
  

 
 

  

 

 
 

DEBATE POLÍTICO SOBRE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES Y REGIONALES  
JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2022, 16:15-17:00 (CET) 

 
 
Antecedentes  

 
El año pasado, El Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS por sus siglas en inglés) 

finalizó su investigación sobre el estado actual de la cooperación al desarrollo de y por los 

gobiernos locales y regionales y sus asociaciones. En base a la labor realizada por el IDS 

y las contribuciones de numerosos miembros de CGLU y del CIB, el Grupo de Trabajo de 

Fortalecimiento Institucional (CIB) planea desarrollar un documento político resumido 

cglu-CIB sobre cooperación al desarrollo y gobierno local que se presentará durante el 

Bureau ejecutivo de CGLU en junio de 2022. Este documento político serviría como 

actualización del docmuento político CGLU-CIB de 2013 sobre esta temática update of 

the UCLG-CIB policy paper on this topic from 2013 (versión en español). 

 

El nuevo documento político creará la situación para un papel sólido y continuado de 

los gobiernos locales y regionales en la cooperación al desarrollo, y hará hincapié 

en que los gobiernos locales son actores clave que impulsan el desarrollo y dan soporte a 

los procesos de descentralización a nivel global. Como nivel de gobierno responsable de 

garantizar una prestación igualitaria de servicios esenciales, como sanidad, bienestar y 

vivienda, los gobiernos locales ocupan un espacio importante en el desarrollo de la nación. 

No obstante, es necesario que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional 

ofrezca respaldo para fortalecer a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus 

mandatos. Asimismo, el documento incluye el relevante papel que desempeñan los 

gobiernos regionales en relación con el desarrollo territorial sostenible en colaboración con 

los diferentes niveles y órdenes de gobierno.  

 

Por otro lado, el documento político reflexionará sobre el contexto actual (política 

internacional) en el que se da la cooperación al desarrollo entre gobiernos locales y 

regionales y presentará mensajes clave y recomendaciones que den apoyo a las 

labores de incidencia con los gobiernos locales, los nacionales y la comunidad 

internacional. A la hora de describir los acontecimientos en el contexto político se tendrá 

en cuenta la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

http://cib-uclg.org/sites/default/files/ids_research_paper_-_decentralised-coop-local-goverments-global-challenges_nov_2021.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/ids_research_paper_-_decentralised-coop-local-goverments-global-challenges_nov_2021.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/spa_book_preview_3.pdf


Objetivo de la sesión 

 

El Grupo de Trabajo CIB colabora estrechamente con el experto Sebatien Hamel en la 

redacción del documento político. Tomando como base la investigación del IDS y las 

contribuciones realizadas por las redes de CGLU y CIB, se han elaborado borradores de 

llamados a la acción, que queremos ‘poner a prueba’ con los miembros del Global 

Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales. ¿Los llamados a la acción reflejan los 

principales desafíos y oportunidades en el campo de la cooperación al desarrollo de los 

gobiernos locales? ¿O bien los participantes de la sesión piensan que deberían añadirse 

otros elementos? Prevemos un debate dinámico sobre el contexto del desarrollo, la 

evolución de la cooperación descentralizada y los llamados a la acción entre la membresía.  

 

 

Agenda provisional 

 

Facilitación: Jessie Post, coordinadora del Grupo de Trabajo CIB  

 

16:00-16:05  Introducción– conectar este trabajo político con el contexto 

político amplio y el Congreso mundial de CGLU por Jan van Zanen, 

Copresidente de CGLU y Presidente de VNG 

 

16:05-16:15  Breve presentación de los principales elementos en el borrador del 

documento político, con los llamados a la acción por Sebastien 

Hamel, experto sénior 

 

16:15-16:40  Debate abierto con miembros del Global Taskforce de Gobiernos 

Locales y Regionales sobre los contenidos presentados u los 

llamados a la acción. 

 

16:40-16:45  Recapitulación y pasos a seguir por Jessie Post, coordinadora del Grupo 

de Trabajo CIB  


