
 

Eudel impulsa  la Cooperación Municipal para el 

Desarrollo de la mano de Euskal Fondoa en tres jornadas 

� Bajo el título “Experiencias de Cooperación Municipal vasca para el 

Desarrollo”, las jornadas tendrán lugar los días 14, 21 y 28 de enero en 

Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, respectivamente  

� El ciclo, con inscripción gratuita, está dirigido a responsables 

municipales de la gestión de la cooperación municipal para el desarrollo 

y contará con experiencias prácticas  

� Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado el pasado año por 

Eudel y Euskal Fondoa y que contempla la realización de acciones de 

sensibilización institucional orientadas a la formación del personal de la 

Administración Pública Local Vasca y al intercambio de experiencias 

locales en el ámbito de la cooperación internacional 

 

Bilbao, 14 de Enero de 2010. La Asociación de Municipios Vascos- EUDEL, de 

la mano de la Asociación de Entidades Locales vascas Cooperantes –Euskal 

Fondoa- organizan un Ciclo de Formación en materia de cooperación municipal 

para el desarrollo, que a partir de la experiencia acumulada por los ayuntamientos 

vascos, abarcará de manera didáctica aspectos relacionados con la elaboración de 

políticas y programas de cooperación internacional desde el ámbito local y las 

distintas modalidades para su implementación.. 

Esta iniciativa responde a uno de los objetivos del acuerdo colaboración firmado 

el pasado año entre ambas instituciones. Un texto que contempla la realización de 

acciones de sensibilización orientadas a la formación del personal de la 

Administración Pública Local Vasca y al intercambio de experiencias locales en 

el ámbito de la cooperación internacional. Este acuerdo se enmarca en el 

compromiso de ambas organizaciones en fortalecer, coordinar y complementar 

sus acciones en materia de cooperación al desarrollo. 



 

Este ciclo, de tres jornadas, tendrá lugar los días 14, 21 y 28 enero, en Bilbao, 

Donostia-san Sebastián y vitoria-Gasteiz, respectivamente, de mañana y está 

dirigido a responsables políticos y técnicos de la gestión de la cooperación 

municipal para el desarrollo. 

 

En las jornadas se presentarán los criterios básicos para la elaboración de un 

programa municipal de cooperación, además de las experiencias de municipios 

en hermanamientos para la cooperación, actividades de sensibilización social, 

acción humanitaria y ayuda en emergencia, solidaridad con el pueblo saharaui, 

consejos locales de cooperación o la incorporación de la perspectiva de género a 

la cooperación municipal para el desarrollo. 

 

La consulta completa del programa se puede realizar en www.eudel.es 

 

 

 

 

 


