
  

PROGRAMA DE JORNADAS 

Recientemente se han celebrado 30 años de cooperación pública vasca gracias a la 
colaboración entre instituciones públicas y organizaciones sociales. Se trata de una política 
de cooperación con un recorrido y una trayectoria importante. Durante este tiempo se han 
generado numerosos aprendizajes y alianzas y se han transformado las vidas y las miradas 
de muchas personas y comunidades tanto en nuestro entorno como en otros, prioritariamente 
en Latinoamérica. 

La cooperación descentralizada para el desarrollo y su puesta en valor es uno de los enfoques 
del Plan Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021. En él se 
señala que el carácter universal, integral y multinivel de la Agenda 2030, así como el reto de 
su localización, otorgan un papel importante a los gobiernos sub-estatales. También el nuevo 
Consenso Europeo sobre Desarrollo adoptado en 2017 reconoce el papel de los gobiernos 
locales y regionales. En este contexto es importante resaltar el papel de la cooperación 
descentralizada y avanzar en identificar aquellos elementos distintivos que pueden aportar un 
valor diferencial. Uno de los retos que se señalan en este Plan es identificar y sistematizar 
experiencias exitosas de la cooperación vasca y capitalizar la presencia y el saber hacer de 
las personas voluntarias y profesionales vascas de cooperación en el exterior. 

A lo largo de todos estos años se han generado alianzas y relaciones con otras entidades y 
experiencias sub-estatales con las que siempre ha sido enriquecedor compartir y reflexionar 
conjuntamente. Por este motivo planteamos la realización de estas jornadas sobre 
cooperación descentralizada para el desarrollo en las que mostrar cómo desde visiones y 
actuaciones locales y regionales se hace frente a los desafíos globales. 

 

OBJETIVO DE LAS JORNADAS 

 

El objetivo de estas jornadas es poner en valor la cooperación descentralizada para el 
desarrollo y reflexionar sobre su aporte diferencial, el presente y los retos a los que nos 
enfrentamos. Queremos propiciar un espacio de encuentro, debate y aprendizaje entre los 
agentes implicados. 
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PROGRAMA  

 
19 DE FEBRERO 

 

16:30-17:00   RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ACREDITACIONES. 

 

17:00-18:00   INAUGURACIÓN.  

 

Nekane Balluerka, Rectora de la UPV/EHU 

Juan Mari Aburto, Alcalde de Bilbao 

Distinción Cooperación Descentralizada 

 

Ponencia marco: “La cooperación descentralizada ante los retos globales”. José Antonio Alonso. 

 

Preside el Lehendakari Iñigo Urkullu Renteria  

 

 

18:00-18:30 CAFÉ.  Peñascal Kooperatiba. Cooperativa sin ánimo de lucro que promueve la integración social y laboral. 

 

 

18:30-20:30 CONVERSATORIO. 

        

REALIDAD Y APORTE DIFERENCIAL DE LA COOPERACÓN DESCENTRALIZADA  

 

El objetivo de esta mesa es tener una mirada sobre el presente de la cooperación descentralizada así como 

identificar aquellos elementos en los que la cooperación descentralizada puede aportar diferencialmente. 

Para ello se contará con representantes latinoamericanas, europeas y estatales que pueden ayudar a 

presentar elementos cuantitativos y cualitativos para enriquecer el planteamiento. 

 

 

Moderadora: Camila de Epalza 

Técnica en Acción Exterior y Asuntos Europeos en la Delegación de Euskadi para la Unión 

Europea, y coordinadora del área de cooperación al desarrollo y descentralizada y nuevas 

alianzas.  

 

 

   

Aziza Akhmouch  

Coordinadora del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE): Reshaping Decentralised Development Cooperation y Jefa de la 

División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sustentable de la OCDE.  
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Marlène Siméon                

Directora de PLATFORMA. 

                               

 

 

 

Nerea Basterra  

Responsable del área de ciudadanía y participación de OXFAM-Intermón y portavoz 

del informe “La realidad de la ayuda”.  

 

 

 

 

Patricia Rodríguez  

Directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

 

 

 

         

José Antonio Alonso 

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Committee for  

Development Policy (ECOSOC, Naciones Unidas). 

 

 

 

 

20:30   AFARI MERIENDA NETWORKING. Peñascal Kooperatiba. Cooperativa sin ánimo de lucro que promueve la 

integración social y laboral. 

 

 

20 DE FEBRERO 

 

9:00-10:30 CONVERSATORIO. 

        

RETOS Y POTENCIAL DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

 

El objetivo de esta mesa es plantear los retos que enfrenta la cooperación descentralizada hoy día desde 

diferentes miradas. Se trata de señalar los elementos clave que puedan servir de inspiración durante el 

trabajo de talleres. 

 

 

 

Moderador: Alberto Ruíz de Azua 

Director de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Agustí Fernández de Losada  

Director Global Cities Programme de Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). 

Autor de informes sobre cooperación descentralizada de CPRM y Platforma.  

 

 

 

Gustavo Meoño Brenner 

           Fue coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala y en la actualidad 

coordina el Área de Memoria y Derechos Humanos de la Fundación para la Democracia, 

Rosario, Argentina. 

 

      

           

Manuel Redaño  

Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 

 

                    

 

                      

Aitor Pérez  

Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. 

 

 

 

 

Mamadou Dia  

Fundador y presidente de la asociación “Hahatay, son risas de Gandiol”, y experto en 
migración, activista y escritor. 

 

 

 

10:30-11:00 CAFÉ.  Ortutik ahora katerin agroekologikoa. Asociación sin ánimo de lucro que trabaja la alimentación 

desde la agroecología. 

 

11:00-12:45 TALLERES SIMULTÁNEOS  

     

1- UNA FORTALEZA DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: ALIANZAS ENTRE 

AGENTES 

 

El taller quiere ser un espacio para poder abordar en profundidad una de las fortalezas tradicionalmente 

reconocidas de la cooperación descentralizada. El objetivo es que contribuya a aterrizar lo que las alianzas 

entre agentes implican en la cooperación descentralizada, conocer algunas experiencias e intentar 

identificar desafíos y pistas que se plantean en torno a ello. 
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Ignacio Martínez  

Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 

               

                   

 

Maite Serrano 

Directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.                    

          

        

      

 

 

Borja Monreal 

Co-Director de SIC4Change. Presentará la experiencia Nut4health.  

 

                 

 

 

2- UNA OPORTUNIDAD DEL CONTEXTO: COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL 

DESARROLLO 

 

El taller quiere ser un espacio para poder abordar en profundidad la potencialidad y la invitación que hace 

la Agenda 2030 para abordar la coherencia de políticas. La intención es que contribuya a aterrizar lo que la 

coherencia de políticas implica en la cooperación descentralizada, conocer algunas experiencias e intentar 

identificar desafíos y pistas que se plantean en torno a ello. 

 

                    

            

Natalia Millán  

              Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y de la Administración,    

        Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

                           

Mª Luz Ortega 

Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID).  
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Myriam Camarero  

Funcionaria del Ayuntamiento de Milán, Gabinete del Alcalde, Unidad Relaciones 

Internacionales y Cooperación City to City.  

 

 

 

3- UNA CONSTANTE: GENERACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

El taller quiere ser un espacio para poder abordar en profundidad uno de los elementos que ha estado 

presente como inquietud en la cooperación descentralizada y que, en contextos cada vez más rápidamente 

cambiantes, continuará siendo uno de los elementos claves: la generación de aprendizajes. La intención 

es que contribuya a aterrizar lo que la generación de aprendizajes implica en la cooperación 

descentralizada, conocer algunas experiencias e intentar identificar desafíos y pistas que se plantean en 

torno a ello. 

 

                      

Marisa Ramos 

Profesora Titular Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

                     

Jorge Gutiérrez 

Profesor del Departamento de Economía Financiera II, miembro del Instituto  

Hegoa de la UPV-EHU y Presidente de Red Española de Estudios del Desarrollo  

(REEDES). 

 

 

Juan Sebastián Ortiz 

Técnico de Gestión de Conocimiento en Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Presentará la experiencia de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 

 

 

 

13:00-13:50  CONVERSATORIO FINAL.  

 

PISTAS Y PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 

El objetivo es plantear pistas de trabajo de cara al futuro de la cooperación descentralizada. Reconocer 

las fortalezas existentes y dar pistas que surgen, en parte, de lo trabajado en los talleres pero que también 

pueden dar respuesta a lo presentado en la mesa de la primera hora de la mañana. 
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Moderador: Manel Vila 

Director General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya  

 

            

 

 

Ignacio Martínez 

Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Natalia Millán  

Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, 

Universidad Complutense de Madrid. 

                            

Marisa Ramos 

Profesora Titular Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

14:00 CLAUSURA. 

 

Sofía Marroquín,. Presidenta de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. 

Itziar Urtasun Jimeno, Concejala del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao. 

Marlène Siméon, Directora de Platforma. 

Núria Parlon Gil, Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. 

Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

 

 

14:15 LUNCH NETWORKING. Ortutik ahora katerin agroekologikoa. Asociación sin ánimo de lucro que trabaja la 
alimentación desde la agroecología.  

 

 

 


