
                                                

           
                                

Nota de prensa 

Tras haber otorgado el I Premio de Investigación del 
Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-América 

Latina (OCD)

Se abre la II Convocatoria para seguir fomentando la 
investigación en materia de cooperación 

descentralizada UE-América Latina 

•   El objetivo del premio persigue fomentar la investigación sobre temas 
relacionados con el fenómeno de la cooperación descentralizada entre 
gobiernos subnacionales de las regiones UE y AL. 

•   El premio, que se entregará en la III Conferencia Anual del Observatorio,
se compone de una dotación de tres mil euros (3.000 ) y de la 
publicación del trabajo ganador.

(Barcelona, 15 de julio de 2007).-El Observatorio de Cooperación Descentralizada 
UE-América Latina (OCD), abre la II Convocatoria (2008) de  los premios de 
investigación a la cooperación descentralizada.

El objetivo del premio, dirigido a personas interesadas en la cooperación 
descentralizada y que acrediten experiencia en investigación, persigue incentivar la 
innovación en los temas de estudio relacionados con la cooperación descentralizada, 
así como fomentar la investigación en ámbitos relacionados con este fenómeno entre 
gobiernos locales y regionales latinoamericanos y europeos, para que afloren nombres 
de nuevos expertos. 

A pesar de su importancia y riqueza, la cooperación descentralizada sigue siendo un 
fenómeno poco estudiado. Por un lado, la escasez y dispersión de información requiere 
de un esfuerzo de trabajo de campo. Por otro lado, la diversidad de prácticas invita al 
análisis y a la investigación para profundizar en el conocimiento de la cooperación 
descentralizada. 

Así pues, una mejor comprensión de las relaciones de cooperación descentralizada 
contribuirá a poner de manifiesto el valor de este tipo de acciones, que generalmente 
presentan un modelo caracterizado por el intercambio recíproco. Esta forma de 
entender la cooperación representa una alternativa al asistencialismo imperante en 
las relaciones de cooperación Norte-Sur. 

La obra que recibió el premio de la I Convocatoria correspondió a “La ciudad en la 
cooperación descentralizada pública.  Una matriz de análisis”, elaborada por María 
Sol Mina y Juan Bautista Flores, un trabajo que, según el Jurado de los Premios, aporta 
elementos teóricos originales para el análisis de la cooperación descentralizada.  

La nueva convocatoria de los premios ya está anunciada en la página Web del 
Observatorio y en el Boletín Nº 7, y se hará una convocatoria in situ durante la 
celebración de la presentación oficial del Anuario 2006 del Observatorio, que tendrá 
lugar el 5 de septiembre de 2007 en Barcelona y en Madrid, con fecha a determinar.  

Más información: 
Comunicación ( Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL( T: +34 93 404 93 75 

(cardonajan@diba.cat( www.observ-ocd.org(


