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Jueves, 13 de Septiembre de 2007

Este acuerdo tiene como fin el intercambio de experiencias en temas relacionados con el
fortalecimiento de los municipios centroamericanos

El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, José Félix García
Calleja, ha asistido a la firma del convenio marco por parte del  vicepresidente ejecutivo del
Instituto para el Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA), Mario Otero, y del director de la
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Rafael Domínguez Martín.

Otero ha explicado que el objetivo principal de este acuerdo de colaboración entre las dos
instituciones es establecer un “intercambio de experiencias” en diferentes temas de
“fortalecimiento de los municipios centroamericanos, ya que el IDELCA tiene una clara
vocación municipal y regional”. Asimismo, ha expresado gran satisfacción por poder contar con
la colaboración de “los expertos y expertas de la Cátedra, que van a formar a diferentes
técnicos de los países centroamericanos” en temas relacionados con la ordenación territorial y
descentralización de los servicios públicos, diseño de la descentralización fiscal y planificación
estratégica, entre otros.

Por su parte, Domínguez Martín ha señalado el importante paso que supone este acuerdo al
ser “el primer convenio de la Cátedra a nivel internacional”. Además, ha subrayado que es “una
apuesta decidida por Centroamérica”, donde se concentran “las principales acciones de
desarrollo de nuestra región y que se erige como zona prioritaria de la cooperación cántabra”,
como recoge el Plan Director.

Ambas instituciones tienen un vínculo especial con el Gobierno de Cantabria. El Instituto
Centroamericano mantiene un convenio con el ejecutivo regional desde hace dos años; y la
Cátedra, por su parte, ha sido una apuesta del Gobierno por dotar a la Universidad de
Cantabria de una herramienta de cooperación eficaz. De hecho, esta institución pasará a ser,
próximamente, el Instituto de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de Cantabria.

García Calleja ha señalado que el convenio marco “hace posible coordinar los esfuerzos
emprendidos por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de
cara a priorizar los proyectos de gobernabilidad y de cooperación, en el ámbito municipal con
Centroamérica”. Otro de los objetivos del acuerdo es que “nuestros ayuntamientos, a través del
convenio con la Federación de Municipios, puedan participar de una manera activa en la
cooperación local con Centroamérica”. Este convenio, por tanto, “va a facilitar a los municipios
de Cantabria la realización de proyectos de cooperación con sus homólogos
centroamericanos”, ha añadido.
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