La Cooperación Descentralizada Local en la Agenda
Internacional: Horizonte 2015
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Analizar los retos a los que se enfrenta la cooperación pública local en el
contexto de crisis actual.
Avanzar en el desarrollo de estrategias que promuevan una ayuda más eficaz y
acorde a los compromisos internacionales.
Presentar nuevos instrumentos que favorezcan la coordinación en la acción
solidaria de los gobiernos locales.
Debatir sobre cómo desde la cooperación local al desarrollo se apoyan los
procesos de descentralización y de fortalecimiento institucional.
Definir el rol de los gobiernos locales en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Profundizar en los nuevos modelos de cooperación directa municipal y de
trabajo en red.

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes de evaluación intermedia de los ODM.
Planes y estrategias de las Administraciones Publicas para alcanzar las metas del
milenio.
La agenda de la eficacia desde la perspectiva local.
Posicionamientos ante el IV Foro de alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda a
celebrarse en Busan (Corea)
Seguimiento del PACI 2011.
Nuevos instrumentos de coordinación.
Sistemas de información que mejoran la eficacia de la ayuda.
Manual de la cooperación Publica Local.
Plataforma on-line de Cooperación.
Redes españolas e internacionales para el desarrollo.

Destinatarios
Electos, Directivos, responsables y técnicos municipales que desarrollen su actividad en
el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Lugar y fecha de celebración
Madrid, 7 y 8 de noviembre de 2011
Hotel MERCURE Santo Domingo
C/ San Bernardo, 1 (Plaza de Santo Domingo)

Coordinadores
Sr. Dña. Juana López Pagán, Directora de Internacional y Cooperación de La FEMP
Sra. Dña. Mercedes Sánchez Salido, Técnico de la Dirección de Internacional y
Cooperación de la FEMP.

Inscripción
Matrícula: Gratuita. Las inscripciones se realizarán a través de la página
www.goblonet.es/formacion. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de
su matrícula con suficiente antelación.
Si es usuario de Goblonet, active la pestaña formación de su perfil personal para acceder;
y si no es así, regístrese como usuario. Posteriormente acceda al menú cursos actuales y
localice el curso para solicitar su inscripción.

Programa
Lunes, 7 de noviembre de 2011
9:00 – 9:30

Acreditación y entrega de documentación

9:30 – 10:00

Inauguración

10:00 – 11:30

Conferencia Inaugural: “Los retos de la cooperación pública local en un
escenario de crisis económica”

11:30 – 12:00

Pausa

12:00 – 14:00

MESA REDONDA: “Horizonte 2015: pasos dados entre Paris y Busan”

14:00 – 16:00

Comida a cargo de la organización

16:00 – 18:00

MESA REDONDA: “Trabajar en red desde lo local: beneficios y retos”

Martes, 8 de noviembre de 2011
10:00 – 10:45

“La ayuda oficial al desarrollo: definición y situación actual”

10:45 – 11:30

Presentación de los resultados del seguimiento del PACI 2011

11:30 – 12:00

Pausa

12:00 – 13:30

Instrumentos de la cooperación descentralizada local (I)
- Plataforma on-line de Cooperación al Desarrollo de la FEMP -

14:00 – 16:00

Comida a cargo de la organización

16:00 – 18:00

Instrumentos de la cooperación descentralizada local (II)
-

16:00 – 18:00

Presentación del Manual de gestión de la Cooperación Local
Presentación del Informe de recomendaciones para la elaboración de las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de Cooperación al
Desarrollo otorgadas por las Entidades Locales.

Clausura y entrega de diplomas

Localización
HOTEL SANTO DOMINGO
Entrada provisional: C/ San Bernardo, 1 – 28013 Madrid
Tel. 91 559 49 31; 91 547 98 00

Ampliar mapa

