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EL FORMATO DE LAS 
CONFERENCIAS 

La Agencia de Servicio para los Municipios en Un 
Mundo de Engagement Global organiza, por encargo 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ), conferencias de cooperación 
municipal regulares desde 2010. 

Grupo destinatario
Las conferencias están dirigidas a los representantes 
de los municipios alemanes, así como a los actores de 
la sociedad civil, que, junto a su contraparte del Sur 
global, desean intercambiar ideas sobre cuestiones de 
cooperación sostenible a nivel local. También le damos 
la bienvenida a las entidades territoriales que tengan 
interés en crear cooperaciones.

OBJETIVOS DE LA SERIE  
DE CONFERENCIAS

Las conferencias buscan apoyar y fortalecer las 
cooperaciones municipales y el intercambio de 
experiencias entre los actores de una región específica. 
Se estrechan las cooperaciones existentes y se generan 
nuevos vínculos.

En los talleres y las presentaciones técnicas se discuten 
las tendencias actuales en la política de desarrollo local 
y nacional, se identifican nuevas oportunidades de 
cooperación y se informa sobre los instrumentos de 
apoyo y de fomento.

Periodicidad y regiones

Las conferencias se llevan a cabo siempre de forma 
alternada y cada tres años. El evento se organiza 
en estrecha colaboración con un municipio alemán 
poniendo el foco en una de cuatro regiones del Sur 
global.

¿Qué regiones están en el foco este año?  

África (2010, 2013, 2016, 2019)

1.  Conferencia en Ludwigsburg, 18 – 20/11/2010
2.  Conferencia en Hamburgo, 24 – 26/10/2013
3.  Conferencia en Erfurt, 19 – 21/10/2016

 
América Latina y el Caribe (2015, 2018, 2021)

1.  Conferencia en Fráncfort del Meno,  
18 – 20/11/2015

2.  Conferencia en N.N., otoño 2018

 
Asia (2014, 2017, 2020)

1.  Conferencia en Berlín, 17 – 18/10/2014
2.  Conferencia en Bonn, 19 – 21/06/2017

 
Europa del Este (2017, 2020)

1.  Conferencia en Esslingen, 23 – 25/10/2017

¿Tiene interés en organizar junto a nosotros una 
conferencia de cooperación en el futuro? ¡Nos 
encantaría que se ponga en contacto!
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