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Contexto 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta Agenda, debido a su 
carácter universal, descansa sobre la evidencia de que los procesos de desarrollo 
sostenible están interconectados y son interdependientes.  

La importancia estratégica de utilizar un enfoque territorial, capaz de articular las 
acciones de desarrollo a nivel local, regional, nacional y global, ha sido mencionada 
y reconocida a lo largo de todo el proceso de elaboración de la nueva agenda.  

Como los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos, los GLR están en 
una posición política única para identificar y responder las necesidades y brechas 
del desarrollo y son responsables de una amplia gama de 
obligaciones/competencias funcionales que van más allá de la prestación de 
servicios. 

Por sus características innovadoras (universalidad, interconexión e indivisibilidad de 
los 17 ODS, inclusión de la gobernanza y la paz, reconocimiento del nivel local, etc.), 
la Agenda 2030 representa un cambio de paradigma del desarrollo global, que 
necesariamente deberá traducirse en una transformación de la cooperación al 
desarrollo.  

Hoy en día, la experiencia de varios GLR en los primeros pasos de la 
implementación de la Agenda en sus propios territorios está generando nuevos 
paradigmas de cooperación entre actores al nivel local y entre territorios de distintos 
países.  

Ante este contexto, es importante fomentar las alianzas institucionales entre 
gobiernos nacionales, GLR y sus asociaciones, instituciones de la sociedad civil, del 
sector privado, y académicas, para promover la localización en el ámbito 
internacional, mediante la influencia en espacios y políticas globales, y al mismo 
tiempo para sensibilizar a otros gobiernos nacionales y locales de la importancia de 
asumir un liderazgo político.  
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Las ciudades se han consolidado como actores de primer orden del escenario 
internacional y es través de las redes que operan de forma organizada para 
proyectarse e incidir en las agendas globales, defender sus intereses, promover sus 
necesidades y encontrar soluciones a los problemas compartidos.  

La necesidad de impulsar una nueva generación de partenariados entre las 
propias redes, con universidades y centros de investigación que producen 
conocimiento, y con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Estas 
alianzas también deben extenderse a organizaciones internacionales y gobiernos 
nacionales ya que son ellos los que, aún ahora, tienen la facultad de cambiar el 
sistema de gobierno internacional y facilitar que las ciudades dispongan de un 
espacio en la mesa global.  

Como ejemplo de una alianza multiactor, el Foro Madrid Solidaria es la expresión 
de la necesaria participación ciudadana, la ciudadanía global, tanto en la definición 
de estas políticas como en su ejecución. El Foro Madrid Solidaria representa una 
innovación en los mecanismos que ayudan a la articulación multiactor de la acción 
internacional y la localización de la agenda 2030. 

A fin de evaluar los avances y abordar los retos a los que se enfrenta la cooperación 
descentralizada para la localización de la Agenda 2030 en los territorios, se convoca 
a este encuentro con entidades e instituciones involucradas en el tema.  

La proximidad de un nuevo ciclo administrativo a nivel local, autonómico, estatal y 
europeo, la necesidad de reforzar el consenso social y político en torno a la 
cooperación internacional descentralizada y la profundización de las alianzas 
multilaterales con agendas globales hacen del Seminario un espacio oportuno de 
encuentro para construir nuevas hojas de ruta. 

 

Objetivo del encuentro 

Analizar e intercambiar experiencias, acciones, programas y estrategias de 
cooperación descentralizada que se han venido desarrollando en los últimos años 
para fomentar la localización de la Agenda 2030 desde los ámbitos local, nacional 
y multilateral.  
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Objetivos específicos  

1. Ofrecer un panorama de las nuevas modalidades y tendencias en la 
práctica de la cooperación descentralizada. 

2. Identificar modelos y estrategias adelantadas por gobiernos locales y sus 
redes para la localización, implementación y monitoreo de la Agenda 2030 
en los territorios. 

3. Promover un espacio de discusión amplia entre distintos sectores sociales y 
entidades públicas de todos los niveles vinculados a la agenda multilateral. 

Convocantes  

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD - ART  

• Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI 

• Foro Madrid Solidaria 

 

Colaboradores 

• Ayuntamiento de Madrid 

• Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP  

 

Participantes  

Se prevé la participación de representantes del Foro Madrid Solidaria, de gobiernos 
locales y redes; AECID; FEMP; Confederación de Fondos de Cooperación y 
Solidaridad; agencias del Sistema de Naciones Unidas; Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, CGLU; agencias de cooperación descentralizada; organizaciones 
sociales, ONG´s y del sector privado.  

 

Actas y alcance del encuentro 

Como producto del seminario se contará con un documento de conclusiones – 
recomendaciones sobre nuevas tendencias en la práctica de la cooperación 
descentralizada para la localización de las agendas globales de desarrollo 
sostenible. 
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Metodología del seminario 

El seminario busca propiciar una reflexión colectiva. El mismo está diseñado para 
intercambiar experiencias prácticas, identificar casos relevantes y derivar en 
reflexiones y conclusiones colectivas susceptibles de enriquecer las actividades y 
tareas cotidianas de los distintos actores involucrados.  

Se realizarán dos tipos de actividades: 3 sesiones en formato plenarias y 6 
sesiones en formato taller.  

Las sesiones plenarias bajo las siguientes temáticas: 

1. Cooperación descentralizada y Agenda 2030  

2. Estrategias para la Localización de los ODS  

 

Las sesiones plenarias se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

• El moderador animará el debate situando algunas reflexiones iniciales y 
procurando el dialogo entre los participantes a partir de preguntas dirigidas a 
cada uno. 

• Al inicio de la sesión, el moderador presentará el tema (utilizando la nota 
conceptual construida para cada sesión) y a los integrantes de la mesa. 

• Se procurará un debate franco y abierto. No se requieren presentaciones 

Power Point, aunque se podrá contar con el equipo técnico necesario en caso 
de requerirse recursos audiovisuales.  

• Con la ayuda de los moderadores se animará el debate invitando a un 

máximo de intervenciones de los participantes, siempre y cuando estas sean 
breves y concretas.  

• Es importante la interacción e implicación de los participantes en el debate, 
con el objetivo de profundizar al máximo en estos temas y extraer con 
claridad conclusiones e ideas para su posterior desarrollo.  
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Las sesiones del taller serán introducidas por una moderación quien planteará 
inquietudes, cuestionamientos, preguntas y provocaciones que después serán 
debatidas por los participantes.  

Las moderaciones se llevarán a cabo por personas/instituciones de reconocido 
prestigio en la materia. 

• No se trata de una cátedra ni de un espacio de presentación tradicional.  

• Mediante el diálogo de saberes, los talleres permiten la construcción 
horizontal de conocimiento. 
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Anexo 2 - Programa preliminar 

Día 1. 26 de marzo  

9:30-10:00 INAUGURACION (autoridades convocantes) 

10:00-11:45 SESIÓN PLENARIA  
COOPERACION DESCENTRALIZADA DE GOBIERNOS LOCALES Y SUS REDES Y LA AGENDA 2030  

Parte 1  
12:00-13:45 SESIÓN PLENARIA  

COOPERACION DESCENTRALIZADA DE GOBIERNOS LOCALES Y SUS REDES Y LA AGENDA 2030  
Parte 2  

14:00-15:30  
ALMUERZO 

 
15:30-17:30 

TALLER 1  
Cooperación descentralizada y Agenda 2030  

(PNUD-MADRID-FEMP) 

TALLER 2  
Madrid y la Agenda 2030: experiencias en el marco 

del Foro Madrid Solidaria 
 
17:30-19:30 

TALLER 3  
Oportunidades para la cooperación descentralizada con 

la Unión Europea  

TALLER 4  
Ciudadanía global: los colegios profesionales en la 

Agenda 2030 (Foro Madrid Solidaria) 
Día 2. 27 de marzo  

9:30-11:30 
 

SESIÓN PLENARIA  
EXPERIENCIAS DE LOCALIZACION DE LA AGENDA 2030 EN L AS CIUDADES 

12:00-13:30 TALLER 5  
Cooperación integral para la localización  

de ODS en el territorio  
(UCCI) 

TALLER 6 
Ciudades de convivencia y paz para el desarrollo 

sostenible 

13:30-14:00 CLAUSURA  

 


