, colectividades pequeñas, medianas o grandes, capitales, áreas urbanas y 
rurales, regiones periféricas o áreas metropolitanas. 

A pesar de que los proyectos están clara y firmemente dirigidos por las AL, éstas están igualmente 
implicadas en el diálogo con otras organizaciones como universidades, PYMES u organizaciones 
representantes de los intereses de los ciudadanos. 

 

En este sentido, el programa ha contribuido igualmente a lanzar o consolidar las políticas públicas 
en ciertos ámbitos relacionados con una visión integral del concepto de cohesión social y ha 
empoderado a las AL dándoles la oportunidad de coordinar y perseguir la complementariedad de 
la cooperación con otros niveles de gobierno.  

El objetivo del programa es facilitar los intercambios de know-how, la transferencia de 
conocimiento, la difusión de enseñanzas y buenas prácticas así como capitalizar las experiencias, 
de modo que los proyectos desarrollados en su marco estén bien orientados hacia ese objetivo 
ofreciendo iniciativas y herramientas para alcanzarlo.  

Por último, cabe mencionar que desde 1995 el Programa URB-AL constituye un muy buen 
ejemplo de cómo reforzar las capacidades de las AL para que participen en iniciativas de 
cooperación al desarrollo así como para destacar su enfoque estratégico en este sentido. 

4.2.2.2. Programa IEVA. CIUDAD. 

CIUDAD (2009-2013) tiene por objetivo promover el entendimiento, el diálogo y la cooperación 
mutuos entre los actores locales de la UE y los países socios de la región IEVA (tanto del Sur 
como del Este). El programa persigue la mejora de las capacidades de los gobiernos locales y 

                                                 
33

 El proyecto URB-AL III dirigido por la Provincia de Santa Fe fue concebido para fortalecer el Plan Estratégico Provincial 
(www.santafe.gov.ar/index.php/plan_estrategico_provincial/content). 

URB-AL ha sido una herramienta apropiada para el fortalecimiento y la 
mejora de las capacidades institucionales y operativas de las AL en 

Latinoamérica. Las actividades dirigidas a consolidar conceptos como la 
planificación estratégica, asociaciones público-privadas, planes 

territoriales y de desarrollo, participación ciudadana, son comunes y 
valiosas. 

 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/plan_estrategico_provincial/content).
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regionales con respecto a la aplicación de los buenos principios de gobernanza, y en particular, 
con el objetivo de lograr una planificación urbanística sostenible, integrada y a largo plazo.  

Para los objetivos del presente estudio se han analizado 17 proyectos de los 21 contratados por la 
CE a través de convocatorias de propuestas34. El importe asignado a estos proyectos 
(11.943.378€) representa el 85,31% del presupuesto total (14 millones €) del programa. 

Además, el mecanismo de apoyo de CIUDAD respalda los 21 proyectos de subvenciones a través 
de actividades de construcción de capacidad, intercambio de conocimiento e información, mejora 
y ampliación de redes, visibilidad y difusión, etc. 

Al contrario que el Programa URB-AL, el Programa CIUDAD se caracteriza por financiar proyectos 
pequeños y medianos (8 proyectos con un presupuesto total de menos de 0,5 millones € y 9 con 
un presupuesto de entre 0,5 y 1,5 millones €). Sólo uno de los proyectos supera los 1,5 millones €. 
A pesar de que la cofinanciación viene principalmente de las AL europeas, algunos de los socios 
vecinos llevan a cabo esfuerzos presupuestarios significativos, y en particular los de Marruecos y 
Túnez, lo que da una idea de la interesante capacidad de apropiación que demuestran en este 
sentido.  

La mayoría de los proyectos seleccionados se centran en cuestiones medioambientales (9) a 
pesar de que el presupuesto asignado es mayor en los proyectos de desarrollo de la gobernanza 
(6). Existen igualmente 3 proyectos en el área del desarrollo económico.  

 

Con respecto a la distribución geográfica de los proyectos, 7 fueron ejecutados en la región Sur 
(3.644.301€), 6 en el Este (3.395.399€) y 5 en el Sudeste (4.903.678€). La mayoría de los socios 
implicados fueron AL de la UE (12 socios principales y 22 socios) y de ellos, la mayoría provenían 
de los países del sur de Europa (Francia, Italia y España). En cuanto a los socios no europeos, 6 
fueron socios principales y 17 socios.    

Buenas prácticas 

                                                 
34

 Con respect al resto, 2 fueron cancelados y otros 2 no han sido considerados como proyectos de CD por las actividades que llevan a 
cabo. 
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De acuerdo con las indicaciones facilitadas por los gestores del programa, se han identificado 4 
proyectos como ejemplos de buenas prácticas: 

- GOSPEL: “Gouvernance en matière de sport en tant que lien social” (Gobernanza en 
materia de deporte como vínculo social). Ciudad de Marsella (Francia). 

- SURE: Sustainable Urban Energy in the ENPI Region - Towards the Covenant of Mayors 
City of Friedrichshafen (Energía urbana sostenible en la región IEVA – Hacia la alianza de 
las principales ciudades de Friedrichshafen) (Alemania). 

- SUSTOUR: Un enfoque integrado para la sostenibilidad de la producción turística. 
Provincia de Venecia (Italia). 

- Gestion Optimisée des Déchets dans la Méditerranée (Gestión optimizada de los residuos 
en el Mediterráneo). Región Bruselas-Capital (Bélgica). 

Cabe destacar varias cuestiones. 

Programas como CIUDAD (al igual que el URB-AL) están indicados para reforzar lo que 
podríamos definir como las “competencias blandas” de las AL. El valor añadido de los proyectos 
analizados no reside en los servicios prestados ni en las infraestructuras instaladas sino en su 
capacidad de facilitar conocimiento, experiencia y know-how, con el fin de mejorar las 
capacidades institucionales y operativas de las AL, es decir, sus habilidades políticas, estratégicas 
y técnicas. El análisis muestra igualmente que este tipo de proyectos refuerza la agenda política 
de las AL implicadas (a nivel local, nacional e internacional) así como el alcance de sus alianzas 
locales, nacionales e internacionales, empoderándolas en la interacción con otros niveles de 
gobierno (nacional) para defender sus intereses y necesidades (promoción).  

 

Como se destacó anteriormente, los Programas regionales constituyen una buena forma de 
promocionar la cooperación Sur-Sur y la triangulación. Esto puede verse en la práctica en 
CIUDAD. Por otra parte, si observamos las buenas prácticas seleccionadas podemos concluir 
que, a través de su participación en proyectos de cooperación descentralizada, las AL mejorarán 
su capacidad para implicarse en las próximas iniciativas de cooperación al desarrollo.   

Con respecto a los resultados alcanzados es interesante observar cómo el impacto más valioso en 
todos los proyectos es la construcción de capacidad para consolidar las capacidades 
institucionales y operativas de las AL implicadas. 

4.2.2.3. Programa IEVA-CT (Cooperación transfronteriza). 

La CT es una prioridad clave del IEVA que tiene por objetivo reforzar la cooperación entre los 
Estados miembros de la UE y los países socios a lo largo de las fronteras externas de la UE a 
través de dos tipos de programas: programas relativos a fronteras terrestres/rutas marítimas entre 
al menos dos países con una frontera común, y programas multilaterales relativos a las cuencas 
marítimas.  

Así, se han establecido 13 Programas CT (9 relativos a fronteras terrestres, 1 relativo a rutas 
marítimas y 3 relativos a las cuencas marítimas) con un presupuesto total de 951 millones € para 
el periodo 2007-2013. La particularidad de los CT es que utilizan un enfoque inspirado en los 
Fondos Estructurales de la UE: programación multianual, asociación y cofinanciación. El 
Programa está cofinanciado por el IEVA y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cada 

Los proyectos CIUDAD construyen capacidades en las AL para que 
comuniquen y difundan sus actividades y las hagan visibles para los 

ciudadanos próximos a ellas. En todos los casos, están implicados los 
socios principales (PYMES, Industria, Universidades, ONG, etc.) 
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programa cuenta con un único presupuesto, una estructura de gestión común (encomendada a 
una autoridad local o nacional seleccionada conjuntamente por todos los países participantes en 
el programa en cuestión), un marco legal y unas reglas de ejecución comunes.   

Dadas estas particularidades, se ha decidido, en el marco del presente estudio, analizar un 
programa de cada tipología de los programas de CT: el Programa Hungría-Eslovenia-Rumanía-
Ucrania por ser el más representativo de los programas relativos a fronteras terrestres (asignación 
total: 68.638 millones €) y el Programa Cuenca Mediterránea (asignación total: 200 millones €).  

4.2.2.3.1. IEVA-CT Programa Cuenca Mediterránea. 

Aunque la cooperación transfronteriza representa un marco óptimo para la cooperación territorial y 
la cooperación descentralizada, y a pesar de la fuerte asociación entre las AL de toda la región 
mediterránea, hasta 2011 sólo 5 proyectos acordes con nuestra definición de la CD fueron 
seleccionados bajo el Programa IEVA-CT Cuenca Mediterránea.  

La financiación europea de estos proyectos representa únicamente el 3,92% del presupuesto total 
del programa. Sin embargo, se trata de proyectos muy importantes desde el punto de vista 
presupuestario, 3 de ellos de más de 1,5 millones € y dos entre los 0,5 y los 1,5 millones €. Se 
trata de proyectos a largo plazo (4 de ellos de más de 24 meses), todos ellos dirigidos por las AL 
europeas (de las regiones elegibles en el marco del programa), y centrados en iniciativas de 
construcción de capacidades en distintos sectores como se muestra en el gráfico. 

 

Por último, al igual que en URB-AL y CIUDAD aunque bajo un marco legal diferente, la AL, es 
decir la región autónoma de Cerdeña (Regione Autonoma della Sardignia), es la autoridad 
encargada de la gestión del Programa. 

4.2.2.3.2. IEVA-CT Programa Hungría-Eslovaquia-Rumanía-Ucrania. 

El objetivo general de este Programa de CT35 es el de promover actividades que lleven a una 
cooperación social y económica más intensa y profunda entre las regiones que comparten 
fronteras. 

El objetivo general de estos programas es el de intensificar y estrechar la cooperación, de manera 
sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, entre las regiones 
Zakarpatska, Ivano-Frankivsk y Chernivetska de Ucrania y las áreas elegibles adyacentes de 
Hungría, Eslovaquia y Rumanía. 

Siguiendo los criterios mencionados, se han identificado 7 proyectos de CD en el marco de este 
programa, con una asignación europea de 3.802.121,70 €, que representa el 13,91% del total 
presupuestario. Se trata en general de proyectos pequeños y medianos (ninguno de ellos tiene un 

                                                 
35

 http://www.huskroua-cbc.net/ 

http://www.huskroua-cbc.net/
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presupuesto superior a los 1,5 millones € de financiación europea) y de corta duración (ninguno 
supera los 24 meses). 

La mayoría de los proyectos financiados (5) versan sobre la construcción de capacidades mientras 
que 2 de ellos se basan en la prestación de servicios. Como se muestra en el siguiente gráfico, la 
mayoría de los proyectos está claramente orientada hacia cuestiones medioambientales (6) 
mientras que sólo 1 se dedica a los asuntos sociales.   

 

Cabe destacar que existen más AL ucranianas como socios principales (4) que AL europeas (3), 
mientras que con respecto a los socios se aprecia un claro equilibrio (4 and 4). 

4.2.2.4. Programa FED. ARIAL. 

El objetivo general del Programa ARIAL (2007-2013)36, contratado por el Secretariado de la ACP, 
es el de mejorar la calidad del gobierno local en la región ACP, y más concretamente el de 
mejorar el poder participativo de los gobiernos locales a través del fortalecimiento de sus 
principales organismos: las Asociaciones de Autoridades Locales (AAL) a nivel nacional, regional 
y subcontinental. 

El Programa ARIAL consta de dos componentes. En primer lugar, tiene por objetivo proveer 
asistencia técnica y apoyo operativo a las asociaciones regionales y nacionales de autoridades 
locales con el fin de fortalecer su habilidad para representar, de manera efectiva, los intereses de 
sus miembros. Esta asistencia técnica se presta a través de un consorcio dirigido por la Agencia 
VNG Internacional, la Asociación de Municipios Holandeses, a través de un gran proyecto de 
5.125.618 €.   

En segundo lugar, un proyecto de apoyo a la Plataforma de Asociaciones de autoridades locales 
de la ACP establecido en 2011 tiene por objetivo mejorar el flujo de información de las políticas de 
desarrollo europeas hacia las autoridades locales de los países de la ACP así como facilitar su 
participación directa en la formulación de la política de desarrollo de la UE. Esta plataforma fue 
lanzada y establecida a través de una subvención directa de 1.026.000 €. 

Las actividades de la Plataforma giran en torno a sus tres papeles de representación y promoción: 
información y creación de redes, y apoyo técnico a sus miembros. Existe la clara esperanza de 

                                                 
36 www.arial-programme.eu

 

http://www.arial-programme.eu/
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complementar y consolidar los mecanismos de representación del gobierno local a nivel nacional, 
regional y de la ACP-UE.   

Aunque no se trata de un programa de cooperación descentralizada stricto sensu, además de 
reforzar la cooperación Sur-Sur, el programa contempla la cooperación descentralizada a través 
de la asistencia técnica de VNG Internacional. En tanto que estructura organizada relevante, la 
Plataforma cuenta sin duda con un enorme potencial para impulsar iniciativas de cooperación 
descentralizada así como con una evidente capacidad de presión para proteger los intereses de la 
región ACP.   
 

4.2.2.5. FED. Programa Fondo para el Agua. 

En 2004 se estableció el Fondo ACP-UE para el Agua en el Noveno FED, con el objetivo principal 
de abastecer de agua y saneamiento básico a los más desfavorecidos y en particular, de mejorar 
la gestión del agua en los países ACP. 

El Décimo FED asignó 206 millones € al Fondo, divididos entre un mecanismo común para 
cofinanciar proyectos medianos de infraestructura de agua y saneamiento con otros donantes 
europeos e instituciones de financiación del desarrollo (40 millones €) y tres convocatorias: “Agua, 
saneamiento y promoción de la higiene para los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (129 millones 
€), “Alianzas para el desarrollo de las capacidades en el sector del agua y saneamiento de los 
países ACP” (23 millones €), “Promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Saneamiento 
en áreas pobres urbanas y periurbanas en los países ACP” (14 millones €).  

Las actividades y proyectos de cooperación descentralizada se encuentran principalmente entre 
los proyectos subvencionados por la “Alianza para el Desarrollo de Capacidades” donde se han 
identificado 11 proyectos con una asignación europea total de 6.443.072 millones €. Se trata en 
general de proyectos medianos y pequeños (menos de 1,5 millones €) ejecutados a lo largo de un 
periodo superior a 24 meses. Todos ellos están dirigidos por las AL europeas, acompañados en 
tres casos por OSC que actúan como socios ejecutores. Las AL de los países ACP ya han estado 
actuando como socios entre ellos. 

4.2.2.6. Conclusiones. 

Se ha analizado un total de 64 proyectos (85,3 millones €) en el marco de los programas 
regionales (URB-AL, Ciudad, IEVA CT, Arial y Fondo para el Agua). La media de la asignación 
presupuestaria para todos esos programas de cooperación descentralizada es del 72% de los 
fondos disponibles, teniendo en cuenta que algunos de esos programas, como el URB-AL, el Arial 
y el CIUDAD, claramente centrados en la cooperación descentralizada asignan el 100% de los 
fondos a este tipo de proyectos y el resto, IEVA CT, ARIAL y Fondo para el Agua tienen un 
objetivo más amplio. Así, se da un contraste significativo entre URB-AL (100%), Arial (100%) y 
CIUDAD (84%), por una parte, y IEVA – CT (0,7%) o el Fondo para el Agua (3,1%) por otra.  

Los proyectos suelen seleccionarse a través de convocatorias de propuestas aunque existen 4 
proyectos lanzados a través de subvenciones directas. Con respecto al volumen presupuestario, 
la mayoría de ellos son grandes proyectos de más de 1,5 millones € (27) aunque hay algunos 
medianos, de entre 0,5 y 1,5 millones € (21) y algunos pequeños de menos de 0,5 millones € (16). 
En términos de duración, la mayoría de los proyectos cuentan con un periodo de ejecución 
superior a los 24 meses (63), sólo uno tiene una duración de entre 12 y 24 meses y ninguno de 
ellos dura menos de un año. 

Todos los proyectos analizados versan sobre la construcción de capacidades (34), pero algunos 
de ellos la combinan con la prestación de servicios (30). Con respecto a los temas, el siguiente 
gráfico muestra la importancia de cada uno de los temas seleccionados en términos 
presupuestarios y número de proyectos. Cabe destacar que los proyectos con mejor financiación 
son los relativos a la gobernanza. Hay 22 proyectos de medio ambiente y 20 relativos a 
gobernanza que movilizan más del doble de los fondos. Esto se debe a que los proyectos/ 
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consorcios/ plataformas que ofrecen asistencia técnica y apoyo operativo a otros proyectos, como 
por ejemplo en URB-AL, CIUDAD y ARIAL se encuentran incluidos en ese tema y cuentan con 
una buena financiación.   

 

Teniendo en cuenta el impacto geográfico de los proyectos, existe un equilibrio entre 
Latinoamérica (22 proyectos) y los países vecinos (23 proyectos, 12 en el Sur, 6 en el Sudeste y 5 
en el Este), mientras que los países ACP se benefician de 19 proyectos. Con respecto a la 
asignación de fondos: 

- Latinoamérica: 50.000.000,14 €. 

- ACP: 12.594.690 € 

- Países Vecinos: 22.895.171,7: 

•  IEVA Este: 7.197.520,7 € 

•  IEVA Sur: 10.793.973 € 

•  IEVA Sudeste: 4.903.678 € 

Por último y con respecto a la composición de los consorcios encargados de los proyectos, la 
mayoría de ellos fueron dirigidos por las AL europeas (43) con sólo 21 dirigidos por las AL de los 
países socios, de los cuales sólo uno por las AL de los PMD. Como se muestra en el siguiente 
gráfico, es interesante constatar el relativo equilibrio entre las AL europeas del norte y del sur así 

como que la mayoría de los socios de ejecución eran de la PRM37. 

                                                 
37

 Socio principal: el “socio principal” tiene la responsaibilidad de construir la asociación alrededor del proyecto, someterlo a la CE y 
asumir la relación contractual, así como la comunicación con la CE. Además de ejecutar algunas actividades del proyecto, el socio 
principal asume igualmente la coordinación técnica y financiera entre todos los socios. 
 
Socio: El “socio” toma parte active en la ejecución del proyecto a través de un acuerdo formal con el socio principal. Cada socio asume 
unas actividades específicas dentro del proyecto siendo así responsible de las partes correspondientes al presupuesto del proyecto. 
 
Socio ejecutor: el término “socio ejecutor” se refiere específicamente a aquellas OSC miembros de una asociación que assume la 
ejecución de una parte o de la totalidad de las actividades sustituyendo a la contraparte local del Sur que no cuenta con las 
competencias o capacidades para desempeñar las actividades. 
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4.3. Programas temáticos. 

Los programas temáticos son aquellos que se centran en sectores bien definidos y las cuestiones 
relacionadas con los mismos. Pueden estar orientados hacia cualquier país en desarrollo 
beneficiario de la ayuda externa de la UE. Se han detectado dos programas que contienen 
proyectos de cooperación descentralizada: ICD-ANE/AL y Medio Ambiente.  

4.3.1. ICD. Agentes no estatales y Autoridades Locales.  

El programa ANE/ AL (2007-2013) sustituye al programa de cooperación descentralizada y 
cofinanciación con ONG. Tiene por objetivo fomentar la participación de los agentes no estatales y 
las autoridades locales de la UE y de los países en desarrollo para que se impliquen más en 
temas de desarrollo y fortalecer sus capacidades en los procesos de formulación de políticas. El 
ANE/AL prevé tres objetivos: 1. Acciones “en un país” y “multi-países” (asignación total 583 
millones €) en países socios; 2. Educación para el desarrollo en el seno de la UE y los países 
candidatos (asignación total: 102 millones €); 3. Actividades de coordinación y comunicación entre 
la sociedad civil europea y las redes de autoridades locales (asignación total: 17 millones €).  

De acuerdo con la definición adoptada para el estudio, los proyectos de cooperación 
descentralizada son elegibles bajo el primer objetivo en el marco de la línea presupuestaria de las 
AL. De los 330 proyectos dirigidos por AL y financiados bajo el objetivo 1 del programa ANE/AL, 
72 pueden identificarse como proyectos de cooperación descentralizada, la mayoría de los cuales 
son pequeños y medianos (únicamente 3 recibieron más de 1,5 millones €) y están centrados en 
la construcción de capacidades (70 proyectos, de los cuales 24 lo combinan igualmente con la 
prestación de servicios, y sólo dos se centran exclusivamente en la prestación de servicios).   

Sin embargo, los 267 proyectos restantes se centran igualmente en el fortalecimiento y la mejora 
de las capacidades de las AL por medio de la definición de un consorcio de proyecto en el que las 
OSC (europeas y/ o de los países socios) desarrollan un papel central en el acompañamiento de 
las AL europeas o de los países socios (pero no de ambos). Aunque en el presente estudio no se 
han tratado, este tipo de proyectos –como proyectos de cooperación descentralizada- está 
también claramente relacionado con la dimensión territorial del desarrollo. 
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La mayoría (54) eran proyectos a largo plazo (más de 24 meses) y relativos a iniciativas de apoyo 
a las AL (58). Pero en este programa ha habido igualmente iniciativas de apoyo a las asociaciones 
de AL (11) por parte de distintos países y un número significativo de proyectos de cooperación 
Sur-Sur (17). 

Con respecto a los sectores de intervención, el siguiente gráfico muestra cómo los resultados de 
los proyectos se centraron en la gobernanza local, que es el sector mejor financiado. Cabe 
igualmente tener en cuenta que el desarrollo económico, que constituye una competencia común 
de las AL de todo el mundo, fue el sector menos financiado. 

 

Con respecto al área geográfica de intervención, la mayoría de los proyectos se ejecutó en los 
países ACP (45, lo que representa el 62,5%). El siguiente gráfico muestra todo el panorama: 

 

72 proyectos de CD, casi 50 Millones €, el 23% del importe total de la 
línea presupuestaria de las AL  

 

 

 

 

 



 

31 

Si nos fijamos en los socios principales europeos de los proyectos, queda claro que la mayoría de 
ellos corresponden al sur de Europa (32 de 36), concretamente a Francia, Italia y España (por ese 
orden). Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los socios principales provienen de los 
Países de Renta Media (17) y de los Países Menos Desarrollados (20)38. Estos datos contrastan 
con los de otros programas regionales como el URB-AL y el CIUDAD y muestran que el objetivo 
principal del programa es el refuerzo de las AL en los países socios. 

Con respecto a los socios de los proyectos, 23 provienen de la UE (la mayoría del sur) y 58 de los 
PRM y PMD. Existe también una cantidad notable de socios ejecutores (10 de la UE, 5 de PRM y 
6 de PMD), es decir, OSC que ayudan a desarrollar o ejecutar los proyectos a los socios del sur, 
con capacidades institucionales y operativas limitadas.   

Por último, a través del siguiente gráfico puede analizarse el origen geográfico de las AL que 
participan en los proyectos ANE/AL. 

 

Buenas prácticas. 

Siguiendo las indicaciones facilitadas por los gestores del programa, se han identificado 7 
proyectos como ejemplos de buenas prácticas: 

- “Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays en développement” 
(Apoyo a la descentralización y a la gobernanza local en los países en desarrollo). CGLU 
(Organismo internacional).  

- “Patrimoine Culturel et développement local. Renforcement des capacités des autorités 
locales de l’Afrique de l’Ouest dans le domaine de la protection et de la valorisation 
durables du patrimoine culturel” (Patrimonio cultural y desarrollo local. Refuerzo de las 
capacidades de las autoridades locales del África occidental en el ámbito de la protección 
y la puesta en valor sostenibles del patrimonio cultural). Asociación Internacional de 
Alcaldes Francófonos (AIMF). 

- “Enfrentamento à la violência contra as mulheres” (Enfrentamiento a la violencia contra 
las mujeres). Provincia de Turín (Italia). 

- “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo”. Ayuntamiento de Madrid 
(España). 

                                                 
38 

Países de Renta Media (PRM) y Países Menos Desarrollados (PMD). 
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- “Fortalecida a gestaô integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa para o 
desenvolvimiento sustentável de populçao dos Departamentos de Concepción e 
Amambay, Republica do Paraguay, e do Estado de Mato Grosso do Sul, República 
Federativa do Brasil” (Fortalecimiento de la gestión integrada de la Cuenca Hidrográfica 
del Río Apa para el desarrollo sostenible de la población de los Departamentos de 
Concepción y Amambay, República de Paraguay y del Estado de Mato Grosso del Sur, 
República Federativa de Brasil. (Brasil). 

- “A Town Twinning for Water Right Promotion in Aygabac Community” (Hermanamiento de 
ciudades para la promoción del derecho al agua en la comunidad de Aygabac). Armenia. 

- “Towards environmental sustainability and water sanitation in Aygabac Community” 
(Hacia la sostenibilidad medioambiental y agua y saneamiento en la comunidad de 
Aygabac). Armenia. 

Tras el análisis de estos proyectos cabe hacer las siguientes observaciones: 

Queda claro que el objetivo principal del programa es el fortalecimiento y la mejora de las 
capacidades de las AL. No se trata de promover o facilitar el intercambio de experiencias, la 
transferencia de conocimiento y know-how ni la construcción de alianzas entre las AL. Si bien 
estas actividades son deseables, necesarias y extremadamente valiosas, las mismas no 
constituyen sin embargo el núcleo del programa. 

Este es el motivo por el que, de los 339 proyectos dirigidos por AL y financiados bajo el objetivo 1 
del programa ANE/AL, sólo 72 cumplen los criterios ofrecidos para definir la cooperación 
descentralizada.   

Como en el caso de URB-AL y CIUDAD, los proyectos considerados como ejemplos de buenas 
prácticas se centraron en el refuerzo de competencias “blandas” y no de infraestructuras “duras”. 
Constituyen un buen instrumento para proponer, desarrollar o consolidar políticas públicas, para 
reforzar las capacidades institucionales y operativas a través de actividades de capacitación y 
evaluación, para articular la participación ciudadana, para innovar a través de nuevas formas de 
alianzas público-privadas y para acompañar procesos y defender intereses frente a otros niveles 
de gobierno. 

El programa está abierto a una amplia y heterogénea variedad de AL a pesar de que las 
instituciones más grandes parecen estar mucho más preparadas. En este marco es necesario 
destacar que el Programa ANE/AL es el único que promueve de manera explícita el papel de las 
asociaciones de AL a nivel nacional, regional e internacional como actores de defensa y 
promoción (a través de actividades de presión y promoción) de los intereses y necesidades de las 
AL. Asimismo, es interesante constatar la alianza entre las asociaciones de AL y algunas AL 
individuales implicadas en su refuerzo en el ámbito de la cooperación al desarrollo (ver proyecto 
CGLU donde los principales socios co-financiadores son dos AL individuales). 

Por último, como se vio para otros programas, la experiencia obtenida a través de la participación 
en proyectos de CD en el marco del programa ANE/AL es relevante para promocionar la 
participación de las AL en las iniciativas de cooperación al desarrollo y para construir alianzas con 
otras AL a nivel internacional.  

4.3.2. ICD. Medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales incluida la 
energía. 

El Programa ENRTP ayuda a los países en desarrollo y a las organizaciones socias a abordar 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la gestión de recursos naturales. Por otra parte, 
les ayuda igualmente a cumplir con las obligaciones contraídas en el marco de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente y asumir el liderazgo en materia de política internacional en 
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ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la degradación de la tierra y la 
desertificación, la protección de la biodiversidad y la correcta gestión de los residuos y productos 
químicos. El presupuesto total del programa es de aproximadamente 470 millones € para 2007-
2010 y en el periodo examinado sólo ha habido un proyecto de cooperación descentralizada 
financiado por la CE por un importe de 800.000€, lo que equivale al 0,54% del presupuesto del 
programa.     

El proyecto39, que ha sido igualmente considerado como ejemplo de buenas prácticas, se centra 
en el fortalecimiento de la capacidad de las AL y sus asociaciones nacionales e internacionales, 
participando en la agenda del cambio climático, formando parte del debate internacional y 
destacando y mejorando el rol que desarrollan a nivel nacional e internacional.    

La iniciativa ha resultado muy útil para reforzar la visibilidad de las AL y sus asociaciones en el 
ámbito del cambio climático y es muy valiosa por sus resultados en relación con la mejora de la 
capacidad de promoción y presión de las AL. 

4.4. Conclusiones generales. 

La información recopilada y presentada en el capítulo anterior permite presentar ciertas 
tendencias en relación con los instrumentos y programas de la CE de apoyo a la cooperación 
descentralizada en todo el mundo. 

En primer lugar cabe destacar que los fondos asignados a apoyar la cooperación descentralizada 
son muy limitados (138 millones de 45.000 millones € en cinco años). Representan un porcentaje 
mínimo (0,3%) del importe total de los fondos asignados por la UE (contando ICD, IEVA, FED, 
IEDDH, Instrumento de Estabilidad e Instrumento de Pre-adhesión) a la cooperación al desarrollo. 
Cabe recordar algunos hechos: 

- A pesar de las fuertes alianzas de las AL europeas con sus homólogas de todo el mundo 
y de que el refuerzo de las AL –entre muchos otros actores de desarrollo multilateral y 
bilateral- haya sido reconocido por la CE como crucial, sólo 24 de los 135 DEP 
analizados incluyen el fortalecimiento de las AL en sus orientaciones estratégicas y sólo 1 
proyecto de cooperación descentralizada.  

- La línea presupuestaria de apoyo a las AL en el marco del ICD ANE/AL sólo representa el 
10% del importe total del programa. En este marco, de 339 proyectos, sólo 72 pueden ser 
considerados como proyectos de cooperación descentralizada.  

En segundo lugar, con respecto a los proyectos analizados en el marco de los distintos programas 
estudiados durante nuestra investigación, cabe hacer algunas constataciones: 

- Una gran parte de los proyectos han sido seleccionados por medio de convocatorias de 
propuestas lanzadas por la CE (sede central de Bruselas o delegaciones), pero existen algunas 
excepciones: algunas subvenciones directas relativas, generalmente, a plataformas de 
asistencia técnica y orientación (ARIAL y CIUDAD). No se ha utilizado, en el área de la 
cooperación descentralizada, ningún instrumento innovador como el apoyo presupuestario o los 
fondos fiduciarios.   

- Algunos programas (URB-AL, CIUDAD, Arial y IEVA CT) han cofinanciado el establecimiento de 
distintos tipos de plataformas para apoyar a las AL en la ejecución de los proyectos. Es 
interesante destacar que las plataformas que se ocupan de esas tareas, se encargan de las AL, 
los consorcios de AL y las asociaciones de AL. Deberán analizarse las evaluaciones de esta 
metodología (actualmente ya están todas en curso) con el fin de determinar su éxito y 
sostenibilidad. 

                                                 
39 

Movilización y apoyo de los gobiernos locales para el desarrollo y ejecución de un acuerdo sobre cambio climático global e integral 
post 2012.  
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- Con respecto al tamaño de los proyectos en términos presupuestarios, cabe destacar que los 
programas regionales tienden a financiar proyectos más grandes (más de 1,5 millones €), 
mientras que los programas temáticos, en particular ANE/AL, tienden a financiar proyectos 
medianos o pequeños (sólo hay un proyecto grande de CD en el marco de ese programa). 

- En relación con la duración de los proyectos, la mayoría de ellos (82%) tienden a ser ejecutados 
en un periodo de dos años (o más) y los proyectos cortos son escasos. 

- Aunque la mayoría de los proyectos tienden a reforzar a las AL en los países socios, algunos 
proyectos se centran en asociaciones de AL a nivel nacional, regional e internacional. Este tipo 
de proyectos están normalmente orientados hacia el refuerzo de la capacidad de presión y 
promoción de las AL. El ICD ANE/AL tiene una línea específica centrada en este objetivo pero 
otros programas como ARIAL (en los países ACP) o Medio Ambiente (relativo a las asociaciones 
de AL especializadas en el área de medio ambiente como ICLEI), promueven igualmente el 
papel de este tipo de asociaciones. 

- Los proyectos de cooperación Sur-Sur e incluso aquellos de cooperación triangular son cada vez 
más frecuentes. En el marco de los distintos programas analizados hay algunos ejemplos 
interesantes y en algunos casos, se da prioridad a este tipo de cooperación.   

 

- Si analizamos los temas en los que se centran los proyectos, podemos considerar la gobernanza 
local como una prioridad principal que concentra el mayor número de proyectos y fondos 
asignados (43%). Por el contrario, es importante destacar que el desarrollo económico es el 
sector menos financiado.  

 

- En relación con la distribución geográfica de los fondos y proyectos cabe constatar que los 
programas temáticos (y bilaterales) se concentran más en los países ACP, mientras que los 
programas regionales se centran mucho más frecuentemente en Latinoamérica y los países del 
IEVA. A pesar de la creciente importancia de las AL asiáticas, la región no cuenta con mucha 

Los programas de cooperación descentralizada tienden a abarcar lo que 
podríamos definir como iniciativas “blandas” centradas en el refuerzo de 

capacidades (institucionales y operativas), el acompañamiento de 
procesos (descentralización, promoción del gobierno local, etc.) y 

prestación de servicios. Las iniciativas “duras” como la financiación de 
infraestructura son escasas o inexistentes. 
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financiación en materia de CD como consecuencia, seguramente, de la desaparición de 
programas regionales como el Asia Urbs. Los fondos y proyectos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 

- La naturaleza de los Programas ANE/AL y Medio Ambiente hace posible financiar proyectos 
multi-regionales. Dichos proyectos son abiertos y constituyen un instrumento perfecto para las  
redes y plataformas o asociaciones internacionales de AL, como CGLU o ICLEI. 

 

- Existen igualmente algunos proyectos en los que las OSC actúan como socios ejecutores (11 
europeos, 80 en PRM y 6 en PMD). 

- Con respecto a los socios, se han identificado 77 AL europeas (siendo las AL francesas las más 
activas), 44 de los PRM y 46 de los PMD.  

En cuanto a los proyectos destacados como buenas prácticas, también podemos extraer algunas 
conclusiones generales: 

- Resulta evidente que los proyectos han contribuido a lanzar, modificar o consolidar políticas 
públicas en algunos ámbitos relacionados con las competencias de las AL, a saber, medio 
ambiente, desarrollo económico, educación, cultura, asuntos sociales, etc., reforzando sus 
capacidades estratégicas y políticas y su papel para liderar y articular a los distintos socios 
(PYMES, Universidades, ONG, etc.) en los procesos de desarrollo local y territorial. 

La mayoría de los proyectos han sido dirigidos por las AL europeas (81 
proyectos). Las AL del Sur son las más activas (64 proyectos de Francia, 

Italia y España, por ese orden) seguidas de las AL del Norte (13 
proyectos) y del Este (4 proyectos). La cantidad de proyectos dirigidos por 

las AL de los PRM (35 proyectos) y los PMD (33 proyectos, aunque 
incluye los 12 proyectos pequeños en el marco de PARAD en Mali) no es 

nada desdeñable. 
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- Los programas de apoyo a la cooperación descentralizada están abiertos a un amplio y 
heterogéneo abanico de AL, aunque las grandes ciudades y regiones están mejor preparadas y 
generalmente tienen más éxito al ser seleccionadas en el marco de las distintas convocatorias 
de propuestas. Esto no significa que los resultados de los proyectos dirigidos por estas grandes 
AL tengan más impacto y beneficios para las poblaciones. Existen proyectos innovadores y 
eficientes muy interesantes liderados por AL medianas que están dando resultados muy 
positivos. 

- Es igualmente interesante destacar que, en algunos casos, las AL de los PRM (en particular en 
países como Brasil, Argentina o Marruecos), participan en proyectos con un alto nivel de 
cofinanciación, lo que demuestra un nivel creciente de apropiación y pone de manifiesto que 
estos proyectos de cooperación descentralizada se consideran estratégicos.   

- Aunque en el marco de algunos programas, el intercambio de experiencias, la transferencia de 
conocimiento y know-how y la difusión de resultados sean únicamente cuestiones deseables que 
no se encuentran en el núcleo de los objetivos explícitamente formulados (como es el caso del 
ICD-ANE/AL), a través del análisis de buenas prácticas se ha visto claramente que los proyectos 
de cooperación descentralizada son el marco perfecto para este tipo de actividades 
consideradas relevantes y valiosas para reforzar las AL en todo el mundo.   

- La cooperación descentralizada está considerada como una herramienta importante para 
reforzar las capacidades de las AL en su participación en las iniciativas de cooperación al 
desarrollo y para destacar su enfoque estratégico y político en ese marco. 

Para concluir, como ya se destacó al principio de este capítulo, podemos afirmar que, a pesar de 
ser relativamente limitados en términos de asignación de fondos y en comparación con el 
presupuesto total de la ayuda externa de la CE, los programas de la CE han sido muy importantes 
para promocionar la cooperación descentralizada. Las AL son muy activas en el campo de la 
cooperación al desarrollo y cada vez son más conscientes del valor añadido que tiene su 
participación en los fondos de la CE. Su proximidad con los ciudadanos, su capacidad como 
actores locales para articular, la visibilidad del impacto y los beneficios de las acciones 
desarrolladas, las convierten en agentes políticos atractivos que deben ser tenidos en cuenta.   

A pesar de esto, la cooperación descentralizada como modalidad de cooperación está perdiendo 
peso en los programas de la CE que está principalmente orientada hacia el refuerzo de las AL 
como agentes relevantes. Como se ha señalado en este capítulo, la asociación entre las AL 
europeas y las AL de los países socios es deseable, pero sin embargo, no tiene ya una 
importancia central en el marco de los programas más grandes, como por ejemplo ICD-ANE/AL. 
Además, de acuerdo con los documentos políticos lanzados por la CE en los últimos meses, ésta 
será la tendencia en el futuro. A pesar de que las AL aparecen claramente mencionadas en 
algunos de los documentos, como en el Programa para el Cambio, y de que la gobernanza 

El valor añadido de los proyectos analizados no reside en los servicios 
ofrecidos o en las infraestructuras instaladas sino en su capacidad para 

crear conocimiento, experiencia y know-how para mejorar las capacidades 
institucionales y operativas de las AL, es decir las habilidades políticas, 
estratégicas y técnicas. Estos proyectos refuerzan la agenda política de 

las AL implicadas (a nivel local, nacional e internacional) así como el 
alcance de sus alianzas locales, nacionales y regionales, empoderándolas 
para interactuar con otros niveles de gobierno y defender sus intereses y 

destacar sus necesidades (promoción) 
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democrática se considerará como un pilar para la política europea de ayuda exterior, la 
cooperación descentralizada, como enfoque particular de la cooperación, desaparece como una 
de las prioridades para convertirse en un requisito.  

 

5. Principales tendencias en las estrategias de apoyo a la 
cooperación descentralizada de los Estados miembros de la 
UE 

El creciente papel de las AL en la cooperación internacional al desarrollo es una indiscutible 
realidad en muchos Estados miembros de la Unión. Europa presenta un panorama muy 
heterogéneo lleno de contrastes y diferencias en cuestiones de legislación, arquitectura 
institucional, estrategias, métodos, presupuestos o prioridades. 

La cooperación descentralizada es la culminación de un largo y rico proceso que comienza con los 
hermanamientos después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización y los 
flujos migratorios en diferentes momentos del siglo XX. Es también el resultado de los 
movimientos políticos y de solidaridad que tuvieron lugar en Europa durante los 80 y los 90 
(especialmente después de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992) que incluían a 
muchas ciudades y regiones a lo largo del continente centrándose por ejemplo en Cuba, 
Nicaragua, Palestina, Líbano o Sudáfrica. Finalmente, constituye el resultado de la toma de 
conciencia de las AL de la necesidad, en un mundo globalizado, de construir alianzas entre 
homólogos para defender sus intereses y necesidades en el escenario internacional. 

Para analizar este panorama debemos ser conscientes de que en Europa hay diferentes 
escenarios, con algunos Estados miembros donde la cooperación descentralizada es una práctica 
reconocida, consolidada, dinámica y relevante, y otros donde este fenómeno está en su etapa 
inicial o incluso no existe. 

Como se expone en la aproximación metodológica ofrecida en el capítulo tres, se ha analizado la 
actual situación de la cooperación descentralizada en los 27 EM de la UE y en Croacia. Para 
presentar los resultados y dar una visión adecuada, se ha considerado relevante y necesario llevar 
a cabo una aproximación individual y específica a ciertos países, debido a su importante 
contribución. Por otro lado, algunos países no pueden ser tratados individualmente porque el 
fenómeno es demasiado incipiente o incluso inexistente, en tales casos se ofrece una explicación 
general.  

5.1. Bélgica. 

En Bélgica, un país altamente descentralizado, las comunidades y regiones tienen el poder de 
firmar acuerdos internacionales en materias que estén bajo su jurisdicción. La Ley Nacional de 
Cooperación Internacional belga40 no establece límites geográficos para los agentes indirectos, 
entre los cuales podemos encontrar ONG y AL. A nivel regional, el Decreto flamenco para la 
cooperación al desarrollo municipal41 reconoce el papel del gobierno local en este campo y 
proporciona incentivos financieros.42

 

La mayor parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo belga (AOD) proviene del Estado Federal. En 
2010, la AOD logró su máximo histórico, alcanzando 2.265 millones €, 0,64% del PIB, aunque ha 
disminuido desde entonces debido a las restricciones presupuestarias generales. Los fondos 
destinados por las AL considerados como AOD representan aproximadamente el 5% de la ayuda 

                                                 
40 

Votado el 25 de mayo de 1999 por la Cámara de Representantes y publicado en la la Boletín Oficial belga el 1 de julio de 1999. 

41 
Votado en 2004. 

42
 ONU-Habitat Marcos jurídicos nacionales para la acción internacional de los gobiernos locales. 
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bilateral total43. La coordinación entre los diferentes agentes está asegurada a través de la reunión 
anual de la Unión de Ciudades y Municipios belgas. 

El Estado Federal cuenta con un programa para incentivar la cooperación municipal, que se  
articula a través de asociaciones regionales como canal para apoyar los lazos de cooperación 
entre los gobiernos locales belgas y los municipios de terceros países. En el periodo de 2008-
2012, 14 programas de Cooperación Internacional Municipal (CIM) han sido aprobados en África y 
Latinoamérica. 

El papel directivo de la Asociación de Ciudades y Municipios flamencos (VVSG) es 
particularmente significativo. La Asociación ha desarrollado un programa específico enfocado al 
desarrollo de la educación y la sensibilización y su propio programa CIM, que abarca 38 
asociaciones, para fortalecer la cooperación descentralizada, complementaria a la del Estado 
Federal. 

El Estado Federal también ha puesto en marcha un programa quinquenal completamente 
gestionado por la VVGS donde los gobiernos locales asumen la asistencia técnica sin contribuir en 
ningún caso a la financiación del proyecto. La convocatoria de propuestas cumple con las 
prioridades temáticas y de países del Estado Federal. Es decir, con respecto a los temas, las tres 
prioridades principales son la juventud, el desarrollo económico local y el medio ambiente. Con 
respecto a los países, estos son: Bolivia, Ecuador, Perú, Níger, Mali, Senegal, Benín, Marruecos, 
Argelia, RD Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Territorios 
Palestinos y Vietnam. 

Podríamos afirmar que Bélgica, como gobierno fuertemente descentralizado, es un ejemplo de 
sistema combinado equilibrado de apoyo a la cooperación descentralizada. Por un lado, cuenta 
con un programa federal relativamente fuerte para apoyar este tipo de cooperación guiado por las 
prioridades y estrategias del gobierno, y por otro, existen programas regionales que son 
generalmente más flexibles y están inspirados en la especificidad de su territorio siguiendo los 
vínculos históricos de los municipios con ciertos países y temas. 

5.2. Dinamarca. 

El trabajo de las AL danesas en materia de cooperación al desarrollo se basa en una fuerte 
asociación con Danida, la Agencia danesa de Cooperación al Desarrollo, articulada, 
principalmente, a través de la Asociación Danesa de Municipios (LGDK)44.  

En 1998 se aprobó la ley de Cooperación Internacional al Desarrollo que regula la organización de 
la cooperación danesa, en la que las entidades locales no participan. Sin embargo, éstas sí 
pueden establecer hermanamientos y acuerdos de cooperación (en el caso de los municipios) y 
acciones bilaterales (en el caso de los condados), principalmente con países de Europa del este. 

Desde 1989, en particular los países del centro y este de Europa, han mostrado un gran interés en 
el modelo danés de gobierno local, basado en la descentralización integral, la democracia local y 
la prestación de servicios sociales básicos. En estos países, existe una gran demanda de asesoría 
y orientación sobre cómo desarrollar el sector público, incluido el sector del gobierno local. 
Consecuentemente, LGDK ha respaldado el desarrollo del gobierno local en estos países a través 
de numerosos proyectos. Desde mediados de los 90, LDGK también se ha involucrado en 
proyectos de países africanos, asiáticos y latinoamericanos. LGDK ofrece sus servicios como 
consultora, a menudo en colaboración con otras organizaciones públicas o privadas, autoridades 
locales, asociaciones de gobiernos locales y asociaciones de gestores de gobiernos locales. El 
gobierno danés/Danida, la UE, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y 
otros bancos internacionales de desarrollo o donantes, muy frecuentemente financian estos 
servicios de consultoría. 

                                                 
43 Observatorio de Cooperación  Descentralizada www.observ-ocd.org. 
44

 www.kl.dk 
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LGDK ha estado trabajando en la mayoría de facetas de los procesos de democratización y 
descentralización. Se han enfatizado las siguientes áreas: 

 Estrategias de descentralización. 

 Financiación del gobierno local. 

 Apoyo a las asociaciones de gobiernos locales y cooperación intermunicipal. 

 Participación pública. 

 Medio ambiente. 

 Estrategias y evaluación. 
 

5.3. Finlandia. 

La participación de las AL de Finlandia en la cooperación al desarrollo sigue fundamentalmente el 
mismo esquema que los otros países escandinavos, es decir, una fuerte alianza entre la 
Asociación finlandesa de Autoridades Locales y Regionales45 y el gobierno central.  

La Sección 2 de la Ley de Gobierno Local estipula que las autoridades locales han de operar 
principalmente en su propia área, pero que los intereses locales pueden satisfacerse igualmente 
mediante la cooperación extraterritorial e internacional. Este interés exige la realización de 
actividades fuera de las fronteras territoriales de la autoridad local y del país. 

Desde 2001, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha financiado el Programa de Cooperación Norte 
– Sur de Gobiernos Locales (NSLGCP), gestionado por la Asociación finlandesa de Autoridades 
Locales y Regionales. Este programa se centra exclusivamente en las asociaciones entre AL 
finlandesas y africanas y ha establecido 37 alianzas con AL en varios países africanos incluidos 
Ghana, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia y Tanzania. 

El NSLGCP, que actualmente se encuentra en su cuarto periodo desde que empezó en 2001 con 
una fase piloto y acuerdos de financiación entre la AFLRA y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se 
ha ido renovando cada tres años: 

- Fase Piloto (2002-2004): 1.17 millones €. 

- Segunda fase (2005-2007): 3,95 millones €. 

- Tercera fase (2008-2010): 5 millones €. 

- Cuarta fase (2011-2013): 7 millones €. 

Durante estos tres periodos, el Programa estuvo dividido en tres componentes: 

- Actividades de cooperación  entre las AL en Finlandia y en África. 

- Generación de conocimiento e información y divulgación para mejorar la calidad de la 
cooperación e incrementar la demanda de cooperación en Finlandia.  

- Servicios de gestión y administración para el programa y las alianzas. 

Las AL, finlandesas y africanas, pueden solicitar hasta una media de 100.000€ por año para la 
ejecución y un máximo de 20.000€ para la planificación de la cooperación. 

Además, varias autoridades locales individuales, fundamentalmente las ciudades más grandes, 
han trazado estrategias específicas para sus actividades de cooperación internacional y la 
mayoría de autoridades locales incluyen un capítulo dedicado a asuntos internacionales en sus 
estrategias multianuales generales. 

Estas estrategias definen áreas temáticas y geográficas prioritarias normalmente vinculadas a sus 
estrategias generales (por ejemplo la promoción de la economía local y los negocios). La mayoría 
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de los planes incluyen consultas o formulación conjunta con otros actores como sectores 
empresariales importantes para la ciudad, universidades, etc. 

5.4. Francia. 

Francia tiene un surtido plan de cooperación descentralizada con AL muy activas, individual y 
colectivamente, y con una estrategia clara del gobierno central para respaldar y coordinar las 
actividades de cooperación internacional de las AL. 

Las competencias de las AL en el campo de la cooperación internacional están explícitamente 
reconocidas en la Ley Thiollière de 25 de enero de 2007, en la que se enmienda la Ley de 6 de 
febrero de 1992 de administración territorial. Esta ley confiere a las AL la capacidad, de acuerdo 
con los compromisos internacionales franceses, de firmar acuerdos internacionales con otras AL 
con el objetivo de liderar iniciativas en el campo del desarrollo y la ayuda a la cooperación. Merece 
la pena señalar que, desde 2007, la cooperación internacional se percibe como una competencia 
formal de las AL y ya no como una vía para ejercer o aumentar otras competencias formales. 

Todos los tipos de AL, es decir, regiones, departamentos, municipios y otras formas de 
organismos públicos intermunicipales (incluyendo los “sindicatos mixtos”) o interregionales, están 
incluidos en el marco de esta ley. 

De acuerdo con el Atlas de la Cooperación Descentralizada46, 4.806 (de más de 35.000) AL 
francesas lideran 12.609 proyectos de cooperación descentralizada con más de 10.000 AL en 147 
países socios47.Las AL francesas tienden a trabajar en el marco de la Francofonía y de las 
antiguas colonias. Están presentes fundamentalmente en la región mediterránea, África 
Occidental y algunas partes de Asia (Vietnam) a pesar de que países emergentes como China y 
Brasil se están convirtiendo cada vez más en puntos de interés. El siguiente gráfico muestra 
algunas tendencias. 

 

Las AL francesas tienen la capacidad de destinar sus propios recursos a proyectos de 
cooperación descentralizada. De acuerdo con el Informe sobre desarrollo de la OCDE, Francia es 
el segundo mayor donante del mundo y en 2010, el 0.08% de la AOD provino de las AL, es decir, 
más de 100 millones €. Los consejos regionales son los mayores donantes de entre las AL 
francesas con agentes muy activos e influyentes como los Consejos Regionales de Isla de 
Francia, Ródano-Alpes o Provenza-Alpes-Costa Azul. 
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http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-monde.asp 

47 
Fuente: France Diplomatie. 
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Algo muy específico y singular con respecto a la cooperación descentralizada francesa es la 
posibilidad ofrecida por la Ley Oudin-Santini que permite a algunas AL gestionar los servicios de 
agua, gas y electricidad para asignar el 1% de los presupuestos relativos a esos elementos, a 
iniciativas de desarrollo internacional en materia de agua, servicios sanitarios y distribución de 
electricidad y gas. 

Asimismo, resulta muy interesante subrayar la arquitectura institucional de la cooperación 
descentralizada. Como hemos visto, existen AL muy activas y dinámicas trabajando 
individualmente con un enfoque de estricta asociación, no sólo destinando fondos sino también 
proporcionando asistencia técnica, prestando servicios, articulando y comprometiéndose con OSC 
y ciudadanos y construyendo alianzas políticas con sus homólogos de otros países. 

Pero además de actuar individualmente, las AL han aunado esfuerzos para establecer algunas 
asociaciones especializadas en cooperación al desarrollo. Algunas de ellas operan a nivel 
nacional como las Ciudades Unidas de Francia48 (CUF), una plataforma especializada que 
coordina una red de más de 500 AL incluyendo a prácticamente todas las regiones, 
departamentos y municipios más importantes, así como tres asociaciones nacionales de 
gobiernos territoriales (AMF, ADF, ARF). Otras lo hacen a nivel regional a través de redes 
promovidas por algunas regiones enfocadas a la asistencia y acompañamiento de todos los 
agentes de su territorio implicados en la cooperación internacional. 49 

Finalmente, cabe igualmente subrayar el fuerte compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés. Existe una estrategia bien definida de apoyo a las actividades internacionales de las AL, 
especialmente en el campo de la cooperación descentralizada, articulada en seis compromisos 
específicos. 

- Asegurar que la acción internacional de las AL es segura (Leyes Thiollière y Oudin-
Santini). 

- Promover la coordinación y mutualización. 

- Ofrecer espacio para el diálogo. 

- Cofinanciar con absoluta transparencia. 

- Alentar la aparición de las autoridades locales en la escena internacional. 

- Apoyar los procesos de descentralización y la mejora de la gobernanza local. 

La coordinación y mutualización está asegurada a través de diferentes y novedosos instrumentos, 
como el Atlas de la Cooperación Descentralizada, un instrumento muy interesante que 
proporciona información detallada sobre la cooperación descentralizada de cualquier AL del país, 
o el apoyo prestado a los grupos-país50 en el marco de las Ciudades Unidas de Francia o 
plataformas temáticas de este ámbito. 

También es muy interesante remarcar el papel de la Comisión Nacional de Cooperación 
Descentralizada51, espacio previsto para promover y aumentar el diálogo y la consulta entre las AL 
y el gobierno central. Está concebido como un instrumento conjunto presidido por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores e integrado por 16 representantes de las principales asociaciones de AL y 16 
del gobierno central, en el que el Delegado para la acción exterior de las colectividades 
territoriales actúa como secretario. De acuerdo con el artículo L 1115-6 del Código general de las 
colectividades territoriales, la CNCD puede hacer proposiciones con el fin de mejorar las 
modalidades de cooperación descentralizada. 
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http://www.cites-unies-france.org/ 

49 
Resacoop, Rhône Alpes (www.resacoop.org), Medcoop, Provence Alpes Côte d’Azur (www.medcoop.com; Horizons Solidaires, 

Basse Normandie (www.horizons.-solidaires.org); Cercoop, Franche Compte (www.cercoop.org); Cap Cooperation, Aquitaine 
(www.capcooperation.org); Centraider, Centre Val de Loire (www.centraider.org); Reseau Alcid, Pays de la Loire (www.alcid.org); 
Reciproc, Champagne-Ardenne; Lianes Cooperation, Nord Pas de Calai (www.lianescooperation.org); Cerapcoop, Auvergne 
(www.cerapcoop.org); Ircod, Alsace (www.ircod.org). 

50 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique49 

51 
http://www.cncd.fr 
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Las AL francesas pueden también acceder a los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés para financiar su cooperación descentralizada a través de diferentes convocatorias de 
propuestas, anuales y trienales, en el marco del programa “Solidaridad para los países en 
desarrollo”. La convocatoria define una lista de países elegibles, proporciona prioridades temáticas 
(desarrollo económico, gobernanza local, integración regional, seguridad agraria y alimentaria, 
agua y servicios sanitarios, turismo sostenible y herencia cultural e histórica y la brecha digital) y 
estimula las redes de trabajo proporcionando grandes porcentajes de cofinanciación para 
proyectos mutualizados. Aunque los países emergentes no son elegibles, pueden beneficiarse de 
convocatorias de propuestas especiales (Brasil, Argentina, México, China, Marruecos e India) y 
asimismo hay fondos conjuntos con países con los que existe una relación especial. 

Merece la pena subrayar que el gobierno francés, a pesar de su tradición centralista, ha sido 
siempre muy activo en la promoción del papel de las AL en la cooperación internacional y la 
necesidad de reforzar y aumentar la democracia local a nivel europeo y ante las organizaciones 
internacionales. 

5.5. Alemania. 

 
Alemania presenta una diversa y compleja realidad en lo relativo a cooperación descentralizada. 
El país, que no cuenta con legislación específica sobre la materia, tiene un modelo altamente 
profesionalizado, incentivado por el gobierno federal y la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ). Al mismo tiempo los Bundesländer (estados federales alemanes) y los 
municipios cuentan con su propia tradición y particular manera de construir relaciones con las AL 
de los países en desarrollo. En este marco, el agente principal en términos de coordinación y 
profesionalización es el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ). 

Teniendo la posibilidad de destinar sus propios recursos, los municipios y Länder son socios clave 
del Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) para el diseño y la ejecución 
de las políticas de cooperación al desarrollo alemanas. 

El escenario es muy asimétrico: existe una gran diferencia entre la cooperación desarrollada por 
los estados federales y la de las ciudades. Los Bundesländer dedican una cantidad relativamente 
alta de sus propios recursos en contraste con las ciudades, que concentran su cooperación en 
asistencias técnicas y en la participación en programas e iniciativas europeas y de la GIZ. 

Los Länder tienen sus propios programas de cooperación, principalmente dedicados a la 
educación y la formación, aunque su principal actuación consiste en organizar visitas para 
estudiantes de los países receptores. Los recursos destinados por los Länder en el marco de su 
actividad representan el 11% de la cooperación bilateral alemana. 

Respecto a los municipios, aunque se concentran principalmente en su propio territorio a través de 
la educación, la formación y las actividades informativas, también ejecutan sus propios programas 
basados en alianzas estratégicas establecidas con los municipios y ciudades de países en 
desarrollo proporcionando asistencia técnica52. 

La asistencia técnica en el marco de las asociaciones de desarrollo municipal parece ser un 
instrumento potencialmente efectivo para la cooperación alemana al desarrollo, al combinar el 
know-how de la cooperación al desarrollo alemana, adquirido durante décadas, con las relaciones 
bien desarrolladas de los municipios53. Por tanto, la GIZ ha desarrollado un programa, Promoción 
del Desarrollo Municipal, dedicado a incrementar la integración de los municipios alemanes en la 
cooperación al desarrollo (MDC). De la misma forma, la Asociación alemana de las Ciudades 
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 FROLICH, LAMLIN Local development policy in Germany.Study on the commitment of German cities, municipalities and rural districts 
to development policy. Eine Welt http://www.service-eine-welt.de/en/images/text_material-1623.img 
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 2003, GTZ Municipal Development Cooperation Approaches and experiences of other bilateral and multilateral donors. Studies of the 
Netherlands, Great Britain, Denmark, and the European Union. 
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también contribuye a promover la cooperación descentralizada proporcionando la experiencia de 
140 expertos en asuntos locales. 

Es interesante apreciar que, en el caso alemán, la cooperación municipal está promovida 
principalmente por el gobierno federal y el nivel regional no asume tareas de coordinación o 
gestión como sí ocurre en otros países descentralizados/federales como Bélgica. Para asegurar 
un buen nivel de coordinación de todos los actores públicos involucrados en la cooperación se 
organiza una reunión anual llamada Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszusammenarbeit.  

El sistema alemán cuenta también con el Servicestelle Kommunen in der einen Welt (Agencia de 
Servicios para los Municipios en un Mundo),54 un instrumento para promover actividades de 
cooperación internacional a nivel local y regional. Los temas más relevantes son el fortalecimiento 
de los lazos con los municipios de terceros países, el desarrollo y la migración, el comercio justo y 
las buenas prácticas en la contratación pública55. Esta agencia de servicios está financiada por el 
Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo del gobierno federal, varios estados federales y 
la ciudad de Bonn. Cabe igualmente señalar que esta agencia no financia proyectos o iniciativas 
sino que ofrece asistencia técnica a los municipios, asesoría profesional y una plataforma de 
intercambios. 

 
En términos presupuestarios, de acuerdo con los datos del BMZ, la contribución financiera de los 
Bundesländer a la AOD es de 43.3 millones €. Esta cifra es mucho mayor si tenemos en cuenta el 
coste de las cuotas universitarias financiadas para estudiantes de países en desarrollo (ver gráfico 
1). Es, pues, muy importante el peso de las becas en la estrategia de cooperación de los 
Bundesländer. 

 
Gráfico 1: Contribución de los Bundesländer a la AOD alemana (2005-2010) en millones €. 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bundesländer AOD 782.822 764.185 745.715 688.256 703.658 713.050 

Bundesländer AOD 
(sin tener en cuenta 
las cuotas 
universitarias para 
estudiantes de países 
en desarrollo) 

38.191 47.214 44.918 45.078 41.273 43.401 

AOD TOTAL Alemania 8.112 8.313 8.978 9.693 8.674 9.804 

Contribución de los 
Bundesländer a la 

AOD alemana.  

9,7% 9,2% 8,3% 7,1% 8,1% 7,3% 

Contribución de los 
Bundesländer (sin 

tener en cuenta las 
cuotas universitarias 
para estudiantes de 
países en desarrollo) 

0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 

Fuente: Maier, Kerstin. La cooperación descentralizada en Alemania (2012) 

5.6. Italia. 

En Italia, la cooperación descentralizada es un fenómeno bastante reciente que ha crecido 
rápidamente, en especial desde los años 90. El marco regulatorio a nivel nacional está compuesto 
por las leyes n° 49/87, 68/93, 267/00, la reforma del Título V de la Constitución italiana así como la 
Ley n° 131/03, mientras que a nivel regional la cooperación descentralizada está regulada por las 
leyes específicas de cooperación internacional que la mayoría de regiones italianas han adoptado. 
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No obstante, las autoridades locales italianas no tienen jurisdicción en materias relativas a política 
exterior, ni la solidaridad internacional está formalmente reconocida como una de sus “misiones”. 
Sus acciones en la escena internacional han de estar basadas en demandas que surjan en sus 
territorios. Por tanto, deben promover integralmente el desarrollo social, cultural, económico y 
medioambiental de sus comunidades para justificar las actividades de cooperación 
descentralizada. Así, la Ley n° 131/03 aplicada bajo el enmendado Título V de la Constitución 
italiana estipula que “las regiones autónomas y las provincias (…) podrán establecer acuerdos con 
otros organismos territoriales pertenecientes a otros países, con el propósito de favorecer el 
desarrollo económico, social y cultural”. Más adelante añade que “podrán establecer acuerdos con 
otros países, con el propósito de ejecutar y aplicar acuerdos internacionales (…) o acuerdos 
relativos a materias técnicas o administrativas, o aquellos que traten con programas, con el 
propósito de favorecer su desarrollo económico, social y cultural” (Artículo 6). 

Históricamente, la cooperación descentralizada desarrollada por las autoridades locales italianas 
ha estado centrada en los Balcanes, que hoy en día, siguen siendo un área prioritaria por varias 
razones: la existencia de una ley nacional específica nº 84/2001, la proximidad geográfica que 
genera la necesidad de gestionar los flujos migratorios y el control de las fronteras terrestres y 
marinas, la necesidad de mantener la armonía en el área, la disponibilidad de fondos de la UE y 
nacionales que complementan los de las autoridades locales, las relaciones económicas y las 
cuestiones de transporte, etc. 

El norte de África y Oriente Medio se han convertido sucesivamente en un área prioritaria por 
razones similares. Más recientemente (a partir del 2000), el interés de las autoridades locales 
italianas ha crecido con respecto a Latinoamérica y el Caribe. Esto puede explicarse por la 
presencia continuada de la comunidad italiana en esos países, por las similares y 
complementarias estructuras políticas, administrativas, económicas, sociales y culturales, por el 
papel de liderazgo de las PYMES y sus agrupaciones en la economía y por la presencia de 
instituciones sólidas y fiables de fácil acceso. 

En cuanto a la cobertura temática, la cooperación descentralizada italiana está activa en 
numerosos sectores. No obstante, por su dinamismo y éxito, pueden subrayarse tres en particular: 
gobernanza local y fortalecimiento institucional, gestión de servicios públicos e infraestructuras 
(bienestar local, salud, educación, agua, energía, transportes, medio ambiente, basuras, etc.) y 
desarrollo económico local basado en el modelo italiano específico caracterizado por el desarrollo 
de PYMES y la fuerte interrelación entre la agricultura, la industria, el sector terciario y los 
servicios públicos. 

Con respecto a la asignación de presupuestos, el Ministerio de Asuntos Exteriores realiza un 
esfuerzo importante habiendo asignado más de 30 millones € desde 2007 (correspondientes al 
1,46% de la AOD) para financiar las iniciativas de las AL italianas que también contribuyen con 
sus fondos de manera relevante, especialmente las regiones. Por poner un ejemplo, Piamonte y 
Cerdeña han asignado más de 14 millones € para financiar sus propios programas en el periodo 
2007-2011. 

Finalmente, en términos de modalidades de ejecución, las acciones de cooperación 
descentralizada en Italia a menudo implican a una sola autoridad local. No obstante, una nueva 
tendencia ha ido creciendo en los últimos años: las regiones italianas han empezado a coordinar 
acciones unas con otras, y eso mismo han hecho los municipios y provincias56 entre ellos y cada 
región con las autoridades locales de su territorio. En  los últimos años han aparecido algunas 
instituciones interesantes, como los Fondos de Desarrollo, creados en algunas provincias y 
regiones (Milán, Módena, Umbría57…) siguiendo el modelo español o el Observatorio Interregional 
de Cooperación al Desarrollo (OICS)58, una plataforma común establecida en 1991 por todas las 
regiones italianas con el propósito de fortalecer su implicación en actividades de cooperación al 
desarrollo así como promover su internacionalización económica. 
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 Ver www.upinet.it y www.anci.it 
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A pesar de estos positivos y rápidos desarrollos, todavía persiste la necesidad de fortalecer la 
coordinación entre el sistema de autoridades locales y el gobierno italiano para mejorar el marco 
general. 

5.7. Países Bajos. 
 
La cooperación descentralizada en los Países Bajos es un ejemplo notorio de coordinación. La 
Agencia de Cooperación Internacional de la Asociación Holandesa de Municipios, VNG 
Internacional, se ha convertido en el pilar central de una cooperación municipal altamente 
profesionalizada que ofrece formación, herramientas y sobre todo, la estrategia para fortalecer los 
lazos con gobiernos locales y terceros países.  
 
En este país las competencias en materia de relaciones internacionales y de cooperación al 
desarrollo corresponden al nivel central. Más concretamente, el Ministerio de Asuntos exteriores 
es el que centraliza los fondos dedicados a la cooperación al desarrollo, de los cuales, 
aproximadamente el 20% de las ayudas, se destina a las ONG. Ni la Constitución ni la Ley 
municipal (2002) mencionan la capacidad del gobierno local para establecer acuerdos bilaterales 
en materia de cooperación al desarrollo. 
 
De acuerdo con una encuesta de VNG Internacional (2006), el 72% de los municipios holandeses 
están implicados en cooperación internacional. De los municipios de 50.000 a 100.000 habitantes, 
el 95% son activos en cooperación internacional, y los de más de 100.000 habitantes también 
están involucrados en cooperación internacional (VNG Internacional, 2006). No obstante, sólo el 
21% de los municipios ha formulado sus propias políticas de cooperación internacional. 

La mayor parte de la cooperación descentralizada está dirigida por VNG Internacional y sus 
programas de apoyo: LOGO Sur, operativo en 11 países en desarrollo en el “Sur” (en África, Asia 
y Latinoamérica) y LOGO Este, para los países del Medio y Extremo Oriente.59 Para el siguiente 
periodo, 2012-2015, y de acuerdo con las nuevas prioridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
el Programa de Fomento de Capacidades de Gobiernos Locales se ha puesto en marcha con un 
presupuesto de 12,5 Millones € que será gestionado y ejecutado por VNG Internacional. En este 
sentido, es también muy relevante el esfuerzo realizado por VNG Internacional para respaldar la 
reforma política tunecina a través del Programa de Refuerzo de los Municipios tunecinos con un 
presupuesto estimado de 800.000 €. 
 
Con respecto al presupuesto, los Países Bajos son un importante donante de la UE para la 
cooperación al desarrollo, habiendo gastado, para el periodo 2009-2011, 4.457 M €. Se estima 
que el porcentaje de presupuesto dedicado a la cooperación descentralizada no supera el 1% del 
total60. 
 
En términos generales, como en muchos países del norte y centro de Europa, en los Países Bajos 
la cooperación descentralizada entre gobiernos locales es un fenómeno mucho más profesional 
que espontáneo. Es importante subrayar el alineamiento de la cooperación municipal con la 
política de cooperación del Estado central, dado que la mayoría de municipios holandeses con 
relaciones internacionales están participando exclusivamente en programas de VNG Internacional. 
 
La mayoría de los 18 países prioritarios para los programas de cooperación del gobierno central 
son PMD de la región ACP61 y, salvo algunas excepciones como el Programa de Refuerzo de los 
Municipios tunecinos, son también los países de destino de los programas de apoyo municipal. 
Las áreas temáticas de los programas municipales apoyados por VNG Internacional están 
enfocadas a las competencias locales, con especial atención a los servicios de aguas y su 
gestión. 
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 2008, VAN EWIJK Decentralized cooperation between Dutch municipalities and municipalities in migrant countries 
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 Estimación a partir de los datos de la OCDE y la información obtenida de la página web de VNG  
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 Prioridad 1: Benín, Mozambique, Etiopía, Uganda, Ruanda Prioridad 2: Afganistán, Burundi, Yemen, Territorios Palestinos, Sudán 
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Los gobiernos locales contribuyen a este tipo de cooperación a través de VNG Internacional 
proporcionando asistencia técnica y experiencia (ya no a través de financiación) a los proyectos 
financiados, en general, completamente por los programas de VNG Internacional. 

5.8. Polonia. 
 
Polonia es una realidad emergente en términos de donaciones en el campo de la cooperación 
descentralizada. Su Ley de Cooperación al Desarrollo, adoptada el 16 de septiembre de 2011, no 
menciona específicamente a los gobiernos locales como actores de la cooperación 
descentralizada, pero el artículo 3.1 se refiere a las “entidades que constituyen las unidades del 
sector financiero tal como las entiende la Ley de Finanzas Públicas de 27 de agosto de 2009”, 
entre las que se encuentran las autoridades locales. Por tanto, los diversos niveles de gobierno 
local polaco, como por ejemplo los municipios, condados y regiones, han estado demandando 
durante años una política de cooperación descentralizada a través de proyectos financiados por 
convocatorias de propuestas publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Aunque la 
cantidad asignada de fondos para la cooperación descentralizada ha sido bastante irregular de un 
año a otro desde 2007 en términos de porcentaje del total de AOD62 y de la ayuda bilateral63 
provista por Polonia, y en cualquier caso todavía permanece en un nivel muy modesto64, algunas 
características están apareciendo65.  

En primer lugar, cabría mencionar el grupo central de países prioritarios: Ucrania, Georgia, 
Bielorrusia y Moldavia; mientras que otro grupo de “países secundariamente prioritarios” aparece 
de un año a otro (por ejemplo Kirguizistán en 2007 y Afganistán en 2010). Por tanto, hasta ahora, 
la cooperación descentralizada se centra exclusivamente en las Repúblicas exsoviéticas. 

Además, entre los cuatro países prioritarios, Ucrania es con gran diferencia el que recibe la mayor 
parte de los fondos (una media de 684.913 US$ por año desde 2007, frente a una media de 
122.118 US$ para Georgia, 109.216 US$ para Bielorrusia y 71.046US$ para Moldavia durante el 
mismo periodo), y el que desarrolla el mayor número de proyectos (una media de 13 proyectos por 
año desde 2007, frente a los 2 o 3 de los otros países). 

En segundo lugar, los proyectos de cooperación descentralizada se ocupan principalmente de tres 
temas: 58 proyectos de gobernanza local, 7 proyectos sobre medio ambiente/sostenibilidad han 
sido financiados desde 2007 y 9 proyectos de desarrollo económico desde 2008. El tema de la 
“educación/cultura/asuntos sociales” fue inicialmente cubierto (5 proyectos financiados en 2007 y 
2008), aunque de manera secundaria, pero ha sido ignorado desde 2009. 

De entre los tres temas principales, el financiado predominantemente es, pues, el de la 
gobernanza local, que constituye un objetivo claro en Ucrania (41 proyectos de un total de 58). 

Por último, no se ha financiado hasta ahora ningún apoyo a asociaciones de autoridades locales ni 
a cooperación entre autoridades locales de países en desarrollo, lo cual puede ser entendido 
simplemente como una consecuencia de que Polonia se encuentre en el estadio inicial del 
esfuerzo en cooperación descentralizada. 

Para concluir, el esfuerzo de Polonia hacia la cooperación descentralizada sigue en sus 
comienzos en términos de cantidad de dinero asignado (que corresponde aproximadamente a una 
media anual de un millón de US$ desde 200766) y porcentaje del total de AOD y de la ayuda 
bilateral. No obstante, las pocas características destacadas pueden llevar a pensar que Polonia ha 
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estado llevando a cabo algunas “pruebas” en un área privilegiada con el objetivo final de, lenta y 
gradualmente, construir las bases para una política de cooperación descentralizada sostenible y 
bien diseñada, respetuosa con su política exterior general. 

5.9. Portugal. 
 
Las AL de Portugal tienen una larga tradición en el campo de las relaciones internacionales, 
especialmente en Europa y dentro del marco de los países lusófonos, principalmente a través de 
los hermanamientos pero también, de manera más reciente, en el campo de las iniciativas de 
cooperación descentralizada. Durante muchos años, desde los 70, todo tipo de ciudades, desde 
las más grandes, como Lisboa u Oporto, hasta las medianas, han sido activas en la construcción 
de vínculos culturales, económicos y solidarios con otras ciudades a lo largo del mundo. 

En el campo de la cooperación descentralizada, las AL portuguesas han desarrollado diferentes 
formas de intervención, desde los acuerdos bilaterales, formalizados a través de los protocolos de 
cooperación (centrándose en la financiación de proyectos o la asistencia técnica) o acuerdos de 
hermanamiento (asociaciones a medio o largo plazo), hasta aproximaciones multilaterales muy 
activas en diferentes tipos de redes de trabajo. 

El siguiente gráfico muestra los acuerdos de hermanamiento firmados por las AL portuguesas 
antes de 2010, incluyendo iniciativas de desarrollo con países socios. Excepto algunos países 
emergentes (China) o países vecinos (Marruecos y Túnez) la mayoría de asociaciones se 
construyen con AL de países de habla portuguesa. Resulta muy interesante ver la intensidad de la 
relación con Cabo Verde, incluso mayor que la existente con Brasil. 

 

Merece también la pena señalar la importancia del papel desempeñado por la Asociación de 
Municipios Portugueses67 que, desde 1992, ha firmado tres acuerdos con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores para promover y aumentar la cooperación descentralizada. Estos acuerdos se han 
estado centrando en diferentes asuntos y han permitido, desde iniciativas encargadas del refuerzo 
de AL “hermanas” en países lusófonos, la cofinanciación de proyectos descentralizados liderados 
por ciudades portuguesas y la creación de FORAL CPLP (Foro de Autoridades locales de la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa)68, un espacio político para el diálogo. 

Con relación a esos acuerdos, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha, en el 
marco del Programa Integrado de Cooperación Portuguesa, un programa específico para financiar 
la cooperación descentralizada liderada por las AL portuguesas, el Programa Específico de 
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Cooperación intermunicipal (PECI), que tuvo dos periodos diferentes, el primero entre 1998 y 
2001, y el segundo entre 2005 y 2009. 

En el marco de este programa, y con el propósito de complementar las estrategias nacionales, los 
proyectos de cooperación descentralizada fueron financiados principalmente en países de habla 
portuguesa y en diferentes áreas temáticas, como el fomento de capacidades, urbanismo y 
ordenación territorial, infraestructuras, servicios sanitarios, medio ambiente, cultura y patrimonio 
cultural. Ni en la primera ni en la segunda fase del programa las cantidades de financiación fueron 
altamente relevantes (menos de 2 millones € para el primer periodo) pero aun así permitieron la 
puesta en marcha de un limitado número de proyectos (77 en el segundo periodo) consolidando 
las alianzas construidas sobre la base de la equidad y la reciprocidad. 

Aunque la tercera fase del programa fue acordada y preparada en 2010, la severa crisis de los 
últimos años en Portugal ha supuesto que fuera suspendida. 

Con respecto a las estrategias individuales de las AL, las leyes portuguesas les permiten aprobar 
acuerdos internacionales con homólogos y financiar proyectos en esos marcos. No obstante, la 
realidad portuguesa es muy específica en términos de asignación de fondos porque, como 
muestra el siguiente gráfico, tiene una importante tendencia a disminuir. 

 

En este sentido cabe destacar que, a pesar de que muchas AL han sido activas en su terreno 
firmando diferentes acuerdos de cooperación y ejecutando proyectos interesantes (auto 
financiados o a través de fondos europeos), en términos de asignación de fondos existe una clara 
diferencia entre el esfuerzo de la ciudad de Lisboa (más de 10 millones € en el periodo de 1999-
2010) y el resto (Oporto, la segunda ciudad del país ha asignado poco más de un millón €, en el 
mismo periodo). 

 
5.10. España. 

La cooperación descentralizada en España ha sufrido una enorme evolución en las dos últimas 
décadas. Partiendo de una tradición de escasa actividad en el campo de los hermanamientos (en 
comparación con las AL francesas, italianas o alemanas) las AL españolas empezaron a 
comprometerse intensamente tras la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y 
las movilizaciones ciudadanas llamando a la solidaridad que tuvieron lugar en la mayoría de 
ciudades españolas a principios de los noventa. 
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Esta evolución ha sido importante en lo referente a modelos, asignación de fondos, dimensión 
política y estratégica e impactos geográficos y temáticos. 

La primera peculiaridad que debemos considerar es que la diferenciación entre gobiernos locales 
y regionales es más necesaria que en ningún otro lado. España es un país neo-federal con 
regiones muy poderosas (Comunidades Autónomas), que no son consideradas en el marco 
político nacional como AL, con capacidades legislativas y que asumen una parte importante del 
gasto público (casi el 50%). La mayoría de estas regiones tienen definidas sus políticas en el 
terreno de la cooperación internacional siguiendo los planes del gobierno central, actuando como 
donantes (de hecho, lo son), promulgando leyes específicas, definiendo programas, estrategias y 
prioridades, articulando actores privados y públicos, asignando importantes cantidades de ayuda e 
incluso firmando acuerdos con organizaciones multilaterales (fundamentalmente agencias de la 
ONU). 

Las AL (municipios, consejos provinciales y otras formas de gobierno local) también han 
evolucionado considerablemente. Partiendo de modelos verticales basados en la financiación de 
proyectos de ONG a través de convocatorias de propuestas, en los últimos años, los mecanismos 
de cooperación directa, basados en alianzas con homólogos, se han vuelto más frecuentes. 

La relación entre las AL y las ONG ha sido realmente sólida y explica gran parte del modelo 
español de cooperación descentralizada. Si bien no concuerda con el concepto de cooperación 
descentralizada que estamos utilizando para los propósitos de este estudio, el principal 
mecanismo para expresar la solidaridad de las AL ha sido lo que podríamos denominar la 
cooperación descentralizada indirecta.  

Pero gracias a la influencia de ciertos programas de la UE (como URB-AL, MED-URBS, 
Ciudad…), al liderazgo de ciertas AL y de algunas redes importantes (como CIDEU, MedCites, 
UIM, Arco Latino, Interlocal), las AL españolas han empezado a consolidar alianzas con 
homólogos en otras regiones del mundo, especialmente en Latinoamérica y la región 
mediterránea, financiando proyectos y construyendo alianzas políticas y territoriales. 

España no cuenta con una ley específica que regule la participación de las AL en la cooperación 
al desarrollo. Aunque la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local69 no incluye la 
cooperación internacional como competencia reconocida a las AL, la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo70 regula la participación de las Comunidades Autónomas y las AL 
en este campo, destacando que su acción se basará en los principios de autonomía 
presupuestaria y autorresponsabilidad, debiendo respetar las líneas generales y directrices 
básicas establecidas por el Congreso de los Diputados y el principio de colaboración entre 
administraciones públicas en cuanto al acceso y participación de la información y máximo 
aprovechamiento de los recursos públicos.  

Cabe igualmente señalar que muchas Comunidades como Cataluña, Andalucía o Euskadi tienen 
sus propias leyes y que existe una Comisión Interterritorial cuya misión consiste en coordinar los 
esfuerzos de todas las administraciones públicas que asignen fondos considerados como AOD. 

Si analizamos detenidamente los fondos asignados durante los últimos años, podemos trazar 
algunas conclusiones interesantes. Aunque la CD española ha realizado un esfuerzo 
considerable, habiendo llegado a la primera posición de la clasificación de la cooperación 
descentralizada europea en términos de asignación de fondos, con muchas AL (Comunidades 
Autónomas y gobiernos locales) que alcanzan e incluso sobrepasan la recomendación del 0,7%, 
la crisis actual ha generado un gran impacto. El siguiente gráfico muestra algunas tendencias en 
este campo71. 
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Como se muestra, los fondos asignados por las AL representaron en 2010 el 16, 91% del total de 
la AOD española72 si se incluye a las Comunidades Autónomas y, el 4,02% si se las excluye 
(únicamente municipios, provincias y otros organismos de gobierno local). 

Con respecto a los sectores, el 83,70% de las acciones se llevaron a cabo en materia de 
cooperación al desarrollo, el 6,21% en materia de ayuda humanitaria y el 10,08% en educación 
para el desarrollo y sensibilización. El siguiente gráfico muestra la distribución de las ayudas de 
las AL (sin contar las Comunidades Autónomas) siguiendo la lista CAD de sectores73. 

 

Como se demuestra, los servicios sociales (siguiendo la lista CAD de sectores) concentran la 
mayor parte de los esfuerzos de las AL españolas, y en ese marco, las iniciativas dirigidas al 
refuerzo de los gobiernos y la organización de la sociedad civil. 
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Por último, con respecto a las áreas geográficas de intervención, debido a razones históricas, una 
importante parte de los fondos asignados por las AL españolas van a parar a Latinoamérica. No 
obstante, al contrario de lo que pudiese parecer, Latinoamérica no es el primer beneficiario de la 
AOD española sino que, de hecho, es África74. 

 

Otros aspectos interesantes con respecto a la cooperación descentralizada española pueden ser 
enumerados de la siguiente manera: 

- Los principales donantes (Comunidades Autónomas y grandes gobiernos locales) tienden 
a programar sus políticas de cooperación al desarrollo de manera similar al gobierno 
central. Por tanto, publican marcos de trabajo multianuales normalmente acordados con 
los principales participantes y proporcionan información clara sobre presupuestos, áreas 
geográficas de intervención, sectores de intervención y metodologías de intervención y 
transparencia, responsabilidad y medidas de evaluación. 

- Al contrario que otros países miembros de la Unión Europea como Francia, el gobierno 
central español no proporciona un marco de trabajo bien estructurado para trabajar con 
las AL salvo algunos programas de financiación como Municipia o algunos espacios de 
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diálogo como la Comisión Interterritorial prevista en la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Los esfuerzos en ese campo son incipientes y todavía queda un largo 
camino por recorrer, especialmente si tenemos en cuenta que la actual crisis puede 
generar una cierta involución en esta área. 

- El Programa Municipia75 se puso en marcha como un espacio para la programación 
conjunta entre las AL españolas y las de los países socios en un marco de trabajo 
articulado en coordinación con la AECID (Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al  Desarrollo), la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. Aunque el Programa, o más 
bien la Agencia Española de Cooperación, ha asignado algunos fondos para financiar 
algunos proyectos de AL (especialmente los de la Confederación de Fondos y la FEMP), 
el programa ha mostrado serias dificultades para explotar su potencial, sigue siendo 
infructuoso en sus esfuerzos y su futuro es incierto dada la presente crisis en España. 

- España presenta un alto grado de transparencia y accesibilidad a la información en lo que 
respecta a cooperación descentralizada. Así, la Federación Española de Municipios y 
Provincias publica, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, un informe anual sobre las actividades de las AL en cooperación al 
desarrollo. 

- La CD española cuenta con una figura singular, los fondos de cooperación al desarrollo76, 
entidades privadas que agrupan AL (normalmente ciudades y otros gobiernos locales 
aunque en algunos casos incluyen también ONG) a nivel regional con el objetivo de 
concentrar fondos para la realización de proyectos en países socios. En general 
gestionan importantes cantidades de fondos y proyectos y concentran a un gran número 
de AL aunque al ser organismos privados, no pueden beneficiarse de uno de los valores 
más importantes de la cooperación descentralizada que es, simplemente, liderar la 
construcción de alianzas entre territorios y participantes. 

5.11. Suecia. 

En Suecia la competencia legal para la cooperación al desarrollo corresponde al gobierno central 
(El Ministerio de Asuntos Exteriores). La Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA) 
gestiona el 60% del gasto total. La cooperación al desarrollo está generalmente centralizada, lo 
que significa que los otros niveles de gobierno no tienen un papel activo en la financiación de las 
actividades de cooperación al desarrollo. 

Con este restrictivo marco de trabajo, Suecia sigue el modelo holandés basado en la eficiencia y 
el profesionalismo del sector, definido y desarrollado por el gobierno central. 

A nivel local, el principal papel político ha sido asumido por la Asociación Sueca de Autoridades 
Locales y Regiones, (SALAR), que centraliza y coordina la cooperación desarrollada por las 
autoridades locales. Con el fin de asegurar la alta calidad y profesionalismo en sus actividades, 
basadas en la “exportación” de buenas prácticas, SALAR ha fundado una empresa privada, SKL 
Internacional, que77 apoya la planificación comunitaria y la administración a nivel local y regional, 
utilizando el conocimiento y experiencia de los gobiernos locales y regionales suecos. 
 
El Centro Internacional sueco para la Democracia Local78 es también un actor relevante de la 
cooperación descentralizada puesto que gestiona el Programa de Asociación Municipal. Para este 
programa específico donde las autoridades locales suecas son las participantes de las 
convocatorias de propuestas y sólo contribuyen con su experiencia, los países elegibles se 
centran en tres áreas geográficas: Europa (Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, 
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Macedonia, Moldavia, Serbia, Turquía, Ucrania y Bielorrusia), Asia (India, Indonesia, China y 
Vietnam) y África (Botsuana, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Tanzania y Uganda). 
 
Aunque la promoción de la cooperación descentralizada del estado central es crucial en el caso 
sueco, cabe destacar que la nueva internacionalización y la entrada en la UE han conducido a las 
autoridades locales suecas a una mayor cooperación. Las autoridades locales cuentan también 
con una larga historia de emparejamiento con comunidades de otros países, especialmente 
nórdicos. 
 
En términos de presupuesto, Suecia ha sido un ejemplo de cumplimento (y de exceso) de los 
objetivos de desarrollo. De acuerdo con los datos de la OCDE, en 2009 y 2010 el país destinó el 
1,12% y el 0,9% de su PIB en cooperación con terceros países.  

5.12. Reino Unido. 

En el Reino Unido los poderes sobre materias relativas a relaciones internacionales y cooperación 
corresponden al estado central que, a través del Departamento de Cooperación Internacional, 
gestiona los fondos que el gobierno central destina a cooperación, de forma bilateral o multilateral. 

La Ley de Gobierno Local (Ayuda Exterior) de 1993 es una de las pocas leyes europeas 
orientadas específicamente a empoderar a las autoridades locales para que establezcan 
relaciones de cooperación internacional, aunque contando con la autorización del correspondiente 
ministerio79. En cualquier caso, la cooperación internacional al desarrollo desde las regiones está 
permitida en el marco de la “Soft Law” (normas no vinculantes) que regula las relaciones de 
política internacional entre los gobiernos regionales del R.U y el gobierno nacional. 

En el Reino Unido, la cooperación descentralizada al desarrollo directa es escasa y prácticamente 
irrelevante. La participación de las autoridades locales en materia de cooperación se lleva 
normalmente a cabo a través de alianzas globales y de la presencia en redes de trabajo 
nacionales e internacionales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Foro de 
Gobiernos Locales de la Commonwealth (CLGF) y Gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI). 
En este sentido, cabe subrayar que, la tendencia de los gobiernos locales a centrar sus 
actividades en acciones como grupos de presión a través de estas plataformas es más frecuente 
que los esfuerzos en proyectos de desarrollo. En cualquier caso, a nivel regional, el gobierno de 
Escocia, el gobierno de la Asamblea de Gales y el ejecutivo de Irlanda del Norte han desarrollado 
sus propias políticas y estrategias para la cooperación internacional al desarrollo.  

Ha de tenerse en cuenta que la cooperación al desarrollo británica es un proceso en múltiples 
niveles, con actores locales y regionales que desarrollan estrategias codo con codo con las 
autoridades nacionales80. Esto significa que existe un modelo mixto: los gobiernos locales y, sobre 
todo, los regionales, definen sus propias estrategias de cooperación descentralizada siempre de 
forma complementaria a las del gobierno central. 

La Alianza de los Gobiernos Locales del Reino Unido para el Desarrollo Internacional 
agrupa a varias organizaciones del nivel local británico (SOLACE, LGA, IDEA, etc.) en el 
establecimiento de programas bilaterales con autoridades locales extranjeras (asistidas por el 
correspondiente ministerio). La financiación de estas organizaciones es muy diversa, y también 
puede venir de fuentes privadas, hecho que contribuye a una mayor “independencia” dentro de la 
estrategia de cooperación descentralizada. 

En el Reino Unido los fondos de ayuda que el Ministerio pone a disposición son administrados por 
el LGIB (Oficina Internacional del Gobierno Local). Esto incluye el diseño de procedimientos de 
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aplicación y selección, asistencia técnica y respaldo de la asociación, y la administración 
financiera de los fondos de ayuda. 

Cabe mencionar que una relevante tarea del Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth es 
la de proporcionar un plan de asistencia técnica local. En particular, a través del programa 
Commonwealth, el plan coordina a los municipios británicos con socios exteriores. El CLGF apoya 
a ambas partes identificando un proyecto de beneficio mutuo y desarrollando un plan de proyecto, 
pudiendo además aportar hasta 40.000£ para respaldar las actividades de los proyectos 
seleccionados.  

Resulta interesante cómo se ha alentado progresivamente a las autoridades locales a trabajar en 
alianza con las comunidades a las que representan, utilizando diferentes métodos de 
participación. 

En términos generales, la financiación regional para cooperación descentralizada proviene de los 
recursos del gobierno nacional, con autoridades regionales capaces de determinar las prioridades 
en el gasto de la subvención global. A nivel local, la cooperación al desarrollo internacional se 
concentra principalmente a través de la asociación de autoridades locales de Inglaterra y Gales. 
Teniendo en cuenta que el Reino Unido es un importante donante que destina cerca del 0,6% del 
PIB a AOD, el porcentaje asignado a la cooperación descentralizada no es muy relevante81. 

5.13. Otros Estados miembros y Croacia. 

Para finalizar esta panorámica general, hemos de considerar un importante y muy heterogéneo 
grupo de países en los que la cooperación descentralizada es menos relevante, incipiente o 
simplemente inexistente, aunque se consideran donantes.  

Como ya se ha apuntado, se trata de un grupo heterogéneo que abarca desde países altamente 
desarrollados como Luxemburgo o Austria hasta los menos desarrollados como Malta, Chipre y 
los nuevos estados miembros del este de Europa.  

Luxemburgo y Austria, a pesar de ser ambos países ricos, presentan diferentes características. 
Luxemburgo es un importante donante en términos de porcentaje del PIB (1% en 2010), el 
segundo en Europa después de Suecia. Por tanto, es un país profundamente involucrado en la 
cooperación al desarrollo pero con un alto grado de concentración en el gobierno central, 
ciertamente a causa de su reducido tamaño. Las AL no pueden ser consideradas como actores en 
este campo y sus actividades internacionales se limitan a algunos acuerdos de hermanamiento en 
Europa. 

Por su parte, Austria es un donante medio en términos de cooperación al desarrollo, que gasta 
0,32% de su PIB pero sólo un 2% es asignado por las AL, lo cual no es mucho en comparación 
con países similares. Su acción se enmarca dentro de las actividades de hermanamiento, 
principalmente con países vecinos, enfocados a la recepción y atención de refugiados. 

Grecia no es un gran donante de AOD, en 2010 sólo dedicó la mitad de la media europea de 
porcentaje del PIB asignado a la ayuda (0,19%), y se aprecia una tendencia a la baja debido a la 
crisis. Las AL no son, excepto si se tienen en cuenta algunos acuerdos de hermanamiento con 
países en desarrollo, consideradas como socios o agentes de las políticas de cooperación al 
desarrollo. 

Lo mismo puede decirse de Irlanda, a pesar de ser un donante por encima de la media con un 
gasto del 0,52% del PIB en AOD en 2010. Las actividades internacionales de las AL están 
principalmente concentradas en Europa y en algunas redes internacionales de trabajo que no 
forman parte del sistema de cooperación al desarrollo. 
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Con respecto a Malta y Chipre, como países recientemente convertidos en donantes tienen una 
incipiente política en ese terreno y una AOD más baja que muchas regiones y grandes ciudades 
de Europa. Las AL en Chipre y Malta están comenzando a ser relativamente activas en las 
actividades de cooperación descentralizada, en coordinación con ONG y fundamentalmente en 
países vecinos, aunque los fondos asignados no pueden ser considerados sustanciales. 

Finalmente, los estados miembros de la zona este de la UE (Bulgaria, República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia)82 y Croacia son parte del grupo de 
países que desarrollan muy pocas, o ninguna, actividades de cooperación descentralizada. Son 
todos donantes internacionales y como tales han adoptado leyes que otorgan un marco legal para 
regular sus actividades de cooperación internacional. En la mayoría de los casos (Bulgaria, 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia y Lituania), estas leyes o reglamentos contienen 
alguna mención o artículos acerca de la posibilidad de recibir fondos por parte de las autoridades 
locales del presupuesto del gobierno central y/o financiarse por sí mismas, así como de ejecutar 
sus propias actividades de cooperación al desarrollo con las autoridades locales de los países en 
desarrollo. En algunos casos (Croacia, Rumanía y Eslovenia), existe una ley específica o 
reglamento de gobiernos locales que menciona la cooperación descentralizada. Sólo en un caso 
(Eslovaquia), no existe texto legislativo alguno que mencione la cooperación descentralizada. 

En Eslovaquia y Eslovenia, los proyectos de cooperación descentralizada están siendo 
financiados principalmente a través de convocatorias de propuestas, con la utilización, en 
ocasiones, de modalidades adicionales singulares como la financiación a través de misiones 
diplomáticas con base en países en desarrollo (Lituania), hermanamientos (Croacia) o  cierto tipo 
de cooperación descentralizada “en especie” (intercambio de expertos, intercambio de buenas 
prácticas y know-how, etc.) como es el caso de Rumanía debido a la carencia de fondos 
disponibles. 
 
Es importante apuntar que todo tipo de autoridades locales han participado en proyectos de 
cooperación descentralizada durante el periodo de 2007-2011: desde el nivel más bajo de 
municipios, comunas y ciudades, hasta las regiones, pasando por los condados. En el caso 
exclusivo de Lituania83, las asociaciones de AL han sido igualmente activas. El interés en las 
actividades de cooperación descentralizada parece por tanto estar ampliamente difundido entre 
los distintos niveles de autoridades locales, lo cual puede ser un elemento prometedor para el 
futuro desarrollo y dinamismo del sector. 
 
No obstante, las autoridades locales participantes tienen que operar con cantidades muy 
reducidas de fondos para los proyectos de cooperación descentralizada y, por tanto, ejecutar 
proyectos a pequeña escala. Los ejemplos van desde presupuestos de aproximadamente 5.200€ 
para un proyecto estonio ejecutado por el condado de Kehtna en Ucrania, hasta un máximo de 
aproximadamente 60.000 € al año en el caso de la República Checa o la cooperación 
descentralizada “en especie” practicada por Rumanía. De nuevo, Lituania demuestra ser más 
proactiva en el sector que sus socios en la UE. Efectivamente, este país desembolsó 
aproximadamente 110.000 € al año entre 2008-2011, lo que representa el 1,03% del presupuesto 
del gobierno central para la cooperación internacional, la cantidad y porcentaje más altos después 
de Polonia, mostrando así que, claramente, esa cooperación descentralizada sigue 
considerándose como una muy innovadora herramienta de cooperación al desarrollo que no es 
sólo un privilegio de países grandes y ricos. 
 
Por último, se pueden apreciar dos características comunes en este grupo de EM de la UE. En 
primer lugar, el fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza local constituye un tema recurrente 
por el que los países han financiado y ejecutado los proyectos de cooperación descentralizada. 
Los otros temas son (en orden de importancia): el desarrollo económico, materias relativas a 
educación/cultura/sociedad y medio ambiente. Sólo Lituania y Letonia han apoyado a 
asociaciones de AL.  
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En segundo lugar, todos los países se centran en destinar fondos a las antiguas Repúblicas 
Soviéticas, a las que suman otros países como Macedonia, Afganistán, Mongolia y Etiopía, y en 
general, todos los países en transición o en desarrollo con una historia de relaciones con la URSS. 
 
Para concluir, en todos los casos excepto uno, existe un marco legal que anticipa la posibilidad de 
participación de las autoridades locales en actividades de cooperación descentralizada, aunque no 
especifica ningún mecanismo de coordinación con las otras herramientas de cooperación al 
desarrollo. 
 
La cooperación descentralizada de los EM de la zona este de la UE se encuentra en la etapa más 
inicial de prueba, con relativamente poco compromiso geográfico (los países prioritarios 
comparten bien conocidos asuntos políticos, económicos y sociales debido a una historia común 
con los EM de la UE del este), temático (siendo la gobernanza local la base de la cooperación 
descentralizada) y financiero. Esto muestra que, por el momento, la cooperación descentralizada 
no es una prioridad para esos EM de la UE y existen riesgos de que permanezca en fase 
embrionaria en los años próximos. 

5.14. Conclusiones generales. 

Tras realizar esta panorámica sobre las principales tendencias de los Estados miembros de la UE, 
podemos concluir que se trata de un fenómeno muy rico, dinámico, innovador y heterogéneo, 
sujeto a constante evolución y cambio permanente. 
 
Debido a esta heterogeneidad, las tendencias pueden cambiar mucho de unos países a otros. Sin 
embargo, existen algunas tendencias comunes que ponen de manifiesto la capacidad de las AL 
para contribuir con su pericia, know-how y experiencia en el terreno de la gobernanza local donde 
la asistencia técnica que proveen tiene un gran potencial. 

Pueden esbozarse algunas conclusiones generales y específicas que podrían ser interesantes en 
el esfuerzo común de mejorar la realidad de este fenómeno. 
 

- La asignación de los fondos de las AL dedicados a la cooperación al desarrollo está 
considerada como AOD por el CAD de la OCDE. En algunos países como España, el 
porcentaje de la contribución de las AL no es desdeñable, rondando el 20% en algunos 
años del periodo analizado antes de la crisis. 

- En muchos países las actividades internacionales de las AL, sus compromisos y, en 
particular, las prácticas de cooperación descentralizada, cuentan con un reconocimiento 
legal formal. En otros, aunque no existe una ley específica, su presencia en la arena 
internacional, aunque a través de hermanamientos o acuerdos de cooperación, esta se  
considera necesaria para el desarrollo de sus competencias de manera apropiada. 

- La cooperación descentralizada está siendo cada vez más reconocida como una política 
local pública con una dimensión estratégica y transversal que se vincula a la mayoría de 
las competencias locales. 

- Las AL en Francia, Italia y España son muy activas y dinámicas, tanto individual como 
colectivamente, presentando estrategias, instrumentos y experiencias con un alto valor 
añadido. La importancia de las AL individuales, fuertemente comprometidas y con una 
política estratégica clara en este campo, indica un notable grado de autonomía y 
autoconfianza.  

- A pesar del valor añadido de las AL individuales –la mayoría regiones, grandes ciudades y 
provincias- estos países presentan igualmente interesantes formas de coordinación 
regional y nacional y de suma de esfuerzos, como el Fondo para el Desarrollo en España e 
Italia, Ciudades Unidas de Francia y algunas redes de trabajo en Francia. 
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- Los Países Bajos y los países escandinavos presentan sistemas muy interesantes de 
coordinación entre las AL a través de asociaciones de AL. Ejemplos como la VNG en los 
Países Bajos o SKL Internacional en Suecia son importantes para ilustrar cómo las AL 
pueden ser realmente profesionales en este terreno y obtener impactos apreciables y 
relevantes. 

- Aunque este sistema altamente coordinado puede reducir la apropiación y la riqueza de la 
alianza bilateral o multilateral basada en los intercambios entre territorios, puede 
igualmente verse como un buen modelo para afrontar la actual crisis sin desmantelar el 
sistema. 

 

Nivel de capacidades y competencias de las AL de la UE en cooperación descentralizada. 

   

Altas AL individuales altamente 
competentes y legitimadas en el 
terreno 

España, Francia, Italia, Alemania 
(en algunos casos) 

Alta coordinación con el Gobierno 
Central a través de las AL 
 

Países Bajos, Dinamarca, 
Suecia, Finlandia, Bélgica, 
Francia 

Moderadas Realidades consolidadas Alemania, Reino Unido, Portugal 

Realidades emergentes Polonia 

Bajas Actividades incipientes o 
inexistentes en el terreno 

Austria, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, 
Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia. 

 

- La cooperación descentralizada es una excelente herramienta para mejorar las 
capacidades de autopromoción de las AL en un mundo globalizado, defendiendo sus 
intereses y necesidades. 

- Es también una buena modalidad para aumentar el compromiso de los ciudadanos hacia 
ciertos valores (solidaridad, justicia, entendimiento mutuo, diversidad…) que han sido muy 
importantes para los europeos. Las experiencias locales y regionales en el terreno de la 
educación y la sensibilización son muy comunes y valiosas en muchos países. 

- Hay algunas realidades emergentes interesantes como Polonia, pero también algunos 
países importantes en el campo del desarrollo (como Alemania y Reino Unido) con un alto 
potencial pero un peso limitado en el ámbito de la cooperación descentralizada. Asimismo, 
hay muchos países, especialmente en el Este, donde esta modalidad de cooperación es 
incipiente o incluso inexistente.  

- La transparencia debe mejorarse en la mayoría de los países donde el acceso a la 
información relativa a la cooperación descentralizada es muy limitado. Existen algunas 
buenas prácticas que deben ser tenidas en cuenta. 

- Las asociaciones de AL son muy activas en casi todos los países que promueven la 
cooperación descentralizada entre sus socios, proporcionando información, capacitación y 
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evaluación. Cabe destacar la tarea política desempeñada por Platforma84, una estructura 
de AL creada en 2008 para interactuar con las instituciones de la UE en el terreno de las 
políticas de cooperación internacional al desarrollo. Platforma, que integra a las 
Asociaciones de AL más importantes (incluyendo CMRE y CGLU y FOGAR, asociaciones 
europeas y mundiales de ciudades, regiones y gobiernos locales) y a las AL individuales 
europeas más activas, tiene por objetivo “coordinar la voz de las AL” presentando un 
“mensaje común a las Instituciones Europeas” así como “compartir las informaciones de 
las redes de trabajo y las experiencias”.  

- Con respecto a las regiones geográficas de intervención, el mapa es también muy 
heterogéneo y está, en cada caso, muy vinculado a las bases históricas, sociales o 
económicas de cada país. 

- Con respecto a los sectores de intervención, las competencias de las AL constituyen el 
marco de trabajo común para la intervención, siendo la gobernanza local un enfoque 
horizontal, y el medio ambiente, el desarrollo económico, la cultura, la educación y los 
asuntos sociales, los temas más relevantes. 

Por desgracia, es cierto que la presente crisis económica puede afectar a este fenómeno de 
manera importante, reduciendo los fondos asignados, restringiendo la participación internacional 
de las AL y poniendo bajo presión el compromiso de los ciudadanos con la meta común de la 
solidaridad. Algunas consecuencias desagradables son ya visibles, como la decisión de algunas 
AL importantes de reducir drásticamente, o incluso suspender, sus compromisos políticos y 
económicos con la solidaridad internacional y la cooperación descentralizada.  

Es deseable que se produzca una fuerte reacción ante esto, como en Francia, donde el gobierno 
central está reforzando su compromiso con las AL francesas, o en Finlandia, Suecia y Países 
Bajos, donde las experiencias exitosas están siendo promovidas. La cooperación descentralizada 
es una herencia europea, una estrategia política para promover los intereses de las AL y sus 
valores. Como se ha demostrado en numerosos países, el valor añadido de la cooperación 
descentralizada reside no en los fondos que las AL pueden asignar o movilizar, sino en los 
vínculos territoriales que pueden construir, articulando, con una base de proximidad, a 
participantes locales que pueden ser y serán fundamentales para el desarrollo local.  

6. Elementos clave de las estrategias europeas en el ámbito de 
la cooperación descentralizada. 

Como se ha visto, la cooperación descentralizada se ha ido estabilizando y cada vez recibe más 
apoyo como elemento de la cooperación al desarrollo en toda Europa. La Unión Europea ha sido 
muy activa en el apoyo a este tipo de cooperación desde mediados de los noventa y ha 
desarrollado algunos programas estructurados a este respecto. Entre los Estados miembros 
existen también algunas experiencias interesantes que muestran que algunos gobiernos centrales 
han decidido reconocer, legitimar y mejorar su apoyo a las AL, permitiéndoles volverse más 
activas en este tipo de cooperación. 

Sin embargo, existe una carencia de complementariedad entre las estrategias de la CE y las de 
los EM de la UE (y entre los propios EM) que da como resultado un grado de coordinación 
limitado. Esto limita el impacto de la cooperación descentralizada, a pesar de su potencial. 

Siguiendo las reflexiones previas del estudio, procedemos a comparar las estrategias de apoyo a 
la cooperación descentralizada de la CE y las de los EM de la UE, con el fin de apuntar los 
elementos que deberían tratarse y que podrían proporcionar un valor añadido a esas estrategias, 
mejorándolas y fortaleciéndolas. Los elementos clave que se revisan aquí son, de hecho, 

                                                 
84

 http://www.platforma-dev.eu/ 

http://www.platforma-dev.eu/


 

59 

comunes a todos los escenarios analizados, aunque los distintos actores clave (la CE y los EM de 
la UE) muestran diferentes grados de intensidad y compromiso en sus esfuerzos por tratarlos.  

La tabla adjunta (ver Anexo) muestra la aplicación en cada EM de la UE y en la CE de los 
elementos clave identificados con el fin de realizar una comparativa. Aquellos elementos clave 
estarán claramente vinculados a las recomendaciones propuestas en el capítulo 7. 

 

6.1. La dimensión estratégica concedida a la cooperación 
descentralizada. 

El apoyo a la cooperación descentralizada debe ser considerado como parte de la política de  
cooperación internacional al desarrollo y debe responder a una estrategia pública y bien definida, 
acordada entre los participantes, y como tal debe ser transparente, medible y evaluable. 

A este respecto, la CE y ciertos Estados miembros han diseñado diferentes enfoques de la 
cooperación descentralizada, que han sido posteriormente insertados en estrategias políticas más 
amplias. 

Como se ha analizado en el primer capítulo de este estudio, en 2006 se publicó el “Consenso 
Europeo” que proporcionaba el marco general para materias sobre el desarrollo en el periodo 
2007-2013. Entre los principios comunes establecidos en este documento, se afirma que “La UE 
reconoce el papel esencial de control que ejercen los representantes de los ciudadanos elegidos 
democráticamente. Anima, pues, a una mayor participación de las asambleas nacionales, 
parlamentos y autoridades locales”. En el mismo sentido, el informe afirma que “con miras a la 
mejora de la legitimidad y la asunción de responsabilidades de las reformas orientadas en función 
de la situación de cada país, la Comunidad (…) apoyará asimismo los procesos de 
descentralización y la función de las autoridades locales (…).”85 
 

                                                 
85 

Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada “El consenso europeo 
sobre desarrollo”. OJ C 46, 24.2.2006. Ver puntos 16 y 87.  

9 elementos clave: 

- La dimensión estratégica concedida a la cooperación descentralizada. 

- El marco legal que cubre las actividades de cooperación descentralizada. 

- Los mecanismos de coordinación y complementariedad establecidos a nivel 
europeo y nacional para mejorar el valor añadido de la cooperación 
descentralizada. 

- El porcentaje de AOD asignado a iniciativas de cooperación descentralizada. 

- El procedimiento operativo de apoyo a la cooperación descentralizada. 

- La cobertura geográfica de las iniciativas de cooperación descentralizada. 

- El tipo de proyectos apoyados en el ámbito de la cooperación 
descentralizada. 

- Los principales sectores de intervención. 

- La mejora de los mecanismos de transparencia y responsabilidad en el 
marco de las estrategias de cooperación descentralizada. 
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En efecto, como se describió en los capítulos 1 y 4 de este estudio, La Unión Europea ha 
establecido varios programas apoyando y fortaleciendo, directa o indirectamente la cooperación 
descentralizada a cargo de sus diferentes instrumentos de financiación. 

Un buen ejemplo de esto es el Programa de Agentes no Estatales y Autoridades Locales, como 
instrumento de financiación en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) para 
“reforzar la capacidad de (…) las autoridades locales en el proceso decisorio, con objeto de (…) 
fomentar una sociedad incluyente (…), elevar el nivel de sensibilización del ciudadano europeo 
sobre cuestiones ligadas al desarrollo (…), lograr una cooperación más eficiente, favorecer las 
sinergias y facilitar un Diálogo Estructurado entre las redes de la sociedad civil y las asociaciones 
de autoridades locales”. 86  

 

Además, el Programa URB-AL III y el Programa ENRTP (Programa Temático para el Medio 
Ambiente y la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales, incluida la Energía) se han 
establecido también al amparo del Instrumento ICD. 

 
URB-AL subraya, en particular, la necesidad de prestar una atención especial a la promoción de la 
cohesión social como una meta compartida dentro de tal cooperación. Esta es claramente una 
política prioritaria dentro de las relaciones Comunidad-Latinoamérica de acuerdo con el apoyo a 
las instituciones públicas y el refuerzo de la buena gobernanza. 87 

Además, el programa ENRTP ha establecido la necesidad de “trabajar, desde las primeras fases, 
por ayudar a los países en desarrollo a conseguir el ODM relativo a la sostenibilidad 
medioambiental, mediante la creación de capacidad para la integración medioambiental en los 
países en desarrollo, el apoyo (…), a las autoridades locales (…)”.88 
 

Con respecto a los programas IEVA (CIUDAD y CBC), el Reglamento IEVA es el que proporciona 
el marco político que indica que “la ayuda comunitaria, en virtud del presente Reglamento, deberá 
complementar o apoyar las correspondientes estrategias y medidas nacionales, regionales o 
locales”89. 
 
Por último, el Acuerdo de Asociación de Cotonú y el Reglamento del FED (Fondo Europeo de 
Desarrollo) son los instrumentos centrales del Programa Arial y el Fondo para el Agua. 
Efectivamente, el acuerdo de Cotonú establece que “los participantes de la cooperación 
englobarán (…) las autoridades públicas (locales, nacionales y regionales)”. 90  
 
La siguiente tabla muestra los vínculos previstos entre los marcos políticos y estratégicos y la 
actual base legal que regula los programas analizados en el presente estudio. 
 
 

Marco estratégico 
 

Base jurídica 
 Instrumento 

Operativo 

 
 
 
El Consenso Europeo 

 
 
 

ICD 

 
Art. 64 

Agentes no estatales y 
autoridades locales 

Art. 6 Programa URB-AL III 

Art. 13 ENRTP 

                                                 
86 

Art. 14 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 
un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 

87 
Art. 6 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 

un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 

88 
Art. 13 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 

un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo.  

89 
Art. 4 del Reglamento CE nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006 por el que se establecen las 

disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Ver también los arts. 14, 15 y 17. 

90 
Art. 6 del Acuerdo de asociación firmado el 23 de junio de 2000 en Cotonú, entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico por 

una parte y la Comunidad Europea y sus miembros por otra. 
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Marco estratégico 
 

Base jurídica 
 Instrumento 

Operativo 

 
El Consenso Europeo  

 
IEVA 

 
Art. 4 

IEVA - CIUDAD 

IEVA - CT 

 
El Consenso Europeo 

 

FED y Acuerdo de 
Asociación de Cotonú 

 
Art. 6 

FED ARIAL 

FED Fondo para el Agua 

 
La dimensión estratégica de la participación de las AL en la cooperación internacional al desarrollo 
ha sido reforzada y clarificada a través de la Comunicación de la CE Autoridades locales: agentes 
para el desarrollo91 que proporciona un claro reconocimiento y legitimación del papel de las AL. 

En el mismo sentido, proporcionan un contexto similar para el próximo Marco Financiero 
Plurianual (2014-2020) el Programa para el Cambio92 y la Comunicación conjunta una Europa 
Global93 donde se presenta a las AL como agentes clave en el desarrollo. Esto subraya la 
necesidad de fortalecer el diálogo y la coordinación con ellas. En relación con esto, el proceso que 
será dirigido en los próximos meses para definir una nueva política europea sobre Autoridades 
Locales en países socios a través de la nueva Comunicación sobre Autoridades Locales para el 
Desarrollo, constituirá un reto fundamental. 

Con respecto a los EM de la UE, mientras la mayoría de ellos no proveen un marco estratégico 
para la actividad internacional de sus AL, algunos EM cuentan con programas específicos dentro 
de sus políticas de cooperación al desarrollo. Esos programas se articulan de diferentes maneras. 

 

Aparte de esto, en ciertos países como España, Italia y Francia, las AL tienen la capacidad de 
definir enfoques estratégicos de la misma manera que los gobiernos centrales. En este sentido, se 
pueden encontrar algunos ejemplos muy interesantes de planes estratégicos, que incluyen 
definiciones elaboradas de objetivos, acciones y recursos disponibles.94   

                                                 
91 

Comunicación “Autoridades Locales: Agentes del Desarrollo”. COM (2008) 626 final, 8.10.2008. 

92 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio” COM (2011) 637 final, 13.10.2011.  

93 
Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo  Una Europa Global: un nuevo enfoque para financiar la acción exterior 

de la UE, COM (2011) 865 FINAL.  

94 
Ver también otros ejemplos: Generalitat de Cataluña: 

http://www20.gencat.cat/docs/cooperaciocatalana/Continguts/01ACCD/05pla_director/Pla_director_2011_2014.PDF; Región de la Toscana: 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/diritti/cooperazione_internazionale/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_2094967396.html; 
Región Île de France: http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Rubriques/Europe-International/Rapport_cadre_Inter-10DEL.pdf. 

Algunos EM incluyen la cooperación al desarrollo llevada a cabo por las AL en su plan general 
de cooperación al desarrollo a través de menciones específicas en sus planes de desarrollo 
(es el caso de Italia, España y Francia). 

Otros apoyan los programas de desarrollo municipal a través de acuerdos con sus 
asociaciones de AL, como es el caso de los Países bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, o a 
través de plataformas específicas que operan a través del gobierno central, como es el caso 
de Alemania. 

http://www20.gencat.cat/docs/cooperaciocatalana/Continguts/01ACCD/05pla_director/Pla_director_2011_2014.PDF;
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/diritti/cooperazione_internazionale/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_2094967396.html
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Rubriques/Europe-International/Rapport_cadre_Inter-10DEL.pdf
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6.2. El marco legal de cobertura de las actividades de cooperación 
descentralizada. 

Los EM de la UE presentan, de manera conjunta, un marco legal e institucional heterogéneo para 
abordar la cooperación descentralizada. Como afirma claramente el Estudio de las competencias, 
la financiación y las medidas tomadas por los entes locales y regionales en materia de desarrollo 
internacional95 elaborado por el Comité de las Regiones, existe una amplia diversidad entre los 27 
EM de la UE. Mientras algunos países proporcionan una legislación muy precisa y detallada, otros 
se enfrentan a la cooperación descentralizada sin un marco legal específico. 
 

 

Algunos EM como Francia y Reino Unido, han desarrollado leyes específicas que reconocen la 
cooperación descentralizada como una competencia propia de las AL, regulando sus acciones y la 
financiación de sus actividades en este terreno. 

Otros EM las regulan a través de su ley general de cooperación internacional incluyendo algunos 
artículos o capítulos dedicados a las AL como agentes reconocidos. En algunos casos, como los 
de Italia, Bélgica y España, existen incluso leyes regionales a este respecto. 

                                                 
95 

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/SiteCollectionDocuments/DDC_FINAL_23%2011%2020111%20final%20EN.pdf  

Plan Estratégico y Director para la Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco para 2008 – 
2011http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-
planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/plandirector.html) 

Define el marco político del plan vasco en el ámbito de la cooperación al desarrollo: desarrollo humano 
sostenible; 

Ofrece el objetivo general del Plan así como 7 directrices; 

Objetivo General: desarrollar una política de cooperación con una identidad transformadora, 
debidamente coordinada y coherente, enfocada a la erradicación de la pobreza estructural; 

Directriz 1: Definir un marco teórico de referencia para la cooperación impulsada por el gobierno vasco. 
 
Directriz 2: Concentrar de manera planificada y coordinada el impacto geográfico. 
 
Directriz 3: Fortalecer institucionalmente a los agentes prioritarios de la cooperación impulsada por el 
gobierno vasco. 
 
Directriz 4: Diseñar un marco coherente de instrumentos de cooperación. 
 
Directiva 5: Consolidar una política coherente e integrada en el marco de la ayuda humanitaria en 
relación con un desarrollo a largo plazo. 

Directriz 6: Avanzar en el impacto de la Educación para el Desarrollo. 
 
Directriz 7: Incrementar significativamente el presupuesto de cooperación del gobierno vasco, avanzando 
hacia la meta del 0,7% en 2012 
 
Sistema de monitorización y evaluación (http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-
planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/adjuntos/evaluacion.pdf) 

 

 

 

  

Varios miembros de la UE han desarrollado una legislación que reconoce 
y legitima a sus AL e incrementa sus capacidades de operar en el sistema 
de cooperación internacional. 

 

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/SiteCollectionDocuments/DDC_FINAL_23%2011%2020111%20final%20EN.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/plandirector.html
http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/plandirector.html
http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/adjuntos/evaluacion.pdf
http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/adjuntos/evaluacion.pdf
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Un tercer grupo de EM reconoce la cooperación descentralizada en el marco de algún instrumento 
legislativo que regula el estatus general y las competencias de las AL, entre las que se prevé 
formalmente la cooperación internacional. 

Por último, un número significativo de EM no han regulado la presencia de las AL en la esfera 
internacional, lo que significa que aceptan, o incluso apoyan, esta presencia como una manera 
valiosa o necesaria para desarrollar sus competencias de una manera apropiada96.Por otro lado, 
algunos países muy relevantes como Alemania y los Países Bajos no cuentan realmente con un 
instrumento legal específico que regule la cooperación internacional al desarrollo. Y otros EM, a 
pesar de haber adoptado esos instrumentos legales, no incluyen en éstos previsiones concretas 
en relación con la cooperación internacional de las AL. 

   Marco legal para la participación de las AL en la cooperación descentralizada. 

   

Ley específica  Francia, Reino Unido 

Ley general sobre cooperación 
internacional al desarrollo que 
reconoce y regula las 
competencias de las AL en este 
campo.  

Ley del gobierno 
central 

Bélgica, República Checa, Estonia, Italia, Letonia, 
Lituania, Eslovenia, España. 

Leyes regionales Bélgica, Italia, España 

Leyes que regulan el estatus y las 
competencias de los gobiernos 
locales reconociendo las 
capacidades de las AL en el 
ámbito internacional. 

 Bulgaria, Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Malta, Rumanía. 

Leyes generales sobre 
cooperación internacional al 
desarrollo que no mencionan a las 
AL 

 Austria, Chipre, Dinamarca, Luxemburgo, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Suecia. 

 

Ninguna ley sobre el ámbito de la 
cooperación internacional al 
desarrollo 

 Alemania, Países Bajos 

 

Mientras tanto, la Unión Europea no ofrece un reglamento específico que regule la cooperación 
descentralizada por las AL de la UE, pero el papel de la UE y el de las AL de los países socios 

                                                 
96 

Estudio de las competencias, la financiación y las medidas tomadas por los entes locales y regionales en materia de desarrollo 
internacional, febrero 2012. 

Tres ejemplos de leyes regionales en el terreno de la cooperación 
descentralizada: 

- Ley 26/2001 de 31 de diciembre de 2001 del Parlamento de Cataluña 
sobre cooperación descentralizada. 

- Ley regional de 17 de abril de 2007 de la Región Autónoma del Valle 
de Aosta sobre intervenciones regionales en el marco de la 
cooperación descentralizada y la solidaridad internacional. 

- Decreto del gobierno flamenco de 22 de junio de 2007. 
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está previsto en varios reglamentos que regulan los distintos instrumentos del ámbito de la 
cooperación al desarrollo97.  

6.3. Mecanismos de coordinación y complementariedad.  

Como se ha señalado anteriormente, la falta de una buena coordinación y complementariedad de 
los mecanismos a nivel europeo, nacional e incluso regional, representa una de las restricciones 
clave a la efectividad de la ayuda, también en el terreno de la cooperación descentralizada. 

Los esfuerzos en la coordinación y la complementariedad para fortalecer y mejorar las estrategias 
de refuerzo de la cooperación descentralizada deben tratarse en los siguientes niveles: 

- Entre la CE y los EM de la UE 

- Entre la CE y las AL 

- Entre los EM de la UE y las AL 

- Entre las mismas AL 

La Comisión Europea y los Estados miembros cuentan con diferentes mecanismos formales, por 
ejemplo el Comité ICD, para coordinar políticas y mejorar las complementariedades en el marco 
de los diferentes instrumentos de financiación de la cooperación al desarrollo. Aunque estos 
mecanismos no fueron especialmente creados para abordar las estrategias de cooperación 
descentralizada, la convergencia de sus objetivos con los de ciertos programas específicos, por 
ejemplo el del ICD- Agentes No Estatales y Autoridades Locales o el Programa ICD -URB-AL, ha 
supuesto que, en algunos casos, las AL europeas sean consideradas como socios a los que hay 
que implicar.   

 

Del mismo modo, la coordinación y complementariedad con otros operadores internacionales, en 
particular las agencias multilaterales (Programa ART GOLD del PNUD98, ONU-Habitat…), 
relevantes en el ámbito de la cooperación descentralizada representan también un reto clave. 
Algunas agencias son muy activas en el fortalecimiento de las AL en los países menos 
desarrollados (PMD) y en la promoción de mecanismos compartidos para operar con la 
cooperación descentralizada. Por tanto, teniendo en cuenta los vínculos cercanos existentes entre 
estas agencias y la Comisión Europea en el terreno de la cooperación internacional al desarrollo, 
sería deseable prestar una mayor atención a la cooperación descentralizada. Tal coordinación ha 
sido ya ejemplificada en diferentes foros multilaterales como el de Busan o el Foro del Desarrollo 
de 2012 de Nueva York, donde se organizaron distintos eventos paralelos para discutir la 
aplicación del criterio de efectividad a la cooperación descentralizada. 

Por lo que respecta a la relación entre la EC y las AL, la Comisión inició un Diálogo Estructurado 
con las organizaciones de la sociedad civil y las AL, incluidas sus asociaciones, con la 
participación de otras instituciones comunitarias como el Parlamento Europeo, los Estados 

                                                 
97 

Ver capítulo 4.1 del presente estudio. 

98
 http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/regions_and_localauthorities.html 

Por ejemplo, el Memorándum para el Comité ICD relativo al Programa de 
Acción Anual de 2011 en favor de El Salvador incluía, en su capítulo 
sobre acciones complementarias/coordinación de donantes, la 
información relativa al Programa de Reducción de la Pobreza (15 
millones) promovido por la Agencia de Desarrollo del gobierno regional de 
Andalucía –Junta de Andalucía- (España). 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/regions_and_localauthorities.html
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miembros y las delegaciones de la UE en los países socios99. Este diálogo tuvo lugar entre marzo 
de 2010 y mayo de 2011 y dio lugar a conclusiones relevantes para el fortalecimiento de la 
efectividad de todos los participantes involucrados en la cooperación al desarrollo de la UE. El 
diálogo ha sido reconocido como “un proceso de construcción de consenso y de confianza no 
vinculante”100 destinado a fortalecer las alianzas y explorar vías para mejorar los métodos de 

trabajo y las prácticas de la Comisión Europea y los socios. 
 
El Diálogo Estructurado ha permitido igualmente una amplia participación101 en el marco de lo que 
se ha dado en llamar el “Cuadrilogo”, que incluye a representantes del Parlamento Europeo, de 
los Estados miembros de la UE, de las OSC y a los representantes de las AL y la Comisión 
Europea. Por tanto, a pesar de no haber sido concebido para funcionar como un sistema de 
coordinación, el Diálogo Estructurado ha demostrado ser un mecanismo muy valioso para mejorar 
la complementariedad entre las estrategias de los diferentes socios. 

Uno de los resultados más importantes del Diálogo Estructurado publicado en la Declaración de 
Budapest102 fue la recomendación dirigida a la CE de “mejorar la calidad de los procesos de 
compromiso/diálogo en todos los niveles de gobernanza”. En Budapest, el Comisario de 
Desarrollo, Piebalgs, reiteró la importancia de mejorar el diálogo a todos los niveles y sugirió 
establecer un espacio estable para el diálogo en Bruselas, con el fin de permitir el debate 
sistemático con las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Autoridades Locales103. 

DEVCO puso en marcha el seguimiento del Diálogo Estructurado a través de una reunión 
mantenida en Bruselas en noviembre de 2011, en la que la propuesta de un diálogo de alto nivel 
sobre políticas (el llamado Foro Político sobre Desarrollo) fue bien recibida, confirmando la 
necesidad de reunir, en la sede de la CE en Bruselas, a participantes importantes en materia de 
desarrollo y cooperación. Esto permitiría a esos actores “intercambiar y discutir asuntos vinculados 
con el seguimiento del Diálogo Estructurado, sobre las principales políticas e iniciativas de la UE y 
sobre cuestiones más globales relativas a las políticas vinculadas a la agenda de la cooperación 
internacional104. El documento de referencia de la segunda reunión intermedia, celebrada los días  
18 y 19 de octubre de 2012105, define la estructura del Foro Político sobre Desarrollo 
proporcionando sus metas y objetivos, sus modalidades de trabajo así como la composición de 
sus miembros. El Foro se ha consolidado como un espacio permanente para el diálogo abierto a 
las OSC y las AL con el fin de asegurar sus consultas y contribuciones a las políticas y programas 
de desarrollo de la UE. El Foro Político sobre Desarrollo estará igualmente abierto a otras 
instituciones de la UE así como a los EM de la UE. 

Además, el Comité de las Regiones constituye igualmente un escenario importante para la 
interacción entre las estrategias de las AL y de la UE, sobre todo a través de la Comisión CIVEX. 
La naturaleza de esta institución europea, órgano consultivo no vinculante, hace que su objetivo y 
capacidades estén más relacionados con los esfuerzos de promoción que con la coordinación de 
actividades. Sin embargo, desde 2001, la institución ha tratado de desarrollar ciertas herramientas 
para difundir las experiencias y buenas prácticas que contribuyen a la efectividad de la ayuda en 
materia de cooperación descentralizada. En ese sentido, tanto el portal especializado relativo a la 
acción internacional de las AL, que contiene el Atlas de la Cooperación Descentralizada106, como 
las Conferencias de Cooperación Descentralizada, una reunión que reúne a los actores más 
relevantes en la materia, representan dos buenos ejemplos realizados por la institución dirigidos a 
fortalecer y mejorar este tipo de cooperación en Europa.  

                                                 
99 

Art. 14 del Reglamento CE Nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se establece 
un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. 

100 
Declaración Final del Diálogo estructurado, Budapest, 19 de mayo 2011.  

101 
Más de 700 participantes de la UE y de 65 países socios y 51 delegaciones de la UE. 

102
 Declaración Final del Diálogo estructurado, Budapest, 19 de mayo 2011. 

103
 Documento informativo  de la 2ª Reunión intermedia: Creación de un espacio para el diálogo de las Organizaciones de la sociedad 

civil y las autoridades locales. Foro político sobre desarrollo. 
104

 Foro político sobre el desarrollo, 1ª Reunión intermedia, Bruselas 10-11 de mayo de 2012. 
105

 Documento informativo  de la 2ª Reunión intermedia: Creación de un espacio para el diálogo de las Organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales. Foro político sobre desarrollo. 
106

 www.lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/atlas 

http://www.lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/atlas
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En el caso de Francia, existe un caso pertinente de estructura de coordinación. Esta estructura 
combina un sistema de apoyo y mejora de las AL individuales en el ámbito de la cooperación 
descentralizada a través de convocatorias de propuestas que financian proyectos de cooperación 
descentralizada, con un mecanismo que asegura el diálogo político entre el gobierno central y los 
representantes de las AL, la Comisión Nacional de la Cooperación Descentralizada. 

En España, la coordinación se da principalmente entre el gobierno central y las comunidades 
autónomas a través de la Comisión Interterritorial prevista en la Ley de Cooperación Internacional, 
mientras que las AL (municipios y otras formas de AL) están representados por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aunque la Comisión constituye un buen mecanismo 
político, no asegura una verdadera hoja de ruta conjunta.  

El sistema nórdico constituye igualmente un modelo significativo, al implicar un alto grado de 
coordinación entre los gobiernos centrales y las asociaciones de AL a través de la ejecución de 
programas conjuntos claramente insertados en las políticas nacionales. En estos países, en 
particular en los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, las asociaciones de AL están altamente 
profesionalizadas y se encuentran entre aquellas que cuentan con mayor cantidad de recursos.    

Sin embargo, este sistema, que es extremadamente eficiente en términos de resultados, reduce la 
capacidad de apropiación de las AL como agentes independientes participantes en la cooperación 
descentralizada. Su papel consiste básicamente en contribuir con su pericia en el marco de 
programas de terceros (asociaciones de AL y gobiernos gentrales), y no en dirigir la construcción 
de alianzas territoriales con otras AL que movilizan e implican a los actores más relevantes en sus 
territorios. Su liderazgo político en este sentido es, hasta cierto punto, marginal.  

Una variedad destacable de este sistema, la encontramos en Alemania, donde el gobierno central 
muestra un gran interés por la experiencia y el fuerte compromiso de las AL en el refuerzo de la 
gobernanza local en el marco de su política de cooperación al desarrollo. Sin embargo, el sistema 
alemán no se centra ni en las AL individuales ni en las asociaciones de AL, sino más bien en 
plataformas que trabajan en el marco de la Agencia Alemana de Desarrollo (GiZ)107. 

Los fuertes vínculos existentes entre las AL europeas y sus socios en los países en desarrollo han 
representado un factor clave en el refuerzo del nivel de complementariedad entre las estrategias 
bilaterales de los gobiernos centrales europeos y las alianzas de cooperación descentralizada. 
Efectivamente, algunos EM de la UE como Francia, Italia y España, están incluyendo a sus AL en 
la definición de las estrategias de su país, reforzando el papel específico que las AL pueden 
desarrollar en la mejora de la gobernanza local.  

Esta tendencia podría replicarse a nivel europeo. Como se ha mostrado a lo largo del estudio, sólo 
24 de los 135 Documentos Estrategia País (DEP) firmados por la UE con sus socios (beneficiarios 
de la ayuda bilateral de la UE) incluyen realmente medidas para fortalecer las capacidades 
institucionales y operativas de las AL. Por otra parte, sólo en un caso, el del DEP de Mali, contiene  
medidas concretas que mejoran la cooperación descentralizada prevista. Por tanto, actualmente, 
la cooperación descentralizada en el marco de la ayuda bilateral de la UE es marginal. 

                                                 
107 

http://www.service-eine-welt.de/ 

Entre los EM de la UE se encuentran algunos buenos ejemplos de 
estructuras de coordinación entre los gobiernos centrales y las AL, 
aunque en la mayoría de los países no se trata de una práctica extendida.  

http://www.service-eine-welt.de/
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Por último, aunque la coordinación entre las AL europeas entre sí no es tarea fácil, constituye una 
cuestión importante que debe ser abordada. Existen varias estructuras regionales, nacionales y 
europeas muy valiosas en este sentido y que pueden ayudar a abordar la necesidad de una mayor 
coordinación y complementariedad en el ámbito de la cooperación descentralizada. 

A nivel europeo, Platforma aparece como un instrumento de coordinación y promoción que 
todavía está evolucionando y mejorando su capacidad, pero que hace gala de un potencial 
considerable para el futuro.  

A nivel nacional y regional, existen igualmente organismos y prácticas interesantes como el CUF 
en Francia (Ciudades Unidas de Francia), los Fondos de Desarrollo en España o el Observatorio 
Interregional para la Cooperación al Desarrollo (OICS) en Italia.   

Las AL europeas deben estar bien coordinadas con las instituciones de la UE, con los gobiernos 
centrales nacionales y entre ellas, pero es también muy importante que refuercen y mejoren sus 
capacidades con otros agentes en sus territorios que puedan contribuir de manera importante a 
mejorar sus alianzas en terceros países. 

6.4. Porcentaje de la AOD. 

El cuarto elemento clave es el porcentaje de la AOD destinado al apoyo o promoción de la 
cooperación descentralizada en la CE y los EM. Este porcentaje varía de modo considerable 
dependiendo, en la mayoría de casos, de si el EM es pequeño, y en otros, de si el EM no es 
elegible.  

  

En todo caso, estas cifras son relativas si tenemos en cuenta que el tipo de acciones financiadas 
por estas regiones no coincide exactamente con el la definición de cooperación descentralizada 
manejada en el presente estudio. Efectivamente, así es si tenemos en cuenta que, un alto 
porcentaje de la contribución del Bundesländer a la AOD alemana se destina a la concesión de 

Mención especial merecen las delegaciones de la UE y los representantes 
de las agencias de desarrollo de los EM de la UE en los países en 
desarrollo. Dadas sus capacidades de representación, constituyen un 
buen instrumento a través del cual asegurar la coordinación sobre el 
terreno. Son igualmente puntos focales para todos los ciudadanos, los 
representantes de los gobiernos centrales, la cooperación 
descentralizada, las organizaciones de la sociedad civil y otros agentes. 
Existen buenos ejemplos de esto en varios países donde las delegaciones 
de la UE y de las Agencias de Desarrollo de los EM como AFD, AECID o 
GiZ trabajan en estrecha colaboración con las AL implicadas en las 
alianzas de cooperación descentralizada. 

Los EM de la UE que cuentan con un modelo federal (Alemania, Bélgica, 
España) con regiones que gestionan una parte importante del gasto 
público, tienden a dedicar un porcentaje superior a la cooperación 
descentralizada que el resto. Así, la media de la AOD movilizada por las 
AL en España superó el 15% en los últimos años -aunque la actual crisis 
modificará de manera considerable este panorama-, el 8% en Alemania y 
rondó el 5% en Bélgica. 
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becas universitarias para estudiantes procedentes de países en desarrollo. Por otra parte, las 
comunidades autónomas españolas tienden a operar bajo esquemas más similares a los de los 
gobiernos centrales que a aquellos característicos de la cooperación descentralizada, trabajando a 
través de agencias de cooperación, financiando programas de NU y estableciendo alianzas 
directas con gobiernos centrales de los países en desarrollo.   

Igualmente singular resulta el caso de Francia, donde a pesar de que el porcentaje de la AOD 
destinado al apoyo de la cooperación descentralizada no es muy alto (alrededor del 1%), existe un 
mecanismo legal específico, la Ley Oudin-Santini, que permite a las AL gestionar el agua, el gas y 
la electricidad para asignar el 1% de los presupuestos destinados a estas cuestiones a financiar el 
desarrollo. Este tipo de mecanismo aporta luz a una cuestión crucial: la capacidad presupuestaria 
de la acción internacional de las AL.  

Con respecto a la UE, aunque la CE ha realizado un esfuerzo considerable para fortalecer y 
mejorar las capacidades institucionales y operativas de las AL y para apoyar la cooperación 
descentralizada en los países socios, los fondos asignados son muy limitados. Por ejemplo, las AL 
no son elegibles en el marco de ciertos programas muy interesantes y su participación en otros 
(como los programas bilaterales) es muy reducida.  

Sin embargo, si se tiene en cuenta la definición manejada en el presente estudio, el porcentaje de 
fondos de la UE asignado de manera específica al apoyo de la cooperación descentralizada es 
muy reducido.  

6.5. Procedimiento operativo. 

El debate sobre la efectividad de la ayuda ha revelado que algunos de los enfoques clásicos de la 
cooperación internacional todavía tienen que evolucionar hasta alcanzar los principios 
establecidos en la Agenda de París y reforzados en los foros de Accra y Busan. La necesidad de 
una mayor apropiación o de una armonización más coherente de las estrategias de ayuda ha 
supuesto que algunas modalidades, como la financiación de proyectos, hayan tenido que 
combinarse con otras que ofrecían un valor añadido. 

La cooperación al desarrollo ha estado siempre vinculada al “enfoque de proyecto” como única 
forma de transferir la ayuda. Pese a los argumentos en contra de este tipo de cooperación, 
caracterizada por su falta de concentración y su tendencia a fragmentar, difundir y minimizar su 
impacto, ninguna otra forma de cooperación ha sido desarrollada hasta el momento.  

 

El apoyo presupuestario es una modalidad consolidada en los marcos bilaterales y multilaterales 
de la cooperación a nivel nacional, europeo y global. Se trata de una forma de ejecutar la ayuda al 
desarrollo que consiste en facilitar ayuda financiera a las tesorerías de los países receptores. Esta 
ayuda incrementa los recursos disponibles al país receptor para que ejecute su propio 
presupuesto de acuerdo con sus propios procedimientos. Lo que suele caracterizar el apoyo 
presupuestario es que va directamente al gobierno socio y de ahí se integra en sus propios 
sistemas de apropiación, adquisición y contabilidad sin estar conectado con proyectos 
específicos108. 

                                                 
108 

European Commission. Budget support. “A question of mutual trust”. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas. 2008.

  

La convocatoria de propuestas y las subvenciones directas son las dos 
únicas formas utilizadas en Europa en el área de la cooperación 
descentralizada. Otros instrumentos más innovadores como el apoyo 
presupuestario o los fondos fiduciarios no se han utilizado en este marco 
ni por la CE ni por ningún EM. 
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Si bien esta modalidad entraña algunas dificultades y riesgos, resulta relevante para fortalecer la 
apropiación del agente receptor (normalmente el gobierno central de un país) poniendo de relieve 
su autonomía y sus capacidades institucionales y operativas. Esta modalidad va más allá del 
enfoque de proyecto centrado en actividades aisladas de apoyo a las políticas públicas a través de 
su herramienta principal, el presupuesto, y dota a las estrategias de desarrollo de un enfoque más 
amplio e integrado. El apoyo presupuestario mejora la coordinación entre donantes y receptores, 
facilita la transferencia de sumas más elevadas al reducir los costes de las transacciones y mejora 
la concentración de esfuerzos en prioridades definidas por el receptor. 

De acuerdo con los estándares y reglamentos de la UE, el apoyo presupuestario, que puede ser 
general o sectorial, tiene que cumplir ciertos requisitos109 cuando las circunstancias lo permitan110: 

- Una política y estrategia nacional o sectorial convenientemente formulada.   

- Una política macroeconómica orientada a la estabilidad. 

- Un programa creíble y relevante para la mejora de la gestión de la hacienda pública.  

De conformidad con la investigación realizada, no se han detectado experiencias que vinculen la 
cooperación descentralizada o el refuerzo de las AL con el apoyo presupuestario en el marco de 
los programas y estrategias de la CE y los EM de la UE. Sí hubo, sin embargo, un notable 
ejercicio de simulación desarrollado en estrecha colaboración entre el Observatorio de 
Cooperación Descentralizada y el gobierno de la provincia de Santa Fe (Argentina)111. La 
simulación se basó en la idea de un presupuesto directo de apoyo de la CE al gobierno de la 
provincia sin pasar por el gobierno central, lo que no resulta realista en las circunstancias 
actuales. 

                                                 
109 

Acuerdo de asociación firmado el 23 de junio de 2000 en Cotonú, entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico por una parte 
y la Comunidad Europea y sus miembros por otra. 

110 
Punto 26 de la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el 

seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada “El consenso 
europeo sobre desarrollo”. OJ C 46, 24.2.2006.

  

111 
Marc Rimez and Maria del Huerto Romero. Observatory on Decentralised Cooperation. Yearbook 2010. The sectoral local budget 

support. A simulation case: the health sector in the Province of Santa Fe (Argentina). Page 45-63. 
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Efectivamente, esta modalidad podría ciertamente ser un buen mecanismo para apoyar, de una 
manera muy eficaz, a algunas AL (ciudades principales, áreas metropolitanas, provincias, 
regiones y estados federales en algunos países emergentes o en desarrollo) con la capacidad 
requerida para gestionar tal instrumento. En el marco del apoyo presupuestario, las alianzas de 
cooperación descentralizada podrían representar una herramienta notable para las AL, 
facilitándoles una asistencia valiosa en el intercambio de experiencias, la capitalización y la 
transferencia de know-how y conocimiento así como en la difusión de resultados muy valiosos. 

Otra modalidad que rara vez ha sido utilizada en este ámbito y que debería ser analizada en 
profundidad son los “fondos fiduciarios multi-donantes”. Los fondos fiduciarios son acuerdos 
financieros establecidos con contribuciones de uno o más donantes públicos y/o privados. Su 
alcance puede ser específico de país, regional o global y, normalmente, se establece sobre una 
base programática que define su alcance y actividades.  

Este tipo de financiación es común entre agentes multilaterales y bancos de inversión, y constituye 
una herramienta de ingeniería financiera especialmente recomendada para la gestión de 
inversiones importantes que permiten la participación de varios donantes públicos y privados. Esta 
modalidad podría resultar útil y muy eficiente en la financiación de grandes infraestructuras en 
áreas urbanas y regiones principales, basándose en el compromiso del gobierno central pero 
trabajando directamente con las AL.  

En 2008, un grupo de AL pertenecientes a Metropolis112, la asociación mundial de las principales 
áreas metropolitanas, lanzó una iniciativa para captar fondos de donantes nacionales e 
internacionales destinados a financiar grandes infraestructuras en áreas urbanas densamente 
pobladas. Esta iniciativa, el Fondo Global para el Desarrollo de las Ciudades113, se ha revelado 

                                                 
112 

www.metropolis.org 

113 
http://www.fmdv.net 

Conclusiones del ejercicio de simulación llevado a cabo por el Observatorio de la 
Cooperación Descentralizada de la UE – AL en el sector de Sanidad y el gobierno de 
la provincia de Santa Fe (Argentina): 

1.- La posibilidad de extender el apoyo presupuestario al nivel local debe estar prevista en el 
debate sobre la efectividad de la ayuda.  

2.- El apoyo presupuestario a nivel local debería ayudar a superar el “enfoque de proyecto” 
progresando hacia el apoyo a las políticas públicas locales de refuerzo de las capacidades 
institucionales y operativas de las AL. 

3.- La simulación muestra que algunos gobiernos locales pueden reunir los requisitos para ser 
elegibles en el marco del apoyo presupuestario.   

4.- La simulación demuestra que el gobierno de la provincia de Santa Fe cumple los criterios 
del Marco de Medición del Desempeño (Gasto Público y Rendición de Cuentas – PEFA -  
www.pefa.org). 

5.- La simulación muestra que los gobiernos locales intermedios (provincias, regiones, estados 
federales) pueden constituir un nivel apropiado para la gestión de iniciativas destinadas a las 
AL en el marco del apoyo presupuestario.  

6.- La simulación muestra que en algunos casos, las AL cuentan con capacidades operativas 
para gestionar este tipo de instrumento.  

Referencia: http://www.observ-ocd.org/LibreriaPagina.asp?id=645. 

http://www.metropolis.org/
http://www.fmdv.net/
http://www.pefa.org/
http://www.observ-ocd.org/LibreriaPagina.asp?id=645
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como un mecanismo innovador lanzado sobre la base de la fuerte asociación entre las AL con la 
complicidad de un donante multilateral concreto. 

 

Recientemente, la CE ha comenzado a descentralizar la gestión de importantes programas como 
los Programas del IEVA-CT. Así, la región de Sicilia gestiona la autoridad del Programa CT Italia – 
Túnez y la región de Cerdeña el Programa CT Mediterráneo. Desde un enfoque similar, se han 
establecido algunas estructuras asumidas por las AL europeas para acompañar la ejecución de 
algunos programas (URB-AL III, CIUDAD, ARIAL) proporcionando apoyo técnico a los proyectos 
financiados bajo los programas, así como coordinación, con el fin de verificar la capitalización de 
los resultados. Se trata de una modalidad replicable que permite aprovechar la experiencia de las 
AL en el ámbito del empoderamiento de los gobiernos locales o de las asociaciones de los 
gobiernos locales en el terreno de la cooperación internacional.    

En este mismo sentido, cabe mencionar que, en algunos países, las AL utilizan redes y 
plataformas transnacionales para desarrollar su propia cooperación descentralizada. Podemos 
destacar el caso del Reino Unido (Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth, CGLU, 
ICLEI), donde esta modalidad constituye, hasta cierto punto, la regla común. Pese a no ser el 
único mecanismo para ejecutar actividades de cooperación descentralizada, las redes funcionan 
igualmente bien en otros países como Francia (Ciudades Unidas de Francia, redes regionales, 
Asociación Internacional de los Alcaldes Francófonos114), España (Fondos Regionales de 
Desarrollo y numerosas redes en el marco del sistema iberoamericano) o Portugal (Foro de las 
Autoridades Locales de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa). 

Como se ha visto en el estudio, algunos de los programas de la CE han proporcionado un buen 
marco para la promoción de la cooperación descentralizada Sur-Sur. Este nuevo y valioso tipo de 

                                                 
114 

http://www.aimf.asso.fr/ 

Fondo Global para el Desarrollo de las Ciudades - FMDV 
(http://www.fmdv.net). 

Aunque no se trata de un fondo fiduciario, el FMDV funciona desde un enfoque similar. Se 
trata de una organización de asistencia técnica e ingeniería financiera en el ámbito del 
desarrollo urbanístico, que trabaja en el diseño y planificación de programas para su 
financiación, ejecución y evaluación. 

El FMDV tiene por objetivo facilitar el acceso de las AL a los recursos financieros disponibles: 

- Promoviendo la financiación local para proyectos urbanísticos desarrollando dinámicas 
sociales y económicas endógenas sostenibles y competitivas.  

- Implicando a la población local y a los actores locales en la definición y financiación de 
proyectos con el fin de asegurar la propiedad y de reducir costes mejorando la calidad 
y la significación.  

- Fortaleciendo la credibilidad de las AL, sus proyectos y los programas urbanísticos que 
gestionan, de cara a los organismos financiadores, con el fin de facilitar sus inversiones 
o préstamos.  

- Apoyando a las AL y gobiernos en el establecimiento de condiciones para el desarrollo 
económico local sostenible, convenientemente vinculado a las limitaciones de los 
contextos locales, nacionales e internacionales.  

- Fortaleciendo la cooperación descentralizada existente que es la base de la solidaridad 
entre las AL. 

- Promoviendo el desarrollo de la cooperación Sur-Sur o Emergente/ Sur.  

- Proporcionando suficientes garantías nacionales y externas.  

http://www.aimf.asso.fr/
http://www.fmdv.net/
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cooperación ha ido apareciendo progresivamente en algunas de las estrategias de los EM de la 
UE pero está siendo fuertemente promovido por países emergentes como Brasil, Chile y Turquía.  

Las iniciativas de cooperación descentralizada Sur-Sur suponen un marco óptimo para las 
iniciativas de creación de capacidades, al facilitar panoramas en los que puedan desarrollarse 
alianzas de confianza entre socios altamente homogéneos. Además, resultan complementarias a 
las iniciativas clásicas de la cooperación Norte-Sur constituyendo, asimismo, una base pertinente 
para la triangulación. Esta última forma de cooperación no se ha detectado a lo largo del estudio 
aunque comienza a aparecer en algunos foros de discusión y algunas experiencias están siendo 
examinadas en la actualidad. 

 

6.6. Cobertura geográfica de la cooperación descentralizada. 

Como hemos visto en el capítulo 4, la CE está apoyando las iniciativas de cooperación 
descentralizada por todo el mundo a través de diferentes programas. 

La siguiente tabla resume la repartición de los fondos de la CE asignados a la cooperación 
descentralizada y el porcentaje de proyectos de cooperación descentralizada financiados por la 
CE en las diferentes regiones del mundo. 

 

 Fondos asignados Proyectos financiados 

Latinoamérica 42% 22% 

Países ACP 33% 51% 

Países vecinos 
18% 20% 

Asia 2,3% 2,6% 

 

Seguramente, debido al conocido potencial de sus AL, que tienen una gran capacidad para 
absorber fondos, Latinoamérica concentra la mayor parte de la financiación de la UE en el terreno 

Fortalecimiento de la gestión integrada de la Cuenca del río Apa para el desarrollo 
sostenible de las poblaciones de los departamentos de Concepción y Amambay (Paraguay) 
y el estado de Mato Grosso del Sur (Brasil). 

Financiado a través del Programa ICD – Agentes no Estatales y Autoridades Locales. 

Socio principal: Estado de Mato Grosso del Sur (Brasil). 

Socios: Gobierno de Amambay (Paraguay). Asociación por la Paz y el Desarrollo 
(Paraguay). 

Presupuesto: 2.264.892€. Financiación UE: 1.998.000€. Contribución de las AL: 266.892€. 

Proyecto de creación de capacidades en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, considerado como buenas prácticas en el marco del presente estudio (ver ficha 
adjunta) y destacado por contribuir a la formulación de políticas públicas y a la mejora de la 
gobernanza multinivel. 

Referencia: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/brazil_water_giapa_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/brazil_water_giapa_en.pdf


 

73 

de la cooperación descentralizada. No obstante, el 51% de los proyectos se ejecutan en los 
países ACP, de los que una parte importante son pequeños y medianos proyectos (de menos de 
1,5 M €). Por el contrario, cabe señalar que a pesar del gran potencial de las AL en Asia, esta 
región recibe una menor proporción de los fondos disponibles. 

En el capítulo 4 advertimos que un número significativo de las AL europeas que participan en 
programas de la UE apoyando la cooperación descentralizada proviene de los países del sur de 
Europa, especialmente Francia, Italia y España. Las AL individuales del sur de Europa lideran el 
79% de los proyectos, mientras que las AL del centro y norte de Europa dirigen muchos menos 
proyectos (el 21%), principalmente desde las asociaciones de AL. 

Con respecto a los EM de la UE, el escenario es heterogéneo y la presencia de las AL europeas 
se extiende por todo el mundo. Las AL de los diferentes EM tienden a seguir vínculos históricos, 
sociales, económicos o culturales consolidados para elegir sus áreas de acción. Cabe apuntar los 
siguientes vínculos:  

- La fuerte relación entre las AL de algunas antiguas metrópolis (Reino Unido, Francia, 
España y Portugal) con sus contrapartes en las antiguas colonias de Latinoamérica, 
África o Asia.  

- Los fundamentos sociales, culturales y económicos que son la base de la sólida relación 
entre algunos países y los países de destino de sus emigrantes hace varias décadas 
(por ejemplo Italia con Argentina o Brasil). 

- La tendencia mostrada por algunas AL que trabajan con sus socios en los países 
vecinos (Francia, España e Italia con los países del Magreb, o los países del centro y 
este de Europa con los países de la antigua Unión Soviética). 

- El criterio económico es también muy importante para explicar la creciente relación 
entre las AL de algunos EM de la UE (Francia, Alemania, España o Italia) y las AL de 
países emergentes (Brasil, China e India). 

- El criterio económico explica también el enfoque que algunos EM nórdicos (Dinamarca, 
Finlandia y Países Bajos) están haciendo en los países menos desarrollados del mundo 
para luchar contra la pobreza. 

6.7. Tipo de proyecto. 

Como se ha destacado en el informe, y en relación con el tipo de proyecto ejecutado, la 
cooperación descentralizada supone la financiación perfecta para lo que hemos llamado iniciativas 
“blandas”, es decir, proyectos enfocados en la mejora de las capacidades operativas e 
institucionales de las AL a través de: 

- Intercambios y transferencia de conocimiento, experiencias y know-how 

- Seguimiento de procesos políticos y sociales (descentralización, marco financiero de las 
AL, etc.). 

- Desarrollo de iniciativas piloto. 

- Prestación de servicios. 

Sin embargo, también es posible encontrar proyectos enfocados en las infraestructuras, 
especialmente en algunos EM de la UE, donde las AL tienden a tratarlos directamente o con el 
apoyo del gobierno central. Las principales ciudades y regiones en países como Francia o España 
tienen cierta tendencia a involucrarse en este tipo de proyectos. En España, antes de la crisis 
económica, las grandes regiones, con un presupuesto de cooperación al desarrollo importante, 
tuvieron la capacidad de financiar estructuras directamente. 
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En otros casos, ciudades y regiones cooperan con el gobierno central para financiar 
infraestructuras en ciudades y regiones de sus países socios. Sin embargo, en estos casos, la 
financiación de la infraestructura está principalmente asignada por el gobierno central mientras 
que las AL proporcionan conocimiento y experiencia. 

6.8. Sectores de intervención. 

Para los propósitos del presente estudio, se han identificado como prioritarios cuatro sectores de 
intervención:  

- Gobernanza local 

- Desarrollo medioambiental y sostenible 

- Asuntos sociales 

- Desarrollo económico 

Existe la clara evidencia, tanto en los EM de la UE como en las estrategias de la CE, de que la 
gobernanza local es la principal prioridad al concentrar casi el 50% de los fondos y proyectos 
recibidos. No obstante, asistimos un creciente interés en el sector del desarrollo medioambiental y 
sostenible, especialmente después del liderazgo mostrado por las AL en este terreno a través de 
muchas iniciativas relevantes como el Pacto de los Alcaldes115 o la Cumbre Climática Mundial de 
Alcaldes celebrada en México en 2010116 antes de la COP 16117. 

 

Aunque al sector de los asuntos sociales se dedica una cierta cantidad de fondos y proyectos, 
especialmente en el marco de ciertas estrategias de los EM de la UE, existen algunos síntomas 
que muestran que está perdiendo peso. Efectivamente, en el marco de los programas de la CE 
que apoyan la cooperación descentralizada sólo representa el 15% de los fondos. 

 

Los sectores de intervención cubren un amplio abanico de temas que han sido tratados por las AL 
en todo el mundo (descentralización, gestión de basuras, igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, educación, PYMES, etc.). Aunque sus competencias son también amplias, 

                                                 
115 

www.eumayors.eu 

116 
www.wmsc2010.org 

117 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático celebrada en Cancún, México, del 29 de noviembre al 10 de 

diciembre de 2010. 

Programa de Cooperación entre el Ministerio de Sanidad de Mozambique y el gobierno de 
Cataluña. 

Mozambique es uno de los países prioritarios incluidos en el Plan director de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo. El gobierno de Cataluña ha firmado acuerdos con el 
Ministerio de Sanidad de Mozambique enfocados en el sector sanitario de la provincia de 
Inhambane. El acuerdo, que facilita la participación de varios agentes catalanes, públicos y 
privados (la Universidad de Barcelona, el Hospital Clínico, varias ONG, etc.), incluye la 
construcción de varias infraestructuras sanitarias como diferentes centros de salud para  la 
población de las áreas rurales. 

 

A pesar del papel intrínseco que deberían desempeñar (debido al periodo 
de crisis al que se enfrenta el mundo) y de las competencias que las AL 
tienen en este terreno, es evidente que los proyectos de desarrollo 
económico son los menos comunes en los programas de la CE. 

 

http://www.eumayors.eu/
http://www.wmsc2010.org/
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debería hacerse un intento especial de identificación, en cada uno de esos sectores, de los 
principales temas de la agenda política de las AL para evitar la dispersión de los esfuerzos y 
mejorar su impacto. Las organizaciones internacionales de AL (como CGLU, FOGAR, ICLEI, etc.), 
consolidadas como plataformas de promoción profesional, trabajan en la esfera internacional, 
incidiendo en las prioridades políticas que deben ser tenidas en cuenta por los donantes 
internacionales por estar muy vinculadas con las necesidades territoriales reales.  

6.9. La mejora de los mecanismos de transparencia y responsabilidad 
en el marco de las estrategias de cooperación descentralizada. 

La información y el conocimiento relacionado con la cooperación descentralizada disponibles en 
Europa son relativamente limitados. Existe una ausencia fundamental de transparencia que 
dificulta la capitalización de las valiosas experiencias existentes. 

La CE ofrece información relevante respecto de sus estrategias e instrumentos operativos que 
puede ser interesante para las AL, aunque en algunos casos resulta difícil vincular esto a la 
cooperación descentralizada. Los resultados de dichas estrategias e instrumentos (evaluaciones 
de programas y proyectos e información de proyectos) están raramente disponibles y es difícil 
aprovechar las lecciones aprendidas, las experiencias y el conocimiento generado a través de 
cada programa y proyecto. 

Es necesario crear un foro en internet dedicado a la difusión de esta información. La información 
disponible en el Portal de Cooperación Descentralizada118 puesto en marcha por el Comité de las 
Regiones y la CE es aún muy limitada, incompleta e incluso obsoleta. Otras plataformas 
interesantes como el Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE - AL119, puesto en 
marcha en 2005 con el apoyo de la CE, ha reducido sus actividades a causa de la ausencia de 
acompañamiento institucional, y otras instituciones emergentes como el Institut des Hautes Etudes 
de l’Action Internationale des Villes et des Gouvernements Locaux (Instituto de Altos Estudios de 
la Acción Internacional de las Ciudades y Gobiernos locales, IDHIL)120 de Francia son interesantes 
pero aún muy limitados. 

Con respecto a los EM de la UE, la situación depende de cada caso individual, aunque en la 
mayoría de países es muy difícil acceder a la información que todavía no está recopilada y 
procesada. 

De entre las experiencias relevantes existentes en Europa, cabe reseñar la francesa, donde el 
Portal puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su Délégation pour 
l’action extérieure des Villes in the frame of France Diplomatie (Delegación para la acción 
exteriores de las Ciudades en el marco de la Diplomacia francesa)121 resulta altamente 
recomendable. Se trata de un instrumento completo y muy bien estructurado, ya que proporciona 
información agregada, herramientas operativas e información individual relativa a las AL 
francesas. El portal contiene el Atlas de la Cooperación Descentralizada122, una herramienta muy 
útil que proporciona censos, a través de la cartografía, de la mayoría de las actividades 
internacionales de las AL francesas presentando la información de una manera cómoda y muy 
accesible. 

Algunos Estados europeos del centro y norte de Europa (Países Bajos, Dinamarca, Suecia y 
Finlandia por ejemplo), siguiendo su tradición de transparencia, ofrecen también información muy 
interesante y accesible a pesar de que el acceso a experiencias concretas es aún difícil y muy 
limitado. El caso de España es también interesante. La Federación Española de Municipios y 
Provincias a través de un acuerdo con el Ministerio Español de Asuntos exteriores, tiene un portal 

                                                 
 118 

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/es/Paginas/welcome.aspx  

119 
http://www.observ-ocd.org  

120 
http://www.idhil.org/  

121 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/  

122 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/atlas-francais-de-la-cooperation/article/presentation-

et-mode-d-emploi-98153  

http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/es/Paginas/welcome.aspx
http://www.observ-ocd.org/
http://www.idhil.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/atlas-francais-de-la-cooperation/article/presentation-et-mode-d-emploi-98153
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/atlas-francais-de-la-cooperation/article/presentation-et-mode-d-emploi-98153
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completo123 que facilita información relevante y un informe anual sobre las actividades de 
cooperación al desarrollo de las AL que contiene información estadística muy detallada y valiosa. 
Pero en la mayoría de los casos, incluso en los países con una gran tradición en este terreno, el 
acceso es muy limitado.  

Más allá del acceso a información institucional y operativa relevante, se da una carencia de 
conocimiento general en el terreno de la cooperación descentralizada. Este tipo de cooperación no 
ha sido analizada frecuentemente desde un punto de vista académico o investigador, lo que 
implica que la evolución de los modelos y paradigmas es muy lenta. En los últimos años, algunos 
centros de investigación han surgido en diferentes países que trabajan sobre el tema e intentan 
construir referencias sólidas, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Aquí, de nuevo, cabe 
destacar el trabajo del Observatorio de Cooperación Descentralizada entre la UE y las AL, así 
como el de otros ya mencionados como el IDHIL en Francia u otros centros académicos124 que se 
están interesando por la materia. 

7. Recomendaciones a la CE. 

Tras ofrecer una visión general de las estrategias de apoyo a la cooperación descentralizada de la 
CE y los EM de la UE y comparar los elementos clave dirigidos a mejorar la cooperación 
descentralizada europea, podemos presentar algunas recomendaciones para aumentar su valor 
añadido, reforzando la complementariedad entre los enfoques políticos y operativos de la CE y los 
EM con vistas a los futuros instrumentos en el Marco Financiero de la UE para 2014-2020. 

Cabe destacar que las siguientes recomendaciones se deducen del análisis de los distintos 
programas de la CE, de los datos relativos a los proyectos considerados por los gestores de la CE 
como ejemplos de buenas prácticas, de la información disponible en línea sobre las estrategias de 
los EM de la UE en este campo y de la información facilitada por los gobiernos centrales y las 
asociaciones de AL durante la investigación.  

Las recomendaciones a la CE se estructuran en 9 grupos siguiendo los elementos clave 
abordados en el capítulo anterior para mejorar las estrategias de la cooperación descentralizada. 

7.1. Fortalecer de la dimensión estratégica concedida a la cooperación 
descentralizada. 

Como se apuntó en el capítulo 6, la CE ha mostrado claramente su compromiso en seguir 
considerando a las AL como agentes clave para el desarrollo de su política de cooperación125 y 
trabaja para formular, como se verá en la nueva Comunicación sobre Autoridades Locales en el 
Desarrollo, una nueva política sobre autoridades locales. Además, el Foro político sobre el 
Desarrollo será un espacio permanente abierto a las AL y OSC para asegurar su efectiva consulta 
y contribuciones a las políticas y programas de desarrollo de la UE. 

Este esfuerzo estratégico debería fortalecerse promoviendo una fuerte participación de todos los 
socios relevantes que trabajan en las organizaciones paraguas que representan a las AL en todo 
el mundo y que pueden ofrecer un punto de vista particular a las políticas de desarrollo de la UE 
diferente del de las OSC. 

                                                 
123

 www.cooperacion.femp.es  
124

 Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB (www.cidob.org); Centro Studi di Politica Internazionale 
- CEsPI (www.cespi.it); Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI (www.ucm.es/info/icei) 
125 

Ver página 47 del presente estudio. 

http://www.cooperacion.femp.es/
http://www.ucm.es/info/icei
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Como se ha visto en el presente estudio, las experiencias de cooperación descentralizada 
apoyadas por la UE y sus EM muestran cómo la cooperación descentralizada presenta un claro 
valor añadido como mecanismo adecuado para fortalecer y mejorar el papel de las AL en el 
desarrollo. Es decir, que la cooperación descentralizada debería aparecer en la nueva política de 
desarrollo de la UE, en particular en el marco de la nueva política relativa a las AL en materia de 
desarrollo, como una modalidad de cooperación al desarrollo óptima y directamente indicada para 
reforzar las capacidades institucionales y operativas de las AL.  

 

En el seno de los EM de la UE, algunos países han definido enfoques estratégicos en el marco de 
sus políticas oficiales de desarrollo con el fin de fortalecer las AL en los países socios y de apoyar 
la cooperación descentralizada como una modalidad de cooperación valiosa (Francia, Italia, 
España, Alemania, Países Bajos o los países escandinavos), sin embargo, en la mayoría de los 
casos este enfoque no está explícitamente previsto. 

En el presente estudio se ha constatado igualmente que la tendencia a definir las estrategias en 
este campo ha sido identificada en algunas AL europeas relevantes, en particular en el caso de 
grandes ciudades y regiones potentes que abordan la cooperación descentralizada como política 
pública.  

 

7.2. Proporcionar un marco legal que cubra las actividades de la 
cooperación descentralizada. 

Las políticas públicas deben desarrollarse de manera adecuada ofreciendo legitimidad, garantías 
a los ciudadanos, objetivos transparentes y medidas responsables, a través de un marco legal 
adecuado. La cooperación descentralizada no puede ser una excepción y debe estar formalmente 
reconocida como verdadera competencia de las AL. 

Si bien esto no se da en la mayoría de los EM de la UE, existen algunos buenos ejemplos de 
cómo ofrecer un marco legal razonable para la cooperación descentralizada. En este sentido, 
Francia presenta el marco más adecuado con una ley específica así como otra relativa a las 
medidas específicas de financiación de las AL en este ámbito (Leyes Thiollière y Oudin-Santini). 

Recomendación 3: 

Fortalecer la dimensión estratégica y política de la cooperación descentralizada, 
animando a las AL de la UE y de los EM a que definan instrumentos específicos de 
programación y planificación. 

Recomendación 1: 

Promover la participación de los socios relevantes en el futuro Foro político sobre el 
Desarrollo destacando el papel específico de las AL como socios clave en la 
formulación y supervisión de políticas y programas de desarrollo de la UE. 

Recomendación 2: 

Subrayar, en el marco de la nueva política de desarrollo de la UE, el papel de la 
cooperación descentralizada como una modalidad reconocida de cooperación al 
desarrollo para fortalecer y mejorar las capacidades institucionales y operativas de 
las AL construyendo alianzas territoriales. 
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7.3. Fortalecer la coherencia, la complementariedad y la coordinación 
en las estrategias de la CE y de los EM de la UE.  

Como se ha destacado a lo largo del presente estudio existe una falta de complementariedad 
entre las estrategias de la CE y los EM de la UE en el apoyo a la cooperación descentralizada así 
como una necesidad real de establecer mecanismos de coordinación o mejorar los ya existentes. 

La complementariedad en el marco de los programas de apoyo a la cooperación descentralizada 
de la CE no está suficientemente clara y, en algunos casos, parece incluso haber una falta de 
coherencia. Más allá de las diferencias entre los instrumentos temáticos y regionales, algunos 
programas como el de Agentes no Estatales y Autoridades Locales y el URB-AL III o Ciudad, 
parecen solapar sus objetivos y el tipo de actividades puestas en marcha es susceptible de 
duplicarse.  

 

Prácticamente todos los programas analizados se centran en el fortalecimiento de las AL como 
actores clave para el desarrollo. Algunos de ellos consideran las AL como socios importantes para 
abordar los objetivos propuestos. Pero sólo algunos de ellos (URB-AL III y el Programa Parad) 
consideran la construcción de alianzas entre las AL europeas y las AL de los países socios (como 
tal, la cooperación descentralizada entendida en los términos del presente estudio) como el foco 
central del programa. Por otra parte, como se ha destacado en el capítulo 4, el Programa de 
Agentes no Estatales y Autoridades Locales, como principal programa en este campo, no 
considera la cooperación descentralizada como prioridad, sino sólo como un escenario apropiado 
(sólo el 23% de los proyectos de la línea presupuestaria de las AL en el marco del ANE/AL 
responde a la definición de CD). 

 

La ayuda bilateral es una parte importante del plan de la CE para intervenir en la cooperación al 
desarrollo. Como se apuntó en el capítulo 4, la participación de las AL en el marco de este 
instrumento es muy limitada (sólo en 24 de los 135 Documentos Estrategia País aparecen 
medidas relativas al fortalecimiento de las AL). 

Recomendación 4: 

Promover la clarificación del marco legal regulador de las actividades internacionales 
de las AL, en particular en el ámbito de la cooperación descentralizada, y que incluya 
medidas relativas a los aspectos financieros. 

Recomendación 5:  

Debería asegurarse una participación fortalecida y más coherente de las AL en las 
políticas de desarrollo de la UE en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020.  

 

Recomendación 6:  

Fortalecer, a través de mecanismos operativos pertinentes, la especificidad de la 
cooperación descentralizada en el marco de la propuesta de Programa de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales. 
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Además, la coordinación y la complementariedad con otros agentes internacionales, en particular 
con las agencias multilaterales (Programa ART GOLD del PNUD126, ONU-Habitat, etc.) relevantes 
en el ámbito de la cooperación descentralizada, representan igualmente un desafío clave. Como 
ya se apuntó, algunas agencias son muy activas en el fortalecimiento de las AL en los países 
menos desarrollados y en la promoción de mecanismos compartidos para operar con la 
cooperación descentralizada sobre el terreno. 

 

El Diálogo Estructurado ha mostrado claramente que es necesaria una mayor complementariedad 
y coordinación entre los agentes relevantes (CE, EM de la UE y AL) para hacer de la cooperación 
descentralizada europea un instrumento más eficiente. Los EM de la UE y sus AL demuestran un 
alto grado de especialización geográfica y temática que podría tenerse en cuenta a la hora de 
considerar la ejecución de los programas operativos de valor añadido. Sin embargo, la 
complementariedad y la coordinación no pueden preverse caso por caso sino que deberían 
asumirse como una consideración necesaria de forma permanente. En este sentido, el Foro 
Político sobre Desarrollo representa un enorme desafío al que hacer frente. 

 

7.4. Mejorar el porcentaje de la AOD asignada a las iniciativas de 
cooperación descentralizada 

La AOD asignada a la cooperación descentralizada procede, como ya se ha visto, de distintas 
fuentes. 

La CE ha realizado un esfuerzo considerable dando prioridad al refuerzo de las AL como agentes 
clave de desarrollo, construyendo alianzas entre territorios como modalidad de cooperación al 
desarrollo así como asignando, a través de distintos programas, una cantidad considerable 
aunque todavía limitada, de recursos.  

Aunque no existe la necesidad de incrementar significativamente los recursos disponibles sin 
asegurarse primero de la capacidad de las AL para absorber más fondos, algunos instrumentos 
(ayuda bilateral) y programas (IEDDH, Programa Migration, Programa Invertir en las personas) 
deberían ser más permeables a las AL con el fin de aprovechar el valor añadido que pueden 
ofrecer. 

                                                 
126

 http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/regions_and_localauthorities.html 

Recomendación 7:  

Promover el compromiso de los gobiernos nacionales de los países socios para 
fortalecer la participación de las AL en la programación, supervisión y evaluación de 
los Documentos Estrategia País. Fortalecer el diálogo con agencias multilaterales, en 
particular las del Sistema de NU, para mejorar la coordinación de las estrategias de 
los países socios en materia de cooperación descentralizada. 

 

 

Recomendación 8:  

Fomentar el seguimiento de las recomendaciones del Diálogo Estructurado a través 
del Foro Político, no sólo como marco óptimo para asegurar la participación de las AL 
en las políticas de desarrollo de la UE, sino también como una plataforma adecuada 
para mejorar la coordinación y la complementariedad entre las estrategias de todos 
los socios relevantes en el ámbito de la cooperación descentralizada, y en particular 
las de la CE, los EM de la UE y los representantes de las AL. 

  

 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/regions_and_localauthorities.html
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Con respecto a los EM de la UE, los fondos asignados al apoyo de las AL y la cooperación 
descentralizada es muy limitado. Si bien algunos países (Países Bajos, Alemania, Dinamarca y 
Finlandia) presentan programas notables para reforzar las AL en sus países socios y otros 
(Francia) cuentan con instrumentos coherentes para mejorar la cooperación descentralizada al 
tiempo que refuerzan las AL del Sur, ninguno de ellos supera el 2% de su AOD. 

 

Por último, con respecto a las contribuciones de las AL europeas, como se ha visto, el panorama 
es heterogéneo. Efectivamente, aunque las AL de ciertos EM realizan importantes contribuciones, 
la mayoría de la financiación sigue siendo limitada.   

A pesar de la crisis y de que las principales tendencias muestran lo contrario, el compromiso 
financiero de las AL europeas con la cooperación al desarrollo debería mejorarse con el fin de 
incrementar la pertinencia del papel que desarrollan en el ruedo internacional. Sin embargo, las AL 
deberían contar con el fuerte compromiso de los ciudadanos aumentando la solidaridad 
internacional, fortalecer el concepto de responsabilidad mutua y difundir los beneficios de las 
iniciativas de la cooperación descentralizada. 

 

7.5. Mejorar el procedimiento operativo de apoyo a la cooperación 
descentralizada con el objetivo de aumentar su eficiencia. 

Aunque la cooperación descentralizada europea ha experimentado una evolución destacable en 
términos de eficiencia, todavía le queda un largo camino por recorrer. Las modalidades de 
intervención han evolucionado considerablemente desde los primeros modelos verticales, en los 
que la transferencia de fondos era el valor principal, hasta los actuales modelos horizontales 
basados en la construcción de alianzas entre las AL y sus territorios. 

Recomendación 11:  

Abrir un diálogo con los representantes de las AL europeas con el fin de establecer 
mecanismos para mejorar su compromiso financiero cumpliendo con la regla del 7% 
lanzada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río. Mejorar la educación para el 
desarrollo y la sensibilización creando mecanismos para fortalecer el compromiso de 
los ciudadanos con esta recomendación y la implicación de las AL en la cooperación 
al desarrollo. 

Recomendación 9:  

Fomentar la participación de las AL como agentes elegibles en el marco de los 
programas de la UE. Promover la cooperación descentralizada como instrumento 
adecuado en el ámbito de todos los programas pertinentes de la CE así como la 
participación activa de las AL en la ayuda bilateral europea. 

 

 

Recomendación 10:  

Promover el compromiso entre los EM de la UE de reforzar la cooperación 
descentralizada como modalidad válida en el marco de sus políticas de desarrollo, 
incrementando los recursos financieros disponibles destinados a los programas 
específicos de refuerzo de las AL en los países socios.  
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Los Programas de la CE han sido de gran importancia para la promoción de una cooperación 
descentralizada más eficiente, animando a las AL europeas a convertirse en organismos más 
coherentes, especializados y bien orientados, que participan en la cooperación internacional al 
desarrollo. Además, las AL han sabido utilizar su mayor valor, su experiencia y pericia en el 
ámbito de la gobernanza local y territorial y su capacidad para construir alianzas estratégicas entre 
sus homólogos, considerados como actores clave para un crecimiento inclusivo y sostenible. 

Del mismo modo, cabe destacar la necesidad de una mayor apropiación por parte de las AL de los 
países socios basándose en iniciativas desarrolladas en sus territorios. Esta apropiación debería 
asegurarse a través de la implicación efectiva en la planificación, supervisión y evaluación de las 
iniciativas así como con una sólida contribución a su financiación. Como se vio en el capítulo 4, 
existen buenos ejemplos de la alta implicación presupuestaria de las AL en los países socios que 
demuestra un fuerte compromiso de abordar intervenciones estratégicas a través de iniciativas de 
cooperación descentralizada.    

La CE está bien posicionada para seguir construyendo modelos de cooperación descentralizada 
más eficiente a través de sus programas, y en particular, de la Comunicación sobre Autoridades 
Locales en el Desarrollo, anteriormente mencionada. Por este motivo, podemos proponer una 
batería de recomendaciones dirigidas a las AL tanto europeas como de los países socios, con el 
fin de consolidar esos modelos apropiados de acuerdo con los principios de la efectividad de la 
ayuda. 
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A lo largo del estudio, se ha mostrado igualmente que casi todos los programas de la CE y los EM 
se gestionan a través de convocatorias para seleccionar proyectos. Se han acordado igualmente 
algunas subvenciones directas aunque pueden considerarse como excepciones y han estado 
siempre relacionadas con el establecimiento de estructuras técnicas de apoyo. Ambas 
modalidades son apropiadas para el fin que persiguen, en particular en el caso de las 
convocatorias de propuestas que permiten orientar o inducir las actividades financiadas, siguiendo 
los enfoques y estrategias políticos. Sin embargo, como se destacó en el capítulo 6, existen 
algunas formas innovadoras de financiación de proyectos de cooperación, muy comunes en la 

Recomendación 12: 

Las 10 recomendaciones siguientes dirigidas a las AL, tanto europeas como de los 
países socios, persiguen mejorar la eficiencia de la cooperación descentralizada. 

I.- La cooperación descentralizada debe ser asumida como una competencia propia de las AL 
europeas que forma parte de su estrategia política para asegurar su propio desarrollo y que 
es, a su vez, transversal con respecto al resto de políticas locales (desarrollo económico, 
medio ambiente, asuntos sociales, cultura, educación, etc.).  

II.- Las estrategias de la cooperación descentralizada deben ser transparentes, responsables 
y explicables a los ciudadanos. 

III.- La alianza con las AL de otras regiones del mundo debe ser continua y consolidada a 
través de fuertes vínculos (por motivos históricos, culturales, económicos, sociales o incluso 
medioambientales). 

IV.- Aunque la cooperación descentralizada es una forma de cooperación internacional al 
desarrollo, sus beneficios deben ser bidireccionales ofreciendo a las dos partes argumentos 
sólidos para la apropiación de las iniciativas. 

V.- Las organizaciones de la sociedad civil así como otros agentes del sector privado 
(empresas, universidades, centros de investigación, etc.) deben estar implicados en las 
iniciativas de la cooperación descentralizada. 

VI.- Deben destacarse el enfoque temático y la especialización como elementos relevantes en 
el marco de las iniciativas de la cooperación descentralizada con el fin de aprovechar el 
conocimiento, la experiencia y la pericia de las AL en algunos asuntos en el marco de sus 
competencias.  

VII.- Deben destacarse la transferencia de conocimiento, el intercambio de experiencias, el 
acompañamiento en los procesos políticos, la presión y la prestación de servicios como 
asuntos óptimos para la cooperación descentralizada.  

VIII.- Una competencia requiere siempre de un presupuesto. La cooperación descentralizada 
como competencia natural reconocida y legítima de las AL debe ser financiada en el marco 
del presupuesto de las AL. La recomendación del 0,7% sigue siendo válida y deseable, 
aunque para mejorar la apropiación de la contribución financiera por parte de las AL en los 
países socios, y en especial en los PRM y los países emergentes, el porcentaje debería 
incrementarse.  

IX.- Las iniciativas de la cooperación descentralizada deberían someterse a una 
programación coherente y orientarse a una mayor eficiencia de los resultados. 

X.- La evaluación debería ser un requisito en el marco de las iniciativas de la cooperación 
descentralizada.  
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actualidad, que no han sido utilizadas en el marco de la cooperación descentralizada y que 
deberían probarse.    

Por otra parte, se han establecido algunas estructuras de apoyo asumidas por las AL europeas 
para acompañar la ejecución de algunos programas (URB-AL III, CIUDAD, ARIAL) asegurando el 
apoyo técnico a los proyectos financiados en el marco de los programas así como la coordinación 
con el fin de verificar la capitalización de los resultados.  

 

Las iniciativas de la cooperación Sur-Sur han sido igualmente destacadas como una forma nueva 
e innovadora de cooperación descentralizada. 

 

7.6. Mejorar la cobertura geográfica de las iniciativas de la cooperación 
descentralizada europea. 

Como se indicó en el capítulo anterior, la cooperación descentralizada europea está presente en 
todo el mundo. Sin embargo, algunas regiones concentran más recursos (los países ACP y 
Latinoamérica), en particular si nos referimos a los programas de la UE en este ámbito. En este 
sentido, Asia, a pesar de ser un continente emergente con una fuerte capacidad de desarrollo, 
cuenta con el menor número de fondos de la UE para ejecutar iniciativas a través de las AL, lo que 
podría conllevar serios problemas de pobreza y en materia de desarrollo. 

En este contexto debe destacarse el papel de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y 
su sección regional, como una óptima plataforma para acercar las AL de Asia (y aquellas del resto 
del mundo) a los instrumentos de la CE y de los EM de la UE de apoyo a las AL y a la cooperación 
descentralizada. Por otra parte, existen otros foros interesantes que deben tenerse en cuenta, 
como el Foro de Alcaldes de la UE-China, bajo la Asociación EU-China en materia de 
Urbanización, por el Comité de las Regiones con el apoyo de la Comisión Europea (DG Regio) y 
Eurocities, la red de las principales ciudades europeas.  

 

Recomendación 13:  

Analizar la posibilidad de introducir formas de financiación innovadoras como el apoyo 
presupuestario o los fondos fiduciarios en el marco de programas de apoyo a la 
cooperación descentralizada. Fortalecer la participación de las AL en la gestión y la 
coordinación técnica de los programas de la CE y los EM de la UE. 

  

  

 

 

Recomendación 14:  

Aumentar las iniciativas Sur- Sur y de triangulación en el campo de la cooperación 
descentralizada, tanto en las estrategias de la CE como en las de los EM de la UE. 
Establecer mecanismos de coordinación con los países emergentes apoyando este 
tipo de cooperación. 

 

 

Recomendación 15:  

Fortalecer los vínculos de cooperación con las AL en todas las regiones con el fin de 
mejorar su participación en los programas de la CE. Para ello, fortalecer la 
cooperación con las asociaciones de AL regionales e internacionales, en particular a 
través de PLATFORMA y otras plataformas y asociaciones relevantes a nivel regional 
y global, como las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 
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A lo largo de todo el estudio, se ha destacado la diversidad en la tipología de AL implicadas en la 
cooperación descentralizada: estados federales, regiones, provincias, áreas metropolitanas, 
ciudades de todos los tamaños. La realidad es que, dadas las importantes diferencias existentes 
en términos de capacidades y competencias de estos organismos, las estrategias de apoyo a los 
mismos no pueden definirse y articularse de manera uniforme. Los programas de apoyo a las AL 
deben tener en cuenta estas diferencias para ser más útiles y eficientes en este campo. 

 

Con respecto a los programas de la CE, el estudio ha mostrado que en la mayoría de los casos, 
los directores de proyecto (y socios) son AL individuales del sur de Europa o las asociaciones de 
AL nórdicas. Así, una parte importante de las AL europeas sigue infrarrepresentada en la 
cooperación descentralizada. De esto podemos concluir que las AL de otros estados cuentan con 
experiencias y conocimientos valiosos que podrían aprovecharse. Esto es especialmente 
relevante en el caso de las AL de los países del este, cuyas experiencias durante la transición 
como países precandidatos al ingreso en la UE podrían ser de gran relevancia en el campo de la 
cooperación descentralizada.  

 

7.7. Centrarse en los tipos de proyectos más valiosos en el ámbito de la 
cooperación descentralizada. 

Existe la creencia común, que los hechos derivados del presente estudio vienen a apoyar, de que 
la cooperación descentralizada es un marco óptimo para las iniciativas de construcción de 
capacidades y la prestación de servicios. Sin embargo, todavía hay un debate abierto sobre si la 
financiación de infraestructuras en el marco de la cooperación descentralizada cumple sus 
objetivos de acuerdo con los criterios de la efectividad de la ayuda establecidos en la Declaración 
de París. 

Si bien los proyectos de cooperación descentralizada centrados en la infraestructura –y en 
particular en la infraestructura pequeña- son una realidad empírica, teniendo en cuenta la escasez 
de los recursos –que también se reducirán como consecuencia de la crisis económica- este tipo 
de proyectos no ofrece un valor añadido en comparación con otros proyectos de donantes 
bilaterales (gobiernos centrales) y multilaterales. Efectivamente, si como se establece en la 
Declaración de París, se requiere una “división del trabajo más eficaz”, evitando la fragmentación, 
las AL pueden ofrecer un mayor impacto abordando otro tipo de proyectos, apoyando las 
capacidades institucionales y operativas de las AL en sus países socios. Esto no excluye, como 
hemos visto, el acompañamiento de grandes infraestructuras urbanas o territoriales financiadas 
por otros donantes, ofreciendo conocimiento en el marco de acuerdos multilaterales.  

Recomendación 16:  

Proponer un análisis en profundidad en relación con la próxima Comunicación sobre 
Autoridades Locales en Desarrollo centrándose en los desafíos a los que cada AL 
(áreas rurales, ciudades, áreas metropolitanas, regiones, estados federales, etc.) se 
enfrenta, con el fin de mejorar sus capacidades para participar en la cooperación 
descentralizada a través del establecimiento de medidas ad hoc. 

 

  Recomendación 17 

Promover, en estrecha cooperación con Platforma, una participación homogénea de 
las AL de toda Europa en los programas de la CE de apoyo a la cooperación 
descentralizada, aprovechando la riqueza de las experiencias del territorio europeo.  
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7.8. Centrarse en temas estratégicos en el marco de los principales 
sectores de intervención 

En el presente estudio se han destacado cuatro sectores principales de intervención en relación 
con la cooperación descentralizada como marco para la investigación: gobernanza local, medio 
ambiente y desarrollo sostenible, asuntos sociales (incluyendo educación y cultura) y desarrollo 
económico.  

Los cuatro sectores ofrecen amplias posibilidades en las que pueden integrarse la mayoría de los 
temas relacionados con las competencias y atribuciones de las AL. Sin embargo, para lograr un 
mayor impacto, es necesario dar prioridad a temas estratégicos. Estos temas deberían destacarse 
en el próximo Marco Financiero Plurianual (2014-2020) relativo a los distintos instrumentos 
(temáticos, regionales y bilaterales) de desarrollo de la UE.  

 

7.9. Mejorar la transparencia, la responsabilidad y la generación de 
conocimiento en el marco de la cooperación descentralizada. 

Si bien existen importantes herramientas en algunos EM de la UE y en el marco de la UE, resulta 
muy difícil acceder a la información y a los datos relativos a la cooperación descentralizada, como 
pudimos constatar durante nuestra investigación. Efectivamente, la transparencia y la 
responsabilidad representan dos grandes desafíos en casi todos los países de Europa.      

 

Además, como ya se destacó, existe un gran desconocimiento sobre la cooperación 
descentralizada. Este hecho compromete la evolución y la mejora de esta modalidad de 
cooperación.   

Recomendación 18:  

Centrarse en la construcción de capacidades como una manera de mejorar la 
prestación de servicios a nivel local y como un marco óptimo para las estrategias de 
apoyo a las iniciativas de cooperación descentralizada. 

Recomendación 19:  

Aunque las competencias de las AL son amplias, debería hacerse un esfuerzo con el 
fin de identificar, bajo cada uno de estos sectores y de acuerdo con el contexto de 
cada país, los temas principales de la agenda política de las AL para evitar la 
dispersión de los esfuerzos y mejorar el impacto. Para ello, el Foro Político sobre 
Desarrollo debería ser una plataforma óptima para abrir el diálogo con los 
representantes de las AL. 

Recomendación 20: 

Mejorar el acceso a la información sobre la cooperación descentralizada en Europa, 
relativa tanto a las estrategias de la CE como a las de los EM de la UE, así como a 
las iniciativas de las AL europeas sobre el terreno. Fomentar la responsabilidad como 
una obligación en este campo con el fin de asegurar el compromiso de los 
ciudadanos. 
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En el presente estudio se han destacado siete temas cruciales, muchos de los cuales deberían 
analizarse en profundidad para mejorar la cooperación descentralizada y las estrategias de la CE 
y los EM de la UE en este campo. Con este objetivo podemos subrayar algunas de esas 
cuestiones que, en nuestra opinión, deberán ser abordadas en el futuro. 

 

 

 

 

 

Recomendación 21: 

Promover, en el marco de la propuesta para el Programa Temático sobre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Autoridades Locales, el apoyo a los centros 
de investigación y comités de expertos que generen conocimiento, capitalizando las 
buenas prácticas en el campo de la cooperación descentralizada. 

 

Recomendación 22:  

Partiendo de los resultados del presente estudio y con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de las estrategias de cooperación descentralizada, 
llevar a cabo un análisis profundo de los siguientes puntos:  

- Hacia una clarificación del concepto de cooperación 
descentralizada.  

- Ventajas y limitaciones de los distintos modelos de los EM de la 
UE para fortalecer la cooperación descentralizada. 

- La dimensión territorial de la cooperación descentralizada. 
Nuevas formas de asociación público-privada. 

- La cooperación descentralizada como una nueva modalidad en 
el marco de la ayuda bilateral de la UE. 

- Nuevos instrumentos para fomentar el refuerzo de las AL en los 
países socios: apoyo presupuestario y fondos fiduciarios. 

- Compromiso de los ciudadanos con la cooperación 
descentralizada: un nuevo desafío para las estrategias de la UE 
en materia de educación para el desarrollo y sensibilización. 
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/second-water-facility_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/environment_en.htm
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/Pages/welcome.aspx
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.platforma-dev.eu/
http://www.ccre.org/en/
http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning.html
http://int.twinning.org/en/page/twinning-and-partnership-for-development.html
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Eurocities. 
http://www.eurocities.eu/ 
 
Observatorio de Cooperación Descentralizada. 
http://www.observ-ocd.org/ 
 
OCDE Statistics. 
http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/aidataglancebydonorrecipientandregion.htm 
 

Austria 
 
Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA). 
http://www.entwicklung.at/ 
 
Österreichiser Gemeindebund 
http://www.gemeindebund.at/ 
 
Österreichiser Städtebund 
http://www.staedtebund.gv.at/ 
 
Bélgica 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation/ 
 
Asociación de Ciudades y Municipios Flamencos (VVSG) 
http://www.vvsg.be/Pages/default.aspx 
 
Unión de Ciudades y Municipios Belgas. 
http://www.uvcb-vbsg.be/uvcb/english.htm 
 
Bulgaria. 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.mfa.bg/en/ 
 
Asociación Nacional de Municipios de la República de Bulgaria (NAMRB).  
http://www.namrb.org 
 

Croacia. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.mfa.hr 
 
Asociación de Municipios de la República de Croacia. 
http://udruga-opcina.hr/eng 
 
Asociación Croata de Condados. 
http://www.hrvzz.hr/ 
 

República Checa. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

http://www.eurocities.eu/
http://www.observ-ocd.org/
http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/aidataglancebydonorrecipientandregion.htm
http://www.entwicklung.at/
http://www.gemeindebund.at/
http://www.staedtebund.gv.at/
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation/
http://www.vvsg.be/Pages/default.aspx
http://www.uvcb-vbsg.be/uvcb/english.htm
http://www.mfa.bg/en/
http://www.namrb.org/
http://www.mfa.hr/
http://udruga-opcina.hr/eng
http://www.hrvzz.hr/
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http://www.mzv.cz/jnp/en/ 
 
Agencia Checa de Desarrollo. 
http://www.czda.cz/?lang=en 
 
Unión de Ciudades y Municipios de la República Checa. 
http://www.partnerskamesta.cz 
 

Chipre. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficina de Planificación. 
http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlcyactivities_en/dmlcyactivities_en?Ope

nDocument 
 
Unión de Municipios Chipriotas. 
http://www.ucm.org.cy/Index.aspx?Language=English 
 

Denmark. 
 
Danida. 
http://um.dk/en/danida-en/ 
 
Asociación Danesa de Gogiernos Locales.  
http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/ 
 
Estonia. 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.vm.ee/ 
 
Asociación de Ciudades Estonias. 
http://www.ell.ee 
 
Asociación de Municipios de Estonia. 
http://www.emovl.ee/est/?show=article&group=45&language=ENG 
 

Finlandia. 
 
Asociación de Autoridades Locales y Regionales Finlandesas (AFLRA). 
http://www.kunnat.net/en/ 
 
Francia. 

 
France Diplomatie. Ministerio de Asuntos Exteriores. Cooperación Descentralizada. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/ 
 
Comisión Nacional de la Cooperación Descentralizada. 
http://www.cncd.fr/home.asp 
 
Ciudades Unidas de Francia. 
http://www.cites-unies-france.org/ 
 

Alemania. 

 

http://www.mzv.cz/jnp/en/
http://www.czda.cz/?lang=en
http://www.partnerskamesta.cz/
http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlcyactivities_en/dmlcyactivities_en?OpenDocument
http://www.planning.gov.cy/planning/planning.nsf/dmlcyactivities_en/dmlcyactivities_en?OpenDocument
http://www.ucm.org.cy/Index.aspx?Language=English
http://um.dk/en/danida-en/
http://www.kl.dk/English/Local-Government-Denmark/
http://www.vm.ee/
http://www.ell.ee/
http://www.emovl.ee/est/?show=article&group=45&language=ENG
http://www.kunnat.net/en/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-decentralisee/
http://www.cncd.fr/home.asp
http://www.cites-unies-france.org/
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Deutsche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ). 
http://www.giz.de/ 
 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).  
http://www.minbuza.nl/en 
 
Servicestelle Kommunen in der einen Welt. 
http://www.service-eine-welt.de/home/index.html 
 
Deutcher Stadtetag 
http://www.staedtetag.de/ 
 
Grecia. 

 
Agencia Nacional de Cooperación Internacional (Hellenic Aid).  
http://www.hellenicaid.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1&clang=1 
 
Unión Central de Municipios y Comunidades de Grecia. 
http://www.kedke.gr/?page_id=2447 
 

Hungría. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal 
 
Asociación de Autoridades Locales húngaras 

http://www.toosz.hu/ 
 
Alianza de Asociaciones de Gobiernos Locales Húngaros. 

http://www.kisvarosok.hu/ 
 
Foro de Gobiernos Locales de Hungría. 

www.b-m.hu 
 

Irlanda. 
 
Asociación de Ayuntamientos de Condados y Ciudades. 

http://www.councillors.ie/ 
 

Italia. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.esteri.it/mae/it 
 
Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo. 
www.oics.it 
 
Associazione Nationale de Comuni Italiani. 
http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=810157 
 
Unione Province d’Italia. 
www.upinet.it 
 
Regione.it. 
http://www.regioni.it/it/show-1879/newsletter.php?id=1385#art8872 

http://www.giz.de/
http://www.minbuza.nl/en
http://www.service-eine-welt.de/home/index.html
http://www.staedtetag.de/
http://www.hellenicaid.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1&clang=1
http://www.kedke.gr/?page_id=2447
http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal
http://www.toosz.hu/
http://www.kisvarosok.hu/
http://www.b-m.hu/
http://www.councillors.ie/
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.oics.it/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=810157
http://www.upinet.it/
http://www.regioni.it/it/show-1879/newsletter.php?id=1385#art8872
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Letonia. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.mfa.gov.lv/en 

 
Asociación Letona de Gobiernos Locales y Regionales (LALRG).  
http://www.lps.lv/LARLG/ 

 

Lituania. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
www.urm.lt 
 
Asociación de Autoridades Locales de Lituania (ALAL). 
http://www.lsa.lt/en/ 
 
Estadísticas Lituania. 
http://www.stat.gov.lt/en/ 
 

Luxemburgo. 
 
Lux Development. 
http://www.lux-development.lu/ 
 

Malta. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.foreign.gov.mt/ 
 
Asociación de Ayuntamientos Locales. 
http://www.lca.org.mt/pages/iseMain.asp 
 

Países Bajos. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.minbuza.nl/en 
 
VNG International. 
http://www.vng-international.nl/home.html?L=0 
 

Polonia. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.msz.gov.pl 
 
Asociación de Condados Polacos. 
http://www.zpp.pl/index.php?title=HOMEPAGE&path=main%2Fglowna&pagelang=en 
 
Asociación de Ciudadess Polacas. 
http://www.zmp.poznan.pl/ 

 

Portugal. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/europe/union/member/portugal 

http://www.mfa.gov.lv/en
http://www.lps.lv/LARLG/
http://www.urm.lt/
http://www.lsa.lt/en/
http://www.stat.gov.lt/en/
http://www.lux-development.lu/
http://www.foreign.gov.mt/
http://www.lca.org.mt/pages/iseMain.asp
http://www.minbuza.nl/en
http://www.vng-international.nl/home.html?L=0
http://www.msz.gov.pl/
http://www.zpp.pl/index.php?title=HOMEPAGE&path=main%2Fglowna&pagelang=en
http://www.zmp.poznan.pl/
http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/europe/union/member/portugal
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Asociación Nacional de Municipios portugueses. 
http://www.anmp.pt/ 

 
Instituto Camoes. 
http://www.instituto-camoes.pt/cooperacao#/Paginas/default.aspx 

 

Rumanía. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.mae.ro/en/ 
 
Agencias de Cooperación al Desarrollo. 
http://www.aod.ro/index.html 
 
Asociación de Ciudades Rumanas. 
http://www.aor.ro/ 
 
Asociación Nacional de Ayuntamientos de Condados. 
http://www.uncjr.ro/ 
 
Asociación de Comunas Rumanas. 
http://www.acor.ro/new/index.php 
 
Asociación Rumana de Municipios. 
http://www.amr.ro 

 
Eslovaquia. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.foreign.gov.sk/ 

 
Asociación de Ciudades y Comunidades de Eslovaquia. 
http://www.zmos.sk/ 
 

Eslovenia 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.mzz.gov.si/en/ 
 
Asociación de municipios y ciudades de Eslovenia. 
http://www.skupnostobcin.si/zgmenu/english/general_about_sos/index.html 
 
Asociación de municipios de Eslovenia. 
http://www.zdruzenjeobcin.si/index.php 
 

España. 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
http://www.maec.es 
 
Agencia de Cooperación al Desarrollo. 
www.aecid.es 

 
Programa Municipia. 
http://www.programamunicipia.org/ 

http://www.anmp.pt/
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http://www.mae.ro/en/
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http://www.acor.ro/new/index.php
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http://www.skupnostobcin.si/zgmenu/english/general_about_sos/index.html
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http://www.maec.es/
http://www.aecid.es/
http://www.programamunicipia.org/
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Federación Española de Municipios y Provincias. 
www.femp.es 

 
Confederación de Fondos de Cooperación. 
http://www.confederacionfondos.org/ 

 

Suecia. 
 
SIDA (Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo). 
http://www.sida.se/English/ 
 
SKL International. 
http://sklinternational.se/projects 
 
Centro Internacional para la Democracia Local (ICLD) 
http://www.icld.se/eng/pdf/Verksamhetsberattelse_2010_eng.pdf 
 

Reino Unido. 
 
British Foreign and Commonwealth Office. 
http://www.fco.gov.uk/en/ 
 
LG Alliance. Alianza de Gobiernos Localespara el Desarrollo Internacional. 
http://www.lg-alliance.org/ 

 
Asociación de Gobiernos Locales. 
http://www.local.gov.uk/ 

 
Oficina Internacional de Gobiernos Locales (Idea). 
http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=1115916 
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El contenido de esta publicación es responsabilidad única de B&S Europe y en ningún caso puede ser 
tomado como reflejo del punto de vista de la Unión Europea.  


