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Durante la visita de representantes de la mancomunidad Mamsohue de Guatemala, a la mancomunidad de la Vega del Guadalquivir de Córdoba. Concretamente en 
esta imagen con autoridades locales del municipio de La Carlota
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El trabajo en colaboración con los municipios de nuestra 
provincia, lo iniciamos ya en el año 99. Siempre desde nues-
tra oficina hubo un afán de propiciar el encuentro, diálogo y 
colaboración de nuestros municipios con otros latinoameri-
canos y magrebíes.

Algunos incluso llegaron a protocolos de hermana-
mientos, que más allá de esa relación protocolaria, si-
guen hoy día trabajando en acciones concretas de de-
sarrollo.

Realmente fue a partir del año 2000 y como consecuen-
cia del desarrollo que los procesos de descentralización es-
taban teniendo a América Latina, cuando se adopta por parte 
de esta oficina, toda una estrategia encaminada a favorecer 
no ya la participación individualizada de municipios en estos 
procesos de cooperación, sino el que fueran las mancomuni-

A través de Municipios y Mancomunidades

5.2.3

dades como asociaciones de municipios, las encargadas de 
participar en estos procesos.

Sin duda alguna, estas asociaciones en países donde 
la dispersión geográfica y de recursos es una realidad, las 
mancomunidades se convierten en la fórmula mágica para 
conseguir financiamiento para fines comunes y la posibilidad 
de intercambios de experiencias prácticas con autoridades 
locales y personal técnico especializado en gestión local.

Ya en el año 2004 esta oficina abre convocatorias espe-
cíficas dirigiendo fondos a estas asociaciones de municipios 
de nuestra provincia que a su vez, financiarían las activida-
des de mancomunidades de municipios de aquellos países 
que así lo solicitaban, habiéndose consolidado a hoy día esta 
relación profesional y sobre todo humana con las siete man-
comunidades de nuestra provincia.

Durante la visita de las Mancomunidades de Valle del Guadiato y Guadajoz 
Campiña Este de Córdoba, a la Provincia de Velasco y la Mancomunidad de 
Sara e Ichilo, en Bolivia

Visita de representantes de Mancomunidad de Los Pedroches de Córdoba a 
Mancomunidad de Municipios de Valle Sur de Perú, en el acto de inauguración 
de obras en la margen del rio Huatanay
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Año ENTIDAD PROYECTO
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

1999 Ayto. de Pozoblanco Actuaciones de cooperación y solidaridad con el Tercer Mundo 36.661´73 

2000
Mancomunidad de Munici-
pios del Guadajoz y Campi-
ña Este (Baena)

Desarrollo de actividades de cooperación al Desarrollo con el municipio de La Habana 
Este (Cuba)

21.035´42 

2000
Mancomunidad de Munici-
pios de los Pedroches

Proyecto dotación de contenedores de recogida de R.S.U. A la ciudad de La Habana 
(Cuba)

18.030´36 

2000 Ayto. de Baena Celebración del Bicentenario de la Ciudad de San Carlos, en Chile 3.005´06 

2000 Ayto. de Pozoblanco
Financiación parcial obras construcción de un centro de cooperación y formación Hispa-
no-Marroquí en la ciudad Hermanada de Bejaad (Marruecos)

30.050´60 

2001 Ayuntamiento de La Carlota Visita Delegación del Ayto. a Argentina y Uruguay para Acto de Hermanamiento 4.207´08 

2001
Mancomunidad del Guada-
joz y Campiña Este

Protocolo de Hermanamiento con la Localidad de Chefchaouen (Marruecos) 3.606´07 

2001 Ayuntamiento de Luque Inicio proceso de hermanamiento con la Municipalidad de Luque (Argentina) 2.704´55 

2001 Ayuntamiento de Baena Intercambio cultural con la Localidad de San Carlos de Chile (Chile) 3.606´07 

2001 Ayuntamiento de Montilla Inicio hermanamiento Municipio Vichayal y Montilla (Perú) 12.020´24 

2001 Ayuntamiento de Baena
Reforma de los servicios básicos de la sección de mujeres del asilo de ancianos de Buen 
Pastor de Cochabamba (Bolivia)

6.010´12 

2001
Mancomunidad de Guada-
joz y Campiña Este

Promover el desarrollo social de los jóvenes de la comunidad de Chefchaouen (Marruecos) 18.030´36 

2001
Mancomunidad de Guada-
joz y Campiña Este

Impermeabilización de cubiertas en el Consejo Popular de Alamar Este (Cuba) (2ª fase) 18.030´36 

2001
Ayto. de San Sebastián de 
los Ballesteros, Fuente Ca-
rreteros y La Carlota

Electrificación fotovoltaica para la comunidad Tuutin Entza (Ecuador) 3.005´06 

2001 Ayto. de Almedinilla
Gastos viaje y alojamiento a Veracruz (México), con motivo del Hermanamiento entre 
ambos

3.005´06 

2002
Mancomunidad Valle del 
Guadiato

Gastos visita a Bolivia para asistir a II encuentro internacional de Mancomunidades 
(Bolivia)

2.000,00 
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2002 Ayuntamiento de Cabra
Desplazamiento de la Delegación egabrense al Perú con motivo del hermanamiento de 
las ciudades de Cabra y la municipalidad de Urubamba (Perú)

2.400,00 

2002 Ayuntamiento de Baena
Construcción Criadero de Pollos en Hogar para Niños Inmaculada Concepción. Cocha-
bamba (Bolivia)

6.010,00 

2002
Mancomunidad Valle del 
Guadiato

CEPAD. ADL en Mancomunidad de San Ignacio de Velasco. (Bolivia) 29.500,00 

2003
Mancomunidad Guadajoz y 
Campiña Este

Consolidación e institucionalización de la Coordinadora interinstitucional de la provincia 
de Velasco. (Bolivia)

28.000´00 

2004 Valle del Guadiato Centro de formación para el desarrollo económico local en Santa Cruz. Bolivia 18.000´00 

2004 Guadajoz Campiña Este Centro de formación para el desarrollo económico local en Santa Cruz. Bolivia 18.000´00 

2004 Alto Guadalquivir
Apoyo a la planificación y gestión intermunicipal del Departamento de Sacatepéquez. 
Guatemala

12.082,14 

2004 Campiña Sur Gestión predial sostenible. Piura.Perú 20.958,93 

2004 Los Pedroches Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil del Valle Sur. Cuzco.Perú 20.958,93 

2005 Vega del Guadalquivir Provisión de servicios de agua potable en la mancomunidad Mamsohue. Guatemala 20.000´00 

2005 Valle del Guadiato Centro de formación para el desarrollo económico local 2ª fase. Bolivia 24.000´00 

2005 Guadajoz Campiña Este Centro de formación para el desarrollo económico local 2ª fase. Bolivia 20.000´00 

2005 Los Pedroches Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil del Valle Sur.2ª Cuzco.Perú 24.000´00 

2005 La Subbética Asesoramiento a la constitución de la mancomunidad de municipios del lago Atitlán 11.000´00 

2005 Campiña Sur Mejora nutritiva y educativa en zonas marginales de Perú 24.000´00 

2006 Los Pedroches Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil del Valle Sur.3ª Cuzco.Perú 17.500´00 

2006 Campiña Sur Desarrollo Valles interandinos de Cuzco 19.000´00 

2006 Vega del Guadalquivir Fortalecimiento de la sociedad civil Guatemalteca. Huehuetenango 13.500´00 

2006 Guadajoz Campiña Este Centro de formación para el desarrollo económico local 3ª fase. Bolivia 20.000´00 

2006 Valle del Guadiato Centro de formación para el desarrollo económico local 3ª fase. Bolivia 20.000´00 

2007 Campina Sur Desarrollo Valles Interandinos de Cuzco. 2ª fase 26.000´00 

2007 Valle del Guadiato Producción de ropa chiquitana en la Provincia de Velasco 30.200´00 

Para este año 2007 se cuenta con un presupuesto de 130.000 euros para subvencionar acciones dentro de la convocatoria de 
mancomunidades.



Escuela en Tanzania




