INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN PARA PARA GOBIERNOS LOCALES
NOTA CONCEPTUAL
El 24 de septiembre de 2021, en Cuenca (Ecuador) en el marco del ‘Encuentro Internacional Cuenca Sostenible 2030’, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca (GADM Cuenca) en conjunto con el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI) y la red MERCOCIUDADES, realizan de manera conjunta una serie de eventos dirigidos a las
autoridades locales de la región: el encuentro de intercambio de experiencias con las oficinas de relaciones internacionales de tres
ciudades intermedias de Sudamérica; la conferencia ‘ODS para Autoridades Locales’ y; el seminario ‘Mancomunidades y Cooperación
Internacional para autoridades locales parroquiales’’.
El GADM Cuenca, FAMSI y Mercociudades mantienen desde 2020 una alianza entorno al impulso de la localización de los ODS,
enmarcados en los objetivos planteados en el Programa Local4action Hub Cuenca.
El proceso formativo a través de la conferencia y seminario es de corte político-técnico y está dirigido a las autoridades de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD) de la provincia del Azuay y otros municipios invitados, con el objetivo de fortalecer sus capacidades
de gestión pública, actualizando sus conocimientos y estrategias de cooperación internacional o del proceso de internacionalización de
los territorios del austro ecuatoriano, recalcando la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de
referencia para la recuperación postpandemia.
La necesidad de un proceso formativo de este tipo surge a partir del impulso y apoyo integral que ofrece el GADM Cuenca a las zonas
rurales, parroquias y cantones de la región del austro ecuatoriano, atendiendo los compromisos expuestos en el 'Manifiesto por la
Cooperación Descentralizada de la Provincia del Azuay' expedido el mes de mayo pasado, y que tuvo como testigo al Embajador de
Unión Europea en Ecuador. A fin de fortalecer la dinámica internacional en la región y al que el GADM Cuenca se adhiere desde una
visión de intercambio solidario y diálogo horizontal. Este proceso se complementa y potencia con una inducción ejecutivo/política a las
autoridades locales, sobre la importancia estratégica de los ODS para los procesos de cooperación internacional y sobre todo acerca
de la importancia de la localización de ODS y la alineación de estos con las problemáticas y soluciones propias de sus territorios.
Va en línea del refuerzo de las capacidades asociativas y la consolidación de la mancomunidad de gobiernos parroquiales y del apoyo
a los alcaldes de la región, para fortalecer las oportunidades de cooperación y financiamiento multilateral, desde una visión
descentralizada, técnica y actual de los esquemas de Ayuda Oficial al Desarrollo, la alineación de las políticas públicas a las agendas
internacionales, potenciando el conocimiento acerca del intercambio intermunicipal y el manejo horizontal con las redes de ciudades.
El objetivo de este encuentro de intercambio es favorecer las capacidades de la gestión municipal de las ciudades intermedias de la
región, en materia de estrategias de relaciones internacionales y cooperación, actualizando sus conocimientos con las experiencias y
relatos de los procesos de internacionalización varios municipios en América Latina.
Con esta iniciativa se quiere aportar a la internacionalización de las gobiernos locales de la región, y un aporte solidario del GADM
Cuenca en el contexto de crisis global a causa del COVID-19, para contribuir a la construcción conjunta de comunidades sostenibles en
el austro ecuatoriano.

AGENDA
Sede: Portal Artesanal de Cuenca (Bolívar y Huaynacapac, esquina). Auditorio.
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- Emilio Rabasco. Director de Programas de FAMSI.
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