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INTRODUCCIÓN
En la actualidad los gobiernos locales y regionales, como
responsables de la toma de decisiones y de la elaboración
de políticas en las competencias que cada país establece
según su nivel de descentralización, son actores claves del
desarrollo que influyen en las políticas y decisiones incluso en
el ámbito internacional, ya sea por sí mismos y trabajando en
colaboración con otras instituciones públicas y/o privadas.
Las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales para
con la ciudadanía, así como su proximidad, los convierten en
muchas ocasiones en el nivel más adecuado para acometer políticas
más efectivas en el objetivo de no dejar a nadie atrás. Poseen la
experiencia, los conocimientos y el potencial para responder de forma
innovadora a muchos de los retos del desarrollo. Además de ser un
pilar esencial del sistema de gobernanza, desempeñando un papel
central en la coordinación, movilización y compromiso con otros actores
locales como el sector privado, las universidades, las organizaciones
de la sociedad civil o incluso otros gobiernos locales y regionales.
El enfoque territorial, que aborda miradas estratégicas en contextos
y espacios físicos que cuentan con dinámicas de desarrollo,
desafíos, retos y potencialidades comunes ha sido ampliamente
desarrollado en la política de cohesión europea y contribuido
a reducir desigualdades y permitir mayor cohesión territorial
favoreciendo los diálogos multiactor y multinivel, con una alineación
necesaria con las estrategias nacionales y en su caso regionales.
En este proceso por tanto las relaciones multiactor y multinivel son
fundamentales en la construcción de estrategias de desarrollo y
particularmente importantes en la construcción de estrategias de
cooperación internacional al desarrollo basadas en alianzas donde
la cooperación descentralizada puede ser un valor diferencial.

¿Por qué un seminario de cooperación
descentralizada y territorio?
PLATFORMA es la coalición pan-europea de ciudades y regiones -y
sus asociaciones nacionales, europeas y globales- activas en
la cooperación para el desarrollo ciudad-ciudad y región-región,
fundada en 2008. El Consejo Europeo de Regiones y Ciudades
es el socio principal que además alberga la Secretaría.
Es un centro de experiencia de acción internacional de
gobiernos locales y regionales europeos, dirigidos a reforzar
la aportación de estos a las políticas de cooperación para
el desarrollo de la UE y su marco internacional.
A partir de 2015 con la firma de un Acuerdo de Colaboración
con la Comisión Europea -DG INTPA- implementa un programa
específico para el fortalecimiento de capacidades, incidencia
y transferencia de experiencias en torno a la cooperación
descentralizada y el rol de los gobiernos locales y regionales
de la Unión Europea en las políticas de desarrollo.
Una de las acciones de este acuerdo es el fomento
de Diálogos estructurados entre las Delegaciones de
la Unión Europea y los socios de Platforma.
El FAMSI es una asociación de gobiernos locales de Andalucía,
miembro de Platforma y que mantiene una relación de cooperación
descentralizada activa con Bolivia. En el contexto de esta
colaboración desarrollará con la FAM Bolivia, el gobierno de
Bolivia, HELVETAS, la Municipalidad de Sucre el III Foro Nacional
de Economía Circular y Residuos, en la ciudad de Sucre.

FAMSI establece como uno de sus objetivos promover y mejorar
una articulación multinivel y multiactor, promover diálogos que
permitan una cooperación entre territorios y gobiernos locales más
efectiva, en alianza con socios internacionales, multilaterales y redes
globales, como parte de la alianza también y la cofinanciación de
la Agencia andaluza de cooperación internacional al desarrollo.
Además, nos encontramos ante un nuevo periodo de programación
en la Unión Europea, que aplica también a su política de acción
exterior y donde las delegaciones de la Unión Europea tienen un
papel muy relevante en las estrategias acordadas con el Gobierno
nacional. En este contexto la mirada y enfoque territoriales son
relevantes y el conocimiento y potencialidades sobre la cooperación
descentralizada y la histórica relación entre territorios, gobiernos
subnacionales, la alineación multinivel y multiactor son elementos
de valor para compartir y generar espacios de diálogo.
Bajo este paragüas FAMSI en colaboración y el marco de
Platforma y la FAM, con la participación de la Delegación de la
UE, impulsan la celebración de un Seminario Internacional en
el que actores europeos y de Bolivia, multilaterales etc, con la
participación de la DUE, establezcan un diálogo que permita
identificar e iniciar procesos de apoyo mutuo, intercambio de
experiencias e información sobre el enfoque territorial y el
diálogo multiactor-multinivel y aborde el valor añadido de la
cooperación descentralizada, los gobiernos locales y el territorio.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

ASISTENTES

En la actualidad y desde 2021 un único instrumento financiero cubrirá
la financiación de todas las actividades realizadas en el marco de
las políticas de vecindad, desarrollo y cooperación internacional de
la UE. Cobra especial importancia el denominado Pilar geográfico
lo que se traduce en que las Delegaciones de la UE juegan papel
protagonista para determinar la mejor manera de implementar el presupuesto en los territorios. Esto permite una mayor identificación por
parte de estos territorios así como la apropiación de los mecanismos
y estrategias por parte de los mismos.

Este seminario tiene la ambición de contribuir a todo lo expuesto fijándose como objetivos operativos:

Los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones representativas, en el marco del objetivo 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible son claves para la generación de alianzas multiactor y
potenciar la participación de las partes interesadas locales, incluidos
el mundo académico, las organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y otros agentes relevantes.

f Conocer y dialogar sobre el rol de los gobiernos locales y su potencial en el Estado plurinacional boliviano.

Los gobiernos locales son imprescindibles para garantizar el éxito en
la aplicación efectiva de la Agenda 2030 y los 17 ODS, en alineación
con la agenda 2030 nacional.

f Dialogar sobre los modelos territoriales, el rol de los gobiernos
locales en Bolivia y su rol en la aplicación de las prioridades del
país y el marco comunitario en Bolivia.
f Compartir y dialogar sobre los mecanismos e instrumentos que la
UE tiene a disposición para la consecución de los mismos.

f Compartir experiencias y características diferenciales del modelo
de cooperación descentralizada europea en Bolivia.
f Dialogar sobre el potencial valor añadido de la cooperación descentralizada en la implementación de los planes operativos de la
Unión Europea en el país.
f Contribuir al establecimiento de canales de comunicación, diálogo, consultas y cooperación estables entre la Unión Europea
y actores de la cooperación descentralizada andaluza, europea
y de Bolivia así como sus homólogos boliviano, los organismos
multilaterales y las agencias nacionales de cooperación.
f Como resultado, se sitúa promover un diálogo estructurado desde y
de las entidades bolivianas (gobierno central, locales, universidad,
sociedad civil…) que permita asociaciones inclusivas y un enfoque
territorial, y acompañarlo desde la cooperación descentralizada.

En torno a 30 personas, (no limitado),
a. Responsables políticos y técnicos de gobiernos locales y regionales de Bolivia
b. Responsables políticos y técnicos de la Delegación de la Unión
Europea en Bolivia
c. Responsables políticos y técnicos de gobiernos locales y regionales andaluces
d. Responsables políticos y técnicos de asociaciones municipalistas
bolivianas (fam, acobol, amb…)
e. Responsables políticos y técnicos de otros actores de la cooperación descentralizada europea presentes en Bolivia.
f. Agencias de cooperación presentes en el país
g. Agencias multilaterales
h. Platforma/CMRE

METODOLOGÍA
El seminario se desarrollará de manera presencial con la posibilidad
para los socios europeos de Platforma no presentes en el país de
conexión virtual.
Se contará con una dinamización para la sesión. Se pretenden presentaciones cortas que centren la temática y permitan preguntas y
diálogo en torno a la misma.

PROGRAMA
10.00 h. Saludo y ronda de presentación (UE-PLATFORMA-FAMSI)
Presentación del seminario y objetivos (FAMSI)
10.10 h. Nueva estrategia de Cooperación acordada para el período 2021-2027:
Prioridades en Bolivia y el fortalecimiento de la gobernanza local, la
planificación y la gestión local (DUE)
Diálogo y preguntas
10.40 h. Una mirada desde los gobiernos locales en Bolivia – descentralización,
competencias y asociacionismo. Potencial, capacidades y prioridades
Presentación y conversatorio FAM-ACOBOL-AMB
Diálogo y preguntas

11.20 h. Cooperación descentralizada, características, ¿un aporte diferencial para la
implementación de estrategias territoriales multinivel y multiactor?
Presentaciones cortas, experiencias y elementos diferenciadores: PLATFORMA
cluster coordination in partner countries – Bolivia
Diálogo y preguntas
12.00 h. Experiencias y marco teórico: el enfoque TALD como instrumento para el
avance en las políticas públicas y el Atlas Municipal de SDSN (avances en
ODS)
12.20 h. Ronda de conclusiones dirigida en diálogo – Enfoques territoriales y de alianzas
desde la cooperación descentralizada – Hoja de ruta para la generación de un
diálogo multiactor-multinivel
13.00 h. Almuerzo
14.00-16.00 h. Taller de trabajo de Gobiernos Locales de Bolivia – Andalucía (por
invitación)
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