
  

 

Vitoria, 1 de febrero de 2011 

Queridos amigos y amigas: 

Aprovechamos esta carta para saludaros e informaros que desde el Gobierno Vasco estamos 

organizando el V encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, tal y 

como se decidió en el IV Encuentro celebrado en Navarra el año pasado. Hemos venido 

trabajando con Cataluña y Navarra para adelantar el temario y definir los aspectos que nos 

pueden ayudar a conseguir una Cooperación autonómica más eficaz y articulada. 

Pensamos que es un momento especialmente importante para hacer una reflexión conjunta y 

sobre todo abordar nuevas formas y vías de colaboración que den continuidad a todo lo 

avanzado a través de los anteriores Encuentros. 

Está previsto que se desarrolle durante los días 5 y 6 de marzo en el municipio de Portugalete 

donde el Ayuntamiento se ha ofrecido a la organización del Encuentro. 

Contaremos,  además de con la presencia del Lehendakari Patxi López, presidente de la 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo con los nuevos responsables de la 

cooperación española por lo que se ofrece como un magnífico momento de  colaboración en 

este nuevo contexto 

Adjuntamos la ficha técnica con los datos del hotel de referencia así como el cronograma y la 

ficha de inscripción para el encuentro que deberéis rellenar y remitir al correo electrónico 

agencia@elankidetza.es antes del 13 de febrero. 

Un cordial Saludo 

 

 

 

Marta Ares Godoy 

Directora de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 



 

   

 

Propuesta Programa V Encuentro CC.AA 

Lunes 5 de Marzo 

 

9.30h – 10.30h: Acogida y entrega de documentación 

11.00h: Apertura del Encuentro  

• Recibimiento Alcalde de Portugalete, Mikel Torres 

• Intervención Sº General Cooperación:  Gonzalo Robles 

• Intervención del Lehendakari: Patxi López 

12.00h. Pausa –Café 

12.15h. – 14.00h. Plenario: Presentación de la Cooperación Autonómica 

• La política de cooperación del Estado y la cooperación 

autonómica.  Juan Lopez Doriga. Director AECID (*Sin.Conf) 

• Los objetivos del V Encuentro. Marta Ares, Directora Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo. 

i. El nuevo marco de la cooperación descentralizada: 

agenda política, crisis, multilateralismo. 

ii. Avances y tareas pendientes de la coordinación y 

complementariedad: Conferencia Sectorial, 

Permanente, seguridad, personal expatriado, 

seguridad, trabajos conjuntos, OTC 

• Intervenciones de todas las CCAA 



 

   

 

14.00h – 16.00h: Almuerzo 

 

16.00h -16.30h: Plenario Coordinadora ONGD Euskadi y Coordinadora 

Voluntariado Portugalete 

16.30h– 18.30h: Plenario: El nuevo tiempo de la cooperación autonómica 

• El balance de los IV Encuentros y la tareas pendientes , 

continuidad con el punto ii y nuevas propuestas 

Martes 6 de Marzo 

9.30h.- 11.30  - Plenario: El ámbito multilateral 

• Side even de Busan, presentación de Cataluña.  

• Programa ART- PNUD 

• Unión Europea/Europe AID 

• Eurosocial 

• Peer Review de la OCDE 

11.30h -12.00h: pause –café 

12.15 – 13.00h:  Agenda común/ Plan de Trabajo 

• Presentación de Plan de Trabajo: Troika saliente 

Preparación del VI Encuentro 

 


	Carta
	Cronograma

