# EUPartnership18
Martes, 26 de junio de 2018 – (14.00-15.30)
Sesión 6 – Sesión paralela
Remodelar la Cooperación al Desarrollo Descentralizada:
El papel clave de las ciudades y regiones para la Agenda 2030
Contexto
La Comisión europea ha participado en el estudio relativo a la cooperación al desarrollo
descentralizada1 a la vista de la relevancia de las acciones de cooperación internacional
llevadas a cabo por los gobiernos locales y regionales con el fin de alcanzar los objetivos de
la Agenda 2030 y del Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. En este último, la Unión
europea se compromete con sus Estados miembros, a reforzar su cooperación mediante la
cooperación descentralizada y el hermanamiento. El objetivo principal del proyecto consistía
en hacer el balance de décadas de cooperación al desarrollo descentralizada, inclusive con
respecto a los flujos financieros, las enseñanzas y los pasos a seguir para seguir adelante,
guiando la acción de las partes donantes, de los gobiernos y de las partes interesadas, en un
espíritu de responsabilidad compartida.

Objetivos
 Presentar los resultados del estudio de la OCDE “Reshaping Decentralised Development
Co-operation: The key role of Cities and Regions for the Agenda 2030” (Remodelar la
Cooperación al Desarrollo Descentralizada: el papel clave de las Ciudades y de las
Regiones para la Agenda 2030”)
 Debate sobre los principales hallazgos del estudio y sus recomendaciones
 Brainstorming sobre los pasos a seguir

Resultados contemplados
 Los participantes han tomado conocimiento del contenido del estudio de la OCDE
relativo a las tendencias recientes en materia de cooperación descentralizada en los países
de la UE (flujos financieros, actores, mecanismos)
 Las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, la OCDE y la Comisión
europea/DEVCO han debatido sobre las recomendaciones recogidas en el estudio. Estas
incluyen: recurrir a la cooperación descentralizada para mejorar la contribución de las
ciudades y de las regiones a los ODS, mejorar la información por parte de los gobiernos
sobre flujos financieros, incrementar la coordinación entre los distintos niveles de poder
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Este término designa las actividades de cooperación entre ciudades y regiones (o autoridades locales – gobiernos subnacionales en general) de la UE y de los países socios. Puede tratarse de transferencias financieras, cooperación,
intercambios de conocimiento, relaciones entre pares, etc.



para un mayor impacto y mayor eficacia en las acciones de desarrollo, y promover el
compromiso de las partes interesadas en la elaboración e implementación del proyecto
de cooperación al desarrollo descentralizada.
Los participantes están informados sobre los programas de seguimiento de la DG
DEVCO y de la OCDE con respecto a localización de los ODS, a la componente
autoridades locales del Programa Temático 2018-2020 – y sobre el Programa de la OCDE
relativo al enfoque territorial en materia de ODS.

Moderadora
 Anna Lixi, Jefa de Sector Autoridades Locales, Unidad Autoridades locales, Ciudades,
Infraestructuras, Digitalización, Dirección General de la Cooperación Internacional y
del Desarrollo, Comisión europea
Panelistas
 Paolo Ciccarelli, Jefe de Unidad, Autoridades Locales, Ciudades, Infraestructuras,
Digitalización, Dirección General de la Cooperación Internacional y del Desarrollo,
Comisión europea
 Aziza Akhmouch, Jefa de División en funciones, Ciudades, políticas urbanas y desarrollo
sostenible, OCDE
 Representantes de 4 estudios de caso: Flandes (Bélgica), País Vasco (España), Toscana
(Italia) y Francia
 Representante de una organización de la sociedad civil
Ponente
 Stefano Marta, Coordinador, División Enfoque territorial para los ODD, Ciudades,
Políticas urbanas y desarrollo sostenible, CFE, OCDE
Puntos al orden del día
 Breve introducción a cargo de la Comisión europea, Paolo Ciccarelli – Jefe de Unidad C5
– Ciudades, Autoridades Locales, Digitalización, Infraestructuras, DEVCO
 Principales hallazgos del estudio, Aziza Akhmouch – Jefa de División en funciones,
Ciudades, políticas urbanas y desarrollo sostenible, OCDE
 Relevancia del informe en relación con los 4 estudios de caso – sesión dinámica con
preguntas específicas planteadas por el moderador a los representantes de Flandes
(Bélgica), País Vasco (España), Francia y Toscana (Italia)
 Debate abierto entre la DEVCO, OCDE, los 4 representantes y los participantes
 Principales recomendaciones del estudio (a cargo de un representante de la OCDE)
 Reflexión sobre los pasos a seguir, en particular con respecto a la localización de los ODS
mediante la cooperación al desarrollo descentralizada (a cargo de la OCDE y de la
DEVCO)
 Debate y clausura de la sesión
Documentos de referencia
 Estudio OCDE
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