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01.

¿Qué es la cooperación técnica
municipal?
La cooperación técnica municipal es una herramienta de solidaridad entre municipios de
distintos países. Consiste en el
intercambio de distintos conocimientos, tecnologías y experiencias entre entidades locales
y sus equivalentes en países del
sur. Su principal finalidad es
mejorar las capacidades de organización interna y la calidad
de los servicios públicos de los
municipios implicados.
La cooperación técnica municipal permite ir más allá del modelo operativo de cooperación
asistencial; en este sentido,
permite transversalizar diferentes departamentos municipales y aumentar el valor añadido de la cooperación local.

El motor principal de este tipo
de iniciativa son los técnicos/as
que, voluntariamente, traspasan sus conocimientos y habilidades profesionales a terceros,
y de esta forma aumentan las
capacidades y la autonomía de
éstos. Los técnicos/as, a su vez,
disfrutan de nuevas experiencias y crecen profesionalmente
reviviendo procesos y asumiendo nuevos retos.
Lejos de ser una acción caritativa, se trata de una relación entre iguales, de un intercambio
abierto que genera un beneficio
mutuo.

Frente a los recursos técnicos y monetarios, este modelo de cooperación se
fundamenta en los técnicos/as y sus
capacidades.
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02.

Fons Català
de Cooperació

¿Qué actores están implicados?

La cooperación técnica municipal depende de la coordinación
y de la comunicación entre distintos actores.
El equipo técnico. La participación voluntaria de los técnicos/as es la que define esta
modalidad de cooperación. Sus
experiencias ante los problemas a los cuales se han enfrentado durante el desarrollo de su
actividad profesional resultan
enormemente útiles para afrontar nuevos proyectos de forma
acertada y minimizando los
errores.
La gerencia de los departamentos municipales. Es
la responsable de dimensionar
la dedicación de los técnicos/as
y de asegurarse de que la
cooperación no sobrepasa las
propias capacidades del departamento.

Universidades,
ONGs, empresas
públicas...

Actores externos

El área de cooperación internacional. Coordina las acciones y mantiene la interlocución en lo relativo a los aspectos administrativos y de gestión
con todos los actores implicados.
Otros actores. A veces pueden intervenir una serie de actores, como empresas públicas
de servicios, universidades,
sindicatos o entidades de
cooperación para complementar los esfuerzos de los ayuntamientos y darles apoyo.
El Fons Català de Cooperació. Da cohesión y apoyo a los
distintos ayuntamientos catalanes en materia de cooperación y
garantiza su coherencia en la
gestión de recursos y la continuidad de los proyectos más allá
de los cambios políticos.
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Gerencia de los
departamentos
técnicos:

Equipos de
cooperación
internacional:

Entidades
municipales

Equipo técnico:
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03.
¿Qué áreas trabaja la
cooperación municipal?
Si bien hay tantos tipos de cooperación técnica como competencias ejercidas por un ayuntamiento, las siguientes áreas
son las que ofrecen más interés en relación con esta modalidad de cooperación. La cooperación puede tanto volcarse en
la actividad como en la puesta en marcha de las áreas dentro
de
los
municipios.
Agua y Saneamiento
Incluye la regulación técnica,
la sostenibilidad económica,
el mantenimiento, la extensión de redes, etc.

Comercio y Mercados
Incluye aspectos relacionados con el ordenamiento de
la actividad comercial, el trabajo asociado para garantizar
la calidad alimentaria, la integración de los servicios informales, etc.

Educación, cultura y patrimonio
Orientado a la creación de las
estructuras generales, y la
gestión y preservación de
materiales, espacios y obras
de interés.

Igualdad, juventud
e inclusión social

Dedicado al desarrollo de servicios que apoyen a la juventud, la
infancia, las personas mayores,
la igualdad, etc.

Promoción económica y ocupación
Engloba las políticas para la
promoción de los sectores
productores (incluido el turismo) que generan ocupación, integración y riqueza.

Residuos
Incluye la planificación integral, la organización de los
servicios de recogida, el reciclaje, etc.

Energía

Salud pública

Trata políticas de eficiencia
energética de gran repercusión económica para los municipios, el sector privado y
la ciudadanía.

Promueve la salud pública
mediante diferentes programas destinados a la salud sexual, la seguridad de
los alimentos, la salubridad
vial, etc.

Medio ambiente, gestion y planificación territorial
Incluye las acciones destinadas a la preservación del
medio ambiente y de las
zonas de interés natural y la
gestión de riesgos ambientales.
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Urbanismo
Engloba lo necesario para
construir una relación sostenible entre la ciudad y su entorno, además de la puesta
en marcha del área de urbanismo.

Movilidad
Incorpora el despliegue de planes, normativas e infraestructuras de movilidad, así como la
puesta en marcha y la mejora
de los servicios públicos.

Áreas transversales:
Se trata de áreas de trabajo que
por su carácter global pueden
repercutir en el conjunto de
competencias municipales:

Descentralización administrativa
Definición de organigramas,
áreas de trabajo, etc…, que
ayudan al funcionamiento
general de la Administración
pública local.

Participación, transparencia y buen gobierno
Formas de participación ciudadana y su inclusión en el
proceso de decisión para la
elaboración de planes de actuación, ordenanzas, etc.
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¿Qué se está haciendo?
Actualmente Cataluña dispone ya de una amplia experiencia
en cooperación técnica con otros países y en ámbitos muy diferentes. Éstas son las principales líneas de cooperación técnica directa desde Cataluña entre 2012 y 2016.
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Peso global de las principales áreas de cooperación

Movilidad
Medio ambiente y gestión y planificación territorial
Agua y saneamiento

Países y principales líneas de cooperación

Residuos
Salud pública
Educación, cultlura y patrimonio
Participación y transparencia
Comercio y mercados
Igualdad, juventud e inclusión social

1. Colombia
Igualdad, juventud e inclusión social/ Comercio
y mercados/ Educación,
cultura y patrimonio

2. Guatemala Medio ambiente, gestión y
planificación territorial/
Igualdad, juventud e inclusión social/ Agua y
saneamiento/ Residuos

3. Cuba
Promoición económica y ocupación
Descentralización administrativa

Agua y saneamiento/
Educación, cultura y patrimonio/ Movilidad

4. Nicaragua

6. El Salvador Me-

10. Senegal Promo-

14. Palestina

Promoción económica
y ocupación/ Medio
ambiente, gestión y
planificación territorial/ Igualdad, juventud e inclusión social/
Agua y saneamiento/
Residuos/ Urbanismo/
Salud pública

dio ambiente, gestión y
planificación territorial/
Igualdad, juventud e inclusión social/ Agua y
saneamiento/ Residuos/
Urbanismo

ción económica y ocupación

Agua y saneamientos

11. Gambia Promo-

7. Ecuador

12. Mozambique

Descentralización administrativa/ Promoción económica y ocupación/ Igualdad, juventud e inclusión social/ Residuos/ Urbanismo/ Participación,
transparencia y buen
gobierno/ Educación,
cultura y patrimonio

5. Honduras
Medio ambiente, gestión y planificación
territorial/ Igualdad,
juventud e inclusión
social/ Agua y saneamiento

OAC – Oficina de Atención Ciudadana: atención
al público, archivo y tecnología

8. Bolivia
Residuos

9. Kosovo

ción económica y ocupación/ movilidad

Salud pública/ Comercio
y mercados/ Educación,
cultura y patrimonio

13. El Líbano Des-

15. Marruecos

centralización administrativa/ Promoción económica y ocupación/
Agua y saneamiento

Comercio y mercados
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05.
¿Qué implica ser técnico/
cooperante?
Ser técnico/a cooperante puede implicar desde realizar una
consultoría sin salir de la oficina hasta viajar a distintos países como Senegal, Colombia o el Líbano para trabajar sobre
el terreno. Esto genera implicaciones en diferentes ámbitos.
Implicaciones practices
A efectos prácticos, ser técnico/a
cooperante significa seguir desarrollando la actividad profesional
habitual, eso sí, adaptada a las dinámicas establecidas en el país con
el cual se coopera. Las condiciones
laborales siguen siendo las mismas
y la administración se ocupa de la
logística y de los gastos extraordinarios (viajes, alojamiento, dietas…) que puedan generarse.

Implicaciones adaptativas
El técnico/a cooperante debe ser
consciente de que tiene que adaptarse a entornos desconocidos y a
culturas muy distintas. Debe inserirse en procesos ya en marcha en
los que hay equipos técnicos trabajando inmersos en las realidades
locales, de forma que la implicación debe sustentarse siempre en
la humildad.

Por otra parte, ciertos territorios
comportan un plus de riesgo (delincuencia, enfermedades, conflictos…) que deben ser conocidos y
asumidos por los cooperantes que
decidan implicarse en ellos.

Implicaciones emocionales
En un sentido más profundo y según las experiencias vividas por
otros técnicos/as, la cooperación
técnica también comporta, en una
primera instancia, una satisfacción
personal y humana.
Asimismo, los técnicos/as cooperantes se ven enriquecidos profesionalmente por hechos como el de
poder considerar distintos planteamientos, recuperar funciones
más técnicas con las tareas rutinarias administrativas o incluso conceptualizar su trabajo.
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Implicaciones prácticas
Cambio de trabajo, papeleo, preparación del viaje, etc.

Implicaciones
adaptativas
Idioma, diferencias culturales,
enfermedades, etc.

Implicaciones emocionales
Retos profesionales, nuevas relaciones,
cambios vitales, etc.
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06.
How can I become a
cooperation technical staff?
Si eres técnico/a municipal y quieres participar en algún
programa de cooperación técnica para compartir tus conocimientos y tu experiencia, te puedes apuntar en la base de
datos de Cooperación Técnica Municipal creada por el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament (Fondo Catalán
de Cooperación al Desarrollo).

Los técnicos/as que quieran ser
cooperantes deben rellenar el formulario que encontrarán en la página
web
www.fonscatala.org/cooperaciotec
nica. De esta manera pasarán a
formar parte de una base de datos
de técnicos/as municipales de toda
Cataluña.
El programa de cooperación técnica se desplegará por campañas específicas basadas en demandas
concretas de municipios catalanes
o de países del sur.

Ése es el momento en el que desde
el Fons Català de Cooperació se
buscan en la base de datos los perfiles que encajen mejor en el proyecto.
En caso de haber sido seleccionado/a y de haber aceptado la proposición (tanto a título personal como
por el jefe del departamento de
personal en el cual el técnico está
trabajando), el técnico/a recibirá a
través del Fons Català de Cooperació la información y formación necesarias para emprender la colaboración.

Información e inscripciones en
www.fonscatala.org/cooperaciotecnica
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Con el apoyo de:
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