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La Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 
2015, es la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad, porque además de tener un carácter 
universal, por primera vez se asume desde una perspectiva holística: social, cultural, económica y medio 
ambiental, y es por este motivo que la promoción de alianzas estratégicas con aquellos que abogan por 
los mismos objetivos se convierte en esencial y necesaria.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fruto de una era multipolar donde la relación entre los 
países industrializados, emergentes y en desarrollo ha mutado, exigiendo nuevas fórmulas de 
gobernanza internacional más democráticas, abiertas e inclusivas y con una mayor capacidad de 
generación de consensos internacionales, en la búsqueda de la provisión de bienes públicos globales.  

La Agenda 2030 es una agenda de desarrollo universal pero también es una agenda de acción 
internacional para el desarrollo que nos concierne a todos. Encontrando en las políticas de solidaridad 
internacional uno de sus principales instrumentos para la actuación coordinada en favor de los 
territorios más vulnerables y de las personas que más lo necesitan por encontrarse en situaciones de 
extrema pobreza y desigualdad, de guerra y afectadas por efectos climáticos adversos, entre otros 
condicionantes.  

Es por ello que el fortalecimiento, la promoción y la creación de alianzas es necesaria para alcanzar un 
desarrollo sostenible igualitario y accesible en cualquier parte del planeta, y es desde este prisma que 
la política de cooperación internacional juega un papel determinante para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. De hecho, el objetivo 17 de la Agenda está íntegramente dedicado a la promoción 
de las alianzas necesarias para el Desarrollo Sostenible. Desde ese objetivo, los Planes Directores a nivel 
nacional, y las futuras Comunicaciones de la Comisión Europea, en el ámbito europeo, deben contribuir 
a la re-conceptualización de las políticas de cooperación como espacios de generación de alianzas 
transnacionales, de cooperación sur-norte-sur y de intercambio de experiencias, y en la que la 
articulación de los todos los actores de la cooperación española/europea se encuentren reconocidos. 

La cooperación descentralizada local española es un ejemplo claro del compromiso y el apoyo con los 
pueblos más empobrecidos del planeta desde hace más de 30 años. Compromiso que a lo largo de estas 
tres décadas ha sido refrendado por los ciudadanos y ciudadanas y reconocido por el resto de 
Administraciones Públicas, ya que en los momentos más duros de la crisis reciente han sido los que 
mejor han aguantado los compromisos de manera global. 

En este sentido, y en el marco global de actuación que tanto la Agenda 2030, como el Consenso Europeo 
de Desarrollo y el propio V Plan de la Cooperación Española, nos señala, reconociendo todos ellos el 
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papel de los gobiernos descentralizados como actores necesarios para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, es necesario avanzar más allá de la mera acción de coordinación para reconocer 
que la cooperación realizada por los gobiernos locales es un elemento central de transformación social 
y política en el territorio, y que su cercanía con la ciudadanía, y su voluntad de cooperación horizontal 
y directa, tiene un impacto más directo e inmediato que el de otras acciones desarrolladas por otras 
Administraciones, ya que su apuesta por el fortalecimiento del desarrollo local repercute directamente 
en el fomento de municipios más sostenibles, más igualitarios, más seguros y más transparentes, 
contribuyendo a ofrecer una mejor calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.  

La Agenda 2030 nos sugiere una nueva forma articulación entre todas las Administraciones Públicas, 
por ello nos llama a avanzar en la creación de nuevos espacios basados en la corresponsabilidad y en la 
colaboración multinivel y multiactor.  

Por último, uno de los enfoques de la cooperación descentralizada que también se debe abordar en 
esta nueva etapa, es el de la Educación para el Desarrollo y la sensibilización. Desde la Federación 
Española de Municipios y Provincias hemos impulsado la “pedagogía del desarrollo” dentro de nuestra 
estrategia de localización de los ODS, ya que sin una sociedad informada, educada en el desarrollo, y 
concernida con los problemas locales, a la que le facilitemos su participación a través de cauces 
específicos, el compromiso global de mejorar nuestro Planeta en el 2030 no será posible. 

La contribución que los gobiernos locales han hecho al desarrollo es tangible, es constatable y es 
evaluable, y para que esto siga siendo así, también es necesario un análisis de la situación actual 
teniendo en cuenta el nuevo paradigma de actuación al que la Agenda 2030 nos obliga. Así, esta jornada 
de trabajo pretende debatir sobre cuál debe ser el papel de la cooperación descentralizada tanto a nivel 
nacional como europeo. 
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Agenda 

Jueves 25 de octubre de 2018 

16:00-18:00 Reunión de coordinación de PLATFORMA 

Viernes 26 de octubre de 2018 

09:30 - 09:45 

09:45- 10:00 

10:00 - 11:30 

Acreditación 
 
Bienvenida Institucional 
  
Mesa de debate: La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
el marco de la Agenda 2030 

 Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

 Representante de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe. 

 Representante de la Coordinadora de ONGDs.  

 Presidente de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de la FEMP – Por 
confirmar 

 Representante de la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo 
 
Aportación perspectiva europea: Miembro PLATFORMA 

11:30-12-00 Pausa café 

12:00-12:45 

 

 

12:45 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:15 

14:15 – 16:00 

Ponencia: Prioridades estratégicas de la Política Europea de Desarrollo: 
oportunidades para los gobiernos locales 

 Representante de DG-DEVO 

Mesa de debate: La cooperación descentralizada como elemento de 
transformación social y política en el territorio 

 Representante de la Dirección General de Cooperación de la Generalitat 
de Cataluña 

 Representante del Fondo Andaluz para la Solidaridad (FAMSI) 

 Representante de la Conferencia de Rectores de la Universidades (CRUE) 

 Vicepresidente de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de la 
FEMP 

 Representante de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
Aportación perspectiva europea: Miembro PLATFORMA 

Clausura 

Vino español 

 


