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Con d
de desarrollo y de descentralizada 



1.
¿Sí o No ? 

El modelo de cooperación al desarrollo más justo y aceptable es la 
cooperación directa municipal que es la que se caracteriza 
esencialmente por poner en relación directa y autónoma a 

gobiernos municipales de diferentes países.



COOPERACIÓN  MUNICIPAL 

POR QUÉ???? 

- los territorios y los gobiernos municipales se encuentran 
plenamente «mundializados».

- los problemas son compartidos, las soluciones que 
pueden y deben ser elaboradas de forma interactiva y en 
red.

- Para dar respuesta a esta situación, los gobiernos 
municipales no pueden limitar su acción institucional 
dentro del marco de las políticas nacionales. Deben tener 
la capacidad de construir y poner en práctica eficazmente 
políticas de medio y largo plazo a escala internacional, 
trabajando en común con sus homólogos de otras partes 
del mundo.

La cooperación internacional entre ciudades y 
entre gobiernos municipales está consolidando un 
movimiento internacional de ciudades y 
potenciando el reconocimiento progresivo de la 
dimensión territorial y local en las relaciones 
internacionales y en las respuestas a las 
situaciones globales, proporcionando nuevos 
enfoques, nuevos conocimientos, experimentación 
e intercambio entre gobiernos de diferentes 
continentes.



“COOPERACIÓN ENTRE IGUALES   
la cooperación municipal se diferencia claramente 

de una relación entre «donantes» y 
«beneficiarios» y pasa a establecer un tipo de 

relaciones donde los territorios se reconocen entre 
sí como sujetos activos de la cooperación.



Especificidad y valor agregado de la cooperación al 

desarrollo municipal
Disponen de competencias en la
gestión de temas locales (en 
contextos diferentes) Cuentan con 
las autoridades democráticas
más cercanas a las necesidades
sociales.

Establecen relaciones recíprocas 
entre iguales, superando el modelo 
donante receptor

Movilizan a los diferentes actores
sociales y económicos de sus
propios territorios

Disponen de legitimidad política
y pueden alcanzar acuerdos 
estratégicos. Combaten el 
«sectorialismo» y promueve la
integralidad y transversalidad de las 
acciones de cooperación.  

Están enraizadas en un territorio, 
preservan mejor el medio ambiente 
y el patrimonio.

Tienen altas dotaciones de capital 
social y de relaciones de confianza.



Las comunidades locales para llegar a convertirse
en protagonistas de su propio desarrollo deben
ser lo suficientemente pequeñas para movilizar a
todos sus actores sociales, pero lo suficientemente
grandes para tener la masa crítica indispensable
que les permita lograr cierto grado de autonomía.

el camino

Los pequeños municipios por si solos, difícilmente 
pueden contar con todos los recursos que necesitan 
para su propio desarrollo. A menudo es importante 
propiciar la asociación entre municipios para 
alcanzar la masa crítica necesaria para el desarrollo.



El principio rector de la                               

cooperación internacional municipal 

El enfoque de horizontalidad en la cooperación permite el intercambio 
de conocimientos y experiencias y fomenta el apoyo mutuo entre los 
actores. Este enfoque es la base para establecer unas relaciones en la 
que los municipios del Norte y del Sur, aun teniendo asimetrías políticas, 
económicas y sociales importantes entre sí, se sitúan al mismo nivel.



Los hermanamientos
En general, los hermanamientos han tenido un objetivo de ayuda asistencial donde el municipio
del Norte ayudaba mediante recursos financieros, materiales y de otro tipo al municipio del Sur con 
el que se había establecido la relación de hermanamiento.



Bases para establecer                          

hermanamientos para el desarrollo 

Interdependencia se
establece sobre la base de un 
problema-solución determinado
y no sobre el conjunto de la 
institución, y puede tener
su validez para un periodo acotado.

Identificación compartida de 
problemas y de posibles soluciones. 
Ambas se benefician a su manera 
del intercambio y de la
relación.

La participación activa de todos los 
actores involucrados 
Responsabilidad compartida.

Conocimiento recíproco y 
compromiso mutuo. Proceso de 
apropiación.

Fortalecimiento institucional de las 
partes.

La perspectiva estratégica de las 
instituciones que cooperan: interés 
común



Ámbitos de acción de la cooperación municipal al 

desarrollo

Inclusión social y lucha contra 
la pobreza

Políticas locales medioambientales
y de lucha contra el cambio 
climático

Desarrollo económico local Gobernanza local Inmigración y codesarrollo



Un ejemplo de hermanamiento 

MEDELLÍN 
(COLOMBIA) 

MEDELLÍN
(Extremadura)



thanks!

Alguna preguntina?


