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INTRODUCCIÓN.

Algunas voces críticas a la cooperación descentralizada lle-
vada a cabo por las Entidades Locales han afirmado que 
ésta normalmente carece de una dirección clara, limitándose 
a servir de financiadora de la labor que realizan las Organiza-
ciones no gubernamentales y reproduciendo los esquemas 
de la cooperación gubernamental.

Pese a ello, numerosas opiniones de especialistas han des-
tacado no sólo la vitalidad de esta forma de cooperación, 
como ha hecho el Comité de Ayuda al desarrollo (CAD) de la 
OCDE, sino también la potencialidad que este tipo de coope-
ración tiene si es capaz de encontrar espacios propios de co-
operación. Sin duda, hay espacios en los que la cooperación 
de las Entidades Locales puede presentar una alta ventaja 
comparativa respecto a la que realizan otros actores.

La Diputación Provincial de Córdoba fue pionera en esta 
cooperación descentralizada, esta Diputación Provincial ha 
propugnado y ha encaminado su labor hacia el impulso de un 
modelo municipalista de cooperación, tanto de nuestra insti-
tución como de los municipios y mancomunidades de nues-
tra provincia como también se muestra en el punto siguiente 
de esta memoria.

FORTALECIMIENTO DEL PODER LOCAL.

El objetivo que hemos pretendido conseguir en nuestra expe-
riencia de cooperación municipalista es desarrollar el poder 
local como fórmula para la democratización de la sociedad, 
potenciando la participación comunitaria en la gestión muni-
cipal y apostando por la descentralización en las prestacio-
nes sociales y los servicios. Asimismo, se ha querido poner 
en práctica proyectos municipales que hagan posible el de-
sarrollo económico del municipio y, naturalmente, el aumento 
de la calidad de vida de los ciudadanos.

En toda esta labor es prioritario que las acciones beneficien 
a los colectivos indígenas, uno de los grupos más vulnera-
bles. Se trata pues de conseguir su fortalecimiento dentro del 
marco municipal.

EL INDIGENISMO COMO COMPLEMENTO NECESARIO.
Acompañando al Municipalismo, es también propósito de 
esta Diputación Provincial incluir al Indigenismo como com-
plemento necesario en la cooperación internacional al desa-
rrollo. El enlace municipalismo indigenismo es evidente, toda 
vez que, precisamente, son las comunidades indígenas las 
mayores beneficiarias de un proceso de descentralización y 
otorgamiento de mayor peso a la autonomía local.
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Como es sabido, el tradicional centralismo tenía por propósi-
to, declarado o no, restringir la capacidad de autogobierno de 
las comunidades indígenas. Por eso, el apoyo al municipalis-
mo debe ser visto, naturalmente, como una vía para reforzar 
la posición y el empoderamiento de las comunidades indíge-
nas, superando la situación de marginación y persecución 
que tradicionalmente han padecido.
Es evidente que siguen siendo uno de los grupos sociales 
más vulnerables.
Como muestran las estadísticas, siempre registran dentro de 
cada país en los que están presentes los indicadores más 
bajos y todavía son numerosos y graves sus problemas (titu-
laridad de la tierra, participación social y política, etc.).
Afortunadamente, tras estos años de olvido y soterramiento, 
en los momentos actuales se está empezando a reconocer 
los valores de la cultura, la tradición y la comunión con la 
naturaleza que estos pueblos indígenas tan sabiamente han 
sabido preservar. Buena muestra de ello es que las Naciones 
Unidas establecieran desde 1994 la Década Internacional 
dedicada a estos Pueblos Indígenas.
En consecuencia, consideramos una obligación moral adhe-
rirnos a estos postulados indigenistas y manifestar nuestro 
apoyo al desarrollo con identidad que están comenzando a 
realizar las comunidades indígenas.
Como a continuación vamos a ver, nuestra área de actuación 
en esta línea de trabajo se inicia en Guatemala y Bolivia, dos 
países en los que precisamente el porcentaje de población 
indígena es el más alto, alcanzando el 70% del total de la 
población total.
Actualmente Perú, Ecuador y otros países empiezan centro-
americanos son también destinatarios de estas acciones.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA LÍNEA DE 
TRABAJO.
Siguiendo las ideas que acabamos de expresar de conjugar 
una cooperación municipalista con el elemento indigenista, 
esta Excma. Diputación empezó dirigiendo su labor funda-
mentalmente hacia Guatemala y Bolivia, en unas actuacio-
nes que pasamos a reseñar.

Proyecto “Apoyo al fortalecimiento municipal en Petén 
Centro” 2001-2003, proyecto que tiene por objetivo fortale-
cer el poder local y apoyar la consolidación de un sistema 
democrático que haga posible la mejora de las condiciones 
de vida de las municipalidades incluidas. 

ONGD/ENTIDAD: Fundación para el Desarrollo Local y el 
Fortalecimiento Institucional de Centroamérica y el Caribe 
(Fundación DEMUCA).

Proyecto de fortalecimiento de los servicios municipales 
y plan de desarrollo municipal en Aguacatán. Guatemala
2001-2003. El objetivo general es fortalecer la prestación de 
los servicios sociales y llevar a cabo un Plan de Desarro-
llo Municipal para la Municipalidad de Aguacatán, municipio 
conformado por comunidades indígenas.
ONGD/ENTIDAD: Movimiento Andaluz de Intercambio con la 
Zona Centroamericana (MAIZCA).

Proyecto para el fortalecimiento de la Mancomunidad 
Gran Potosí de Bolivia.
 2001-2003 El objetivo general de este proyecto es conseguir 
el fortalecimiento de la Mancomunidad de Gran Potosí en la 
elaboración y gestión de planes de desarrollo. 
ONGD/ENTIDAD: La Asociación por la  Paz y el  Desarrollo.

Proyecto de Escuela de formación en gobernabilidad en 
localidades rurales del sur andino peruano 1ª fase.
ONGD/ENTIDAD: Fundación Social Universal
Es en el año 2005 cuando se abre una Convocatoria Espe-
cífica de subvenciones para esta temática de Indigenismo y 
Poder Local y se aprueban dos proyectos ese año.

Proyecto de Escuela de formación en gobernabilidad en 
localidades rurales del sur andino peruano 2ª fase. Se le 
concedió una subvención de 41.313,67 euros
ONGD/ENTIDAD: Fundación Social Universal.
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Proyecto de Fortalecimiento del poder local en Sacate-
péquez y Chimaltenango en Guatemala. Se le concedió 
una subvención de 24.000 euros.
ONGD/ENTIDAD: Fundación FEDECO.

En el año 2006 serían cuatro los proyectos aprobados en 
esta convocatoria:

Proyecto Fortalecimiento de la Mancomunidad Gran Po-
tosí fase II. Se le concedió una subvención de 26.667 euros
ONGD/ENTIDAD: Asociación por la Paz y el Desarrollo.

Proyecto de Escuela de formación en gobernabilidad en 
localidades rurales del sur andino peruano 3ª fase. Sub-
vención concedida 40.000 euros. 

ONGD/ENTIDAD: Fundación social universal.

Proyecto de Fortalecimiento del poder local en Sacate-
péquez y Chimaltenango en Guatemala. Se le concedió 
una subvención de 26.667 euros.
ONGD/ENTIDAD: Fundación FEDECO.

Proyecto fortalecimiento del poder local en la manco-
munidad de municipios fronterizos del Departamento de 
Valle-MAFRON-Honduras. Subvención concedida 26.667 
euros.
ONGD/ENTIDAD: Consorcio de ongd.

Proyecto “Contribución a la conservación del bosque 
amazónico”, con la implementación participativa de activi-
dades productivas forestales sostenibles, en áreas interve-
nidas de la zona nororiental de Ecuador. Año 2007. Se le 
concedió una subvención de 42.000 euros.
ONGD/ENTIDAD: Solidaridad Internacional.

Proyecto “Programa de fortalecimiento y empoderamien-
to socioeconómico de la sociedad civil en las comunida-
des indígenas de los departamentos de Sacatepéquez y 
Chimaltenango”. Se le concedió una subvención de 41.926 
euros.
ONGD/ENTIDAD: FEDECO.

Proyecto “Escuela de Gobernabilidad en localidades ru-
rales del sur andino peruano”. Año 2007. Se le concedió 
una subvención de 37.068,67 euros.
ONGD/ENTIDAD: Fundación Social Universal.
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