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Los últimos meses parecen situarnos en un momen-
to de reconstrucción de la cooperación al desarrollo, 
tras haber caído durante los últimos años, a los índices más bajos de dotación de recur-
sos, habiendo sido una de las políticas que más ha sufrido los recortes de una etapa de 
crisis económica, política, ambiental, financiera y social.

Córdoba es una ciudad, donde la solidaridad y la cooperación al desarrollo, han sido y 
van a seguir siendo, dos de sus grandes señas de identidad y lo son porque las cordo-
besas y cordobeses han entendido que se trata de principios esenciales en un mundo, 
donde la globalidad es cada vez más nuestro día a día y donde no podemos vivir a 
espaldas de la realidad.

En este momento en el que el cambio en el Gobierno de nuestro país, está revirtiendo 
toda una serie de políticas, entre las que la Cooperación Internacional, había sido siste-
máticamente marginada, rearmarnos en la solidaridad y la cooperación es una obliga-
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ción moral que debe traducirse en la transversalidad de 
la solidaridad en las políticas públicas.

La nueva solidaridad no se puede fundamentar única-
mente en las buenas intenciones o en una sensibilidad 
que responda puntualmente a las imágenes más hirien-
tes. Se debe intentar actuar sobre las causas y conducir 
la sensibilidad ciudadana hacia actividades más efica-
ces. Este hecho exige una mayor coordinación, una vo-
luntad de concertación entre las instituciones locales y 
la ciudadanía, y construir unas sólidas relaciones con los 
países con los que se decide cooperar.  

La Cooperación internacional desde la esfera local, la lu-
cha contra la pobreza, la injusticia social y la desigualdad 

deben ser objetivos prioritarios para las 
instituciones públicas, y en este marco los 
ayuntamientos constituyen un pilar básico 
dentro de la cooperación descentralizada.

Mi concepto de solidaridad no es el de un 
valor que se limite a la esfera de las relacio-
nes con el Tercer Mundo, sino un referen-
te común que inspire a las instituciones, 
organizaciones y grupos de personas que, 
en el Norte y en el Sur, quieren establecer 
las bases de una sociedad más justa y más 
solidaria y luchar contra todas las formas 
de exclusión que se manifiestan de mane-
ra creciente en un contexto de aceleración 
de los fenómenos de globalización econó-
mica. 

Un enfoque de este tipo nos obliga a aban-
donar el paradigma asistencial y a plantear 
relaciones horizontales y de igual a igual 
con entidades y grupos del Sur deseosos 
de avanzar conjuntamente y a buscar re-
ferencias y formas de acción alejadas de 
toda connotación paternalista o caritativa. 
La referencia implícita es la de un auténti-
co partenariado o asociación entre agentes 
del Sur y del Norte interesados en luchar 
conjuntamente. 

En ese escenario FAMSI se convierte en una 
herramienta de máxima utilidad para con-
seguir vertebraar un diálogo, que combine 
el intercambio de las diferentes experien-
cias, con la revisión de las ideas y realida-
des, sobre las que se fundamenta el traba-
jo de la cooperación y la solidaridad desde 
distintos enfoques.

 El modelo económico impuesto por la 
globalización, ha dejado al descubierto 

sistemas débiles de protección social, aún en países en-
riquecidos del contexto europeo, cebándose con aque-
llos otros que estaban compitiendo por abrirse paso en 
la economía europea y mundial, o gestionando a duras 
penas las consecuencias de la desigualdad económica, 
los conflictos bélicos, las crisis ambientales o el cierre de 
fronteras.

Debemos mirar al contexto internacional con una visión 
crítica, en un nuevo marco que ha deslocalizado el tra-
bajo y obligado a girar la mirada un ámbito global, en 
el que cobran protagonismo espacios de acción como la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

FAMSI nos sigue proponiendo retomar un proceso 
de análisis, acerca de las cuestiones que afectan a la 
construcción de sociedades más justas, con la parti-
cipación de todos y todas, y con el impulso de la res-
ponsabilidad pública que tienen en ello las diferentes 
administraciones. 

La nueva solidaridad 
no se puede 
fundamentar 
únicamente en las 
buenas intenciones 
o en una sensibilidad 
que responda 
puntualmente a 
las imágenes más 
hirientes. 
Se debe intentar 
actuar sobre las 
causas y conducir 
la sensibilidad 
ciudadana hacia 
actividades más 
eficaces.
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El III Foro retomó el proceso de encuentro, discusión y generación de estrategias, forta-
lecimiento de la política pública de cooperación y avance en nuevas estrategias de tra-
bajo desde Andalucía. Hablamos de solidaridad como elemento transversal en nuestra 
sociedad, en frentes clásicos como la sensibilización y educación al desarrollo; los retos 
hacia 2030 y el rol de Andalucía; la generación de plataformas concertadas de acción 
humanitaria a nivel regional; pero también elementos como las crisis migratorias y 
el rol de las asociaciones y entidades públicas, la inclusión social, la articulación con 
organismos internacionales, el posicionamiento ante procesos globales, la redes inter-
nacionales, la Unión Europea, etc. 

El espacio Foro era importante por tres elementos fundamentales: recuperar encuen-
tros y alianza regional de actores tras un periodo de mucha gestión interna en las or-
ganizaciones, visibilizando el compromiso decidido institucional y social de nuestra 
comunidad autónoma; avanzar en miradas globales, con nuevos compromisos apro-
bados por Naciones Unidas; y proponer estrategias innovadoras para los próximos 
marcos normativos. En este sentido, la Declaración final del III Foro marca elementos 
de agenda y consenso para el futuro de la cooperación andaluza. 

Nos encontramos en un momento de construcción y futuro para la cooperación mu-
nicipal andaluza. A nivel regional la elaboración del nuevo Plan Andaluz de Coopera-
ción al Desarrollo (PACODE) deberá centrar la política andaluza de cooperación para 
los próximos cuatro años. A nivel estatal, el V Plan Director de la cooperación española 
aprobado en 2018, sin presupuesto asignado ni apoyo de los agentes de la cooperación. 
Mensajes sin embargo reactivadores de la política de cooperación y agenda global en 
la nueva dirección de la AECID y nuevo Ministerio de asuntos exteriores y de coopera-
ción, que apuntan al interés del Gobierno central en hacer de ellas políticas centrales 
de la acción de gobierno. Por otra parte, el rol de los gobiernos locales en el escenario 
internacional se ha visto reforzado en los últimos años en los diferentes espacios glo-
bales. Nos encontramos, como gobiernos locales andaluces, en la rampa de salida de 
planificación de cuatro años de nuestra cooperación y acción internacional.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y la Nueva Agenda Urbana como ejes de vertebración

Hábitat III sitúa la nueva agenda urbana, el fenómeno de urbanización y concen-
tración poblacional en grandes urbes, como eje de trabajo hacia el 2030. Por otra 

EMILIO RABASCO
DIRECTOR 
DEL FAMSI

opinión • andalucía solidaria | 6

LA COOPERACIÓN DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES: 
“ANDALUCÍA 
SOLIDARIA, 
18 AÑOS, 3 FOROS, 
17 OBJETIVOS”
Construyendo una polítiCa públiCa de CooperaCión muniCipal



parte, los ODS sitúan a las ciudades y territorios en el 
centro de la localización de objetivos comunes globa-
les. Superan, además, la bilateralidad de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Son objetivos globales que 
afectan a todos los territorios y requieren de la implica-
ción de todos los actores y niveles de gobierno. Deben 
ser compromiso para los equipos de gobierno actuales 
y futuros, en “pactos locales por los ODS y la Agenda 
2030”. Implican la localización de los ODS en la políti-
ca local y la orientación de políticas hacia los objetivos 
globales. En especial el ODS 11, que permita ciudades y 
comunidades sostenibles. 

La formulación de la estrategia andaluza para los ODS 
aprobada por la Junta de Andalucía se desarrollará en 
los próximos años en alianza con actores del territorio 
y de manera especial con los gobiernos locales, con una 
vertiente de planificación tanto andaluza como aquella 
vinculada al acompañamiento de iniciativas interna-
cionales especialmente en países destino de nuestra 
cooperación. Desde el FAMSI se está trabajando con el 

Tras más de treinta 
años de cooperación 
descentralizada al 
desarrollo en Andalucía, 
y dos Foros “Andalucía 
Solidaria” promovidos 
desde los gobiernos locales 
en alianza con el gobierno 
regional y entidades 
sociales tuvo lugar, en 
2017, el III Foro Andalucía 
Solidaria



PNUD y CGLU para acompañar procesos de localización 
y formación de formadores a nivel internacional y se 
extenderá al conjunto del territorio andaluz. El segundo 
semestre de 2018 arrancará con la formación de “pro-
motores” de los ODS en Andalucía, “formación de for-
madores” en nuestros gobiernos locales y seminarios 
territoriales, junto con metodologías de localización 
adaptadas al nivel local. En una segunda etapa se creará 
el observatorio andaluz de los ODS. 

En todo proceso de localización el liderazgo político des-
de presidencia o alcaldía es fundamental para vertebrar 
la acción de gobierno y facilitar una implicación trans-
versal e integradora del conjunto de la administración. 

En los últimos años la Unión Europea ha reconocido 
con más fuerza a las autoridades locales como actores 
relevantes de la acción exterior y la cooperación al de-
sarrollo europea. Desde Bruselas se ha optado por un 
modelo mixto con acuerdos estratégicos (CGLU o Plat-
forma entre otros) y programas específicos para autori-
dades locales, como por ejemplo los DEAR. Las próximas 
programaciones sugieren una reducción o eliminación 
de las convocatorias de oficinas en países centralizan-
do nuevamente a favor de programas de twinnings 
(hermanamientos) en el marco de la nueva agenda ur-
bana que, unido a la previsible reducción de fondos por 
efecto, entre otros, del Brexit, puede conducir a un rol 

más debilitado para los gobiernos locales en la política 
exterior de la Unión. En este contexto el esfuerzo de ar-
ticulación entre gobiernos locales y gobierno regional 
debe ser clave para reforzar la presencia e incidencia en 
Europa. La consolidación de un modelo y metodología 
de cooperación descentralizada andaluza debería ser 
objetivo prioritario para el nuevo periodo que muestre 
en Europa el potencial de la articulación de actores en 
la región. Articulación que debe potenciarse en el marco 

Andalucía cuenta con 
una ciudadanía solidaria 
y precisamos de un 
compromiso político 
compartido que contemple 
el 0,7% de los presupuestos 
públicos para cooperación, 
para compartir lo que 
tenemos con aquellos que 
menos tienen
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multilateral europeo especialmente en territorios fron-
terizos, Mediterráneo, Sahel y África subsahariana. La 
presencia activa en Bruselas, de la mano de la Junta de 
Andalucía, debe permitir mayor incidencia hacia nues-
tro territorio en programas vinculados con los ODS, así 
como en cooperación exterior. 

La incidencia en Europa en conjunto con las redes mu-
nicipalistas será clave en los próximos meses para ex-
plicar nuevamente el potencial de nuestros gobiernos 
locales y regionales para la política de acción exterior 
de la Unión Europea y reforzar enfoques, programas y 
financiación comunitaria específica para ello. 

La consolidación como red global de gobiernos locales de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ha permitido 
una interlocución directa con Estados y organismos multi-
laterales y una incidencia a favor de las autoridades loca-
les. Andalucía tiene una gran oportunidad de integrarse en 
este espacio a través de sus grandes ciudades y de las ciu-
dades intermedias o de la presencia en el Consejo de Mu-
nicipios y Regiones de Europa (CMRE). También gracias al 
liderazgo en temáticas tan sensibles para nuestro territo-
rio como el desarrollo económico local, con la presidencia 
que el FAMSI ostenta de la nueva Comisión de Desarrollo 
Económico de CGLU (con la secretaría técnica en la ciudad 
de Sevilla) o la secretaría de gestión de conocimiento del 
Foro mundial de desarrollo económico local.

La acción internacional del gobierno local, oportunidad 
para grandes ciudades y territorios. Retos y oportunida-
des para 2019, IV Foro Andalucía Solidaria. 

El tercer nivel de gobierno ha logrado en los últimos 
años incrementar su peso y reconocimiento, en especial 
ante Naciones Unidas, como instituciones clave en la 
implementación de estrategias y compromisos globa-
les. Redes como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) han contribuido a este fin, junto a plataformas 
como la Alianza Euro Latinoamericana de Autoridades 
Locales (ALLAS). Su documento “Una silla en la mesa glo-
bal” situó una reflexión y un documento de incidencia 
acerca del rol de los gobiernos locales en el espacio de 
decisión internacional, en el marco de Hábitat III (2016). 
Los gobiernos locales, especialmente las ciudades inter-
medias y capitales, deberían integrar equipos respon-
sables de la acción internacional de sus entidades. Las 
relaciones internacionales de los gobiernos locales van 
a ir aumentando, generando espacios de ‘interrelación’ 
municipal, participación en redes, incidencia, presencia 
en foros de discusión y construcción de agendas globa-
les, participación e incidencia en instituciones suprana-
cionales como la Unión Europea o cooperación al desa-
rrollo descentralizada. 

Debemos trabajar en la transversalización e integralidad 
de la política de cooperación al desarrollo y la acción in-
ternacional en el gobierno local. Esto implica la incorpo-
ración de estas políticas en el conjunto de concejalías y 
áreas, haciendo partícipes a equipos políticos y técnicos 
del gobierno local y empresas municipales. Conduce a 
desplegar el potencial del conjunto de la entidad local en 
desarrollo económico, participación ciudadana, vivienda, 
consumo, migraciones-inclusión social, saneamiento, 
agua, movilidad, urbanismo, planificación, presupuestos 
y financiación, fiscalidad, catastro… en alianza y ‘coparti-
cipación’ con la ciudadanía y organizaciones sociales. 

Precisamos de nuestro tejido asociativo, con autonomía, 
capacidad y arraigo local, que aborde junto al gobierno 
local el fenómeno migratorio, el efecto del cambio cli-
mático en nuestro territorio, el derecho humano al agua, 
la pobreza, paz, la desigualdad, consumo responsable, 
paz, salud o igualdad de género.

Los gobiernos locales, y entre ellos los andaluces, tene-
mos una oportunidad única de aprovechar el contexto 
internacional para reforzar nuestras instituciones, su 
relación con la ciudadanía, su vocación internacional y 
su capacidad de incidencia. Precisamos un pacto políti-
co para la próxima legislatura y blindar nuestra política 
pública local de cooperación y acción internacional. El IV 
Foro Andalucía Solidaria que inicia sus trabajos de coor-
dinación y se desarrollará en 2019 será un marco idóneo 
para una renovada alianza andaluza para el desarrollo. 
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LA COOPERACIÓN 
QUE QUEREMOS 
INNOVACIÓN, NUEVOS ACTORES, 
ARTICULACIÓN Y AGENDA 2030

El 16 de junio de 2017 concluía el III Foro Andalucía Solidaria con la “Declaración de Córdoba”. un documento resultado 
de un proceso de reflexión conjunto construido sobre el consenso y contextualizado en el marco de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los principios fuertes de esta declaración es el papel de todos los 
agentes en la promoción e implementación territorial de los ODS, y la relevancia de conceptos como innovación, soli-
daridad e inclusión. Como el evento del que partió, la Declaración subraya la voluntad conjunta, el diálogo y la concer-
tación entre agentes diversos como elementos fundamentales para crear propuestas nuevas, inspiradoras de políticas 
y estrategias positivas en la consecución de la justicia global. 
En un momento histórico que de nuevo influye de manera determinante en lo que se entiende por cooperación, multi-
lateralidad, solidaridad, transversalidad y articulación de actores en el ámbito de la diplomacia global, hemos querido 
recuperar algunos de estos conceptos y conocer la lectura que de ellos realizan representantes de ámbitos muy diver-
sos, todos ellos relacionados con la cooperación internacional y las políticas de solidaridad global. 
Es momento de analizar, dialogar, proponer y concertar qué modelo de cooperación queremos. 
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La cooperación de las Universidades y Centros de Investigación: la innovación y el 
conocimiento en el actual sistema de cooperación.  El ámbito universitario en el 
nuevo escenario de la cooperación.
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1. INNOVACIÓN 
Para muchos autores, la innovación es la clave para el 
futuro de la cooperación para el desarrollo. Los países en 
desarrollo están particularmente expuestos a las conse-
cuencias de la crisis económica y financiera que se inició 
hace casi una década, el cambio climático y la escasez 
de recursos. Hace falta una respuesta apropiada a las 
causas que generan la pobreza y a los desafíos a los que 
se enfrenta la humanidad. Con los objetivos del Milenio 
antes y con los ODS ahora, los países desarrollados e in-
dustrializados tienen la responsabilidad compartida de 
crear las condiciones necesarias para lograr que todas 
las personas puedan vivir con dignidad. Promover pro-
cesos globales de desarrollo que favorezcan un medio 
ambiente sano es particularmente importante para 
combatir la pobreza en nuestros días. Para ello, son nece-
sarias iniciativas sostenibles e innovadoras para mitigar 
no solo los efectos del cambio climático, sino para trans-
formar el paradigma productivo y de consumo actual y 
las normas que regulan las relaciones internacionales y 
las prácticas en materia desarrollo. Para que las políticas 
de cooperación para el desarrollo contribuyan y sean efi-
caces para erradicar la pobreza, estas deben descansar 
en el diseño de estrategias donde la innovación signi-
fica, fundamentalmente, anticiparse a los problemas y 
responder a los nuevos retos. Se trata, pues, de actuar 
por racionalidad y no por necesidad. Finalmente, como 
señala Tom Woodhatch en su artículo sobre El futuro de 
la cooperación al desarrollo, “The implications of inno-
vative, technology-based cooperation between govern-
ment, the private sector and the people are as exciting 
as they are revolutionary”.

2. RELEVANCIA, INFLUENCIA DE LA 
ARTICULACIÓN DE ACTORES (REDES, 
ALIANZAS) EN LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.
Los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS son la igual-
dad y dignidad de las personas y nos impele a cambiar 
nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio am-
biente. Este es el compromiso que han adquirido tanto 
los “países desarrollados como en desarrollo, en el marco 
de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta 
los medios de implementación para realizar el cambio y 
la prevención de desastres por eventos naturales extre-
mos, así́ como la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático”, como dice F. Buyolo en su artículo La cooperación 
del futuro: la articulación de actores.

Para dar cuenta de estos compromisos, tal y como se 
ha puesto de relieve en múltiples foros, es necesario la 

articulación de “actores donde cada uno aporte sus for-
talezas al proceso, mitigando al mismo tiempo sus de-
bilidades” Se trata de promover redes y alianzas para el 
desarrollo sostenible, basados en “agendas comunes y 
la combinación de recursos, a partir de la apuesta por la 
innovación y el trabajo colaborativo en las actuaciones” 
que se emprendan para impulsar el desarrollo de acuer-
do con los objetivos propuestos. No será posible alcan-
zar los objetivos propuestos sin contemplar el “trabajo 
colaborativo con el conjunto de los agentes para dar con 
actuaciones innovadoras que generen y faciliten solu-
ciones a los problemas del desarrollo y éstas debe partir 
de la combinación e integración de visiones locales, re-
gionales, nacionales e internacionales y de la suma de 
cuatro elementos centrales: Desarrollo + Cooperación 
Internacional + Acción Pública + Capacidades Institu-
cionales y Territoriales”. Comparto con Buyolo que la 
cooperación al desarrollo del futuro no será posible sin 
tener presente al conjunto de los actores de la coopera-
ción. La coordinación, la coherencia y la complementa-
riedad de los agentes de la cooperación es fundamental 
para alcanzar los fines propuestos.

3. COOPERACIÓN FRENTE A EXPRE-
SIONES DE INTOLERANCIA ANTE 
NUEVAS REALIDADES (MIGRACIONES, 
LUCHAS POR LA IGUALDAD, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ETC.).  
Estamos asistiendo a un caso inaudito con la deten-
ción de los armadores y la inmovilización del barco de 
la organización humanitaria Proactiva Open Arms, cuya 
misión es salvar aquellos que están intentando llegar a 
Europa huyendo de la guerra, el hambre, la persecución 
política, etc. Estos hechos y la respuesta de gobiernos y 
la UE muestran la falta de iniciativa y compromiso con 
esas “nuevas realidades” por parte de los responsables 
políticos nacionales, regionales o internacionales. Esto 
se repite en todas las partes del mundo. Los nuevos pro-
blemas que tiene que afrontar la humanidad no se res-
tringen a un país o región concreta del mundo: el cam-
bio climático, la desigualdad, las cuestiones de género, 
las migraciones, etc., son retos mundiales y requieren 
respuestas globales, la criminalización de aquellos que 
ponen sus esfuerzos para paliar el sufrimiento de tantas 
personas o anteponer los intereses nacionales asocia-
dos a muchas de las falacias en el discurso sobre la se-
guridad, no es manera de afrontar las nuevos desafíos. 
Falta liderazgo, voluntad política, una visión a la altura 
de las nuevas realidades y un compromiso contundente 
para crear las condiciones necesarias que nos permitan 
solucionar los graves problemas que afectan a millones 
de seres humanos en el mundo.



LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS 
INNOVACIÓN, NUEVOS ACTORES, ARTICULACIÓN Y AGENDA 2030
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4. REPERCUSIÓN Y CAMBIOS IN-
FLUIDOS POR LA AGENDA 2030 Y 
LOS ODS.
Como es bien sabido la Asamblea General de la 
ONU adoptó, en septiembre de 2015, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, se trata de un 
plan de acción ambicioso que pretende mejorar la 
vida de todas las personas, cambiar el modelo pro-
ductivo y consumista en favor de la sostenibilidad 
planeta y, a su vez, amplia el contenido y la finalidad 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio impulsan-
do la cooperación global y la responsabilidad, tanto 
de los países receptores como donantes. 

¿Qué aporta de nuevo la Agenda 2030 y los ODS? 
Nos apremia a diseñar mejor las actuaciones y adap-
tarlas a los principios y objetivos de la cooperación 
al desarrollo: reducir la pobreza; centrarnos en un 
enfoque orientado a los resultados en la programa-
ción y ejecución de las actuaciones, cuya finalidad es 
generar conocimiento y reforzar la responsabilidad 
de todos los agentes implicados en la gestión de la 
ayuda. Todo esto “conlleva que la cooperación al de-
sarrollo adopte un nuevo paradigma que desplaza 
los antiguos conceptos, forma de operar y de finan-
ciarse, ante los imperiosos desafíos que la comuni-
dad internacional tiene por delante: avanzar rápida-
mente hacia la consecución de los ODS”.

Se trata, como dice Buyolo, de conjugar la amplia-
ción de las oportunidades de las personas, liberta-
des, derechos y capacidades; con el crecimiento eco-

nómico y las capacidades productivas y la lucha contra el cambio 
climático; poniendo el acento en la idea de reciprocidad en las 
relaciones, haciendo a los países receptores responsables, (y pro-
tagonistas) de su propio desarrollo.

5. APORTACIONES DESDE LA UNIVERSIDAD 
A UN NUEVO PARADIGMA DE LA COOPERA-
CIÓN AÚN EN PROCESO DE DEFINICIÓN.
El papel de la universidad para contribuir a la creación de un 
nuevo modelo de cooperación al desarrollo es un imperativo 
inexcusable. Desde el II Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola, así como en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desa-
rrollo (PACODE), las universidades son consideradas actores de 
la cooperación al desarrollo y por ello están representadas en el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo tanto en el ámbito estatal 
como autonómico. Dentro de sus ámbitos naturales de actividad 
la universidad, individual o conjuntamente con otros agentes de 
cooperación, desarrollan distintos tipos de acciones vinculadas 
con el desarrollo, que, a grandes rasgos son: Formación (teórica 
y práctica) vinculada al desarrollo y la cooperación, Investigación 
para el desarrollo y estudios sobre el desarrollo, cooperación in-
teruniversitaria y fortalecimiento de instituciones de educación 
superior de países en vías de desarrollo, actividades de difusión, 
sensibilización y movilización, y programas y proyectos de acción 
sobre el terreno. Por lo tanto, como agentes activos de coope-
ración y con una misión clara, la Universidad Pablo de Olavide, 
con su equipo de trabajo desde el Vicerrectorado de Internacio-
nalización y el Área de Relaciones Internacionales y Cooperación, 
está comprometida con la Agenda 2030 y los ODS, como se des-
prende de las acciones en materia de cooperación al desarrollo 
que viene impulsando e implementando desde su fundación 
hace 20 años.  



NÉSTOR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE LA AGENCIA ANDALUZA 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AACID

1. INNOVACIÓN 
Para la Cooperación Andaluza la innovación es muy im-
portante, son alrededor de 700.000 euros anuales los 
que destinamos a proyectos de formación, innovación e 
investigación. Tratamos de potenciar la búsqueda de so-
luciones innovadoras a los problemas del desarrollo, tan-
to de la academia como por parte de las ONGD. 

2. RELEVANCIA, INFLUENCIA DE LA 
ARTICULACIÓN DE ACTORES (REDES, 
ALIANZAS) EN LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.
El trabajo coordinado y en red es esencial para logar un 
mayor impacto, en nuestro trabajo tratamos de favore-
cer aquellas actuaciones que se alinean y complementan 
el trabajo de la cooperación directa en los países donde 
la desarrollamos y tratamos a su vez de que los distintos 
agentes trabajen consorciados y en redes. Tenemos con-
venio con la CAONGD (Coordinadora Andaluza de ONGD) 
y con el FAMSI, la red de entidades locales andaluzas de-
dicadas a la cooperación para el desarrollo. 

3. COOPERACIÓN FRENTE A EXPRE-
SIONES DE INTOLERANCIA ANTE 
NUEVAS REALIDADES (MIGRACIONES, 
LUCHAS POR LA IGUALDAD, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ETC.).  
La Agenda 2030 de los ODS esta difuminando las fronte-
ras entre las materias que son estrictamente de coope-

ración al desarrollo y las que no lo son. En la actualidad 
todos los temas pueden y deben ser vistos como una 
contribución al desarrollo global y a la creación de bienes 
públicos globales, por tanto, movilizarse contra la pobre-
za interna, la desigualdad de género en nuestra sociedad 
o la sostenibilidad ambiental de nuestro entorno contri-
buye también al logro de los objetivos de desarrollo sos-
tenible. 

4. REPERCUSIÓN Y CAMBIOS INFLUI-
DOS POR LA AGENDA 2030 Y LOS ODS.
El primer cambio es cambiar nuestra forma de mirar y 
abordar los problemas, no como hechos aislados sino 
como parte de la construcción de una sociedad global co-
nectada e interdependiente en la que nadie puede que-
dar en los márgenes. Esto nos hace replantear las estrate-
gias de abordaje de los problemas y elaborar respuestas 
con ese nuevo paradigma del desarrollo humano. 

5. APORTES DESDE LA AACID A LA 
CREACIÓN DE UN NUEVO PARADIG-
MA DE LA COOPERACIÓN.
El que cada agente de la cooperación aporte su valor di-
ferencial en una actuación multinivel es lo que estamos 
tratando de construir, dotar de más calidad y especializa-
ción al trabajo que se hace es nuestro objetivo. La Junta 
de Andalucía aporta una decidida apuesta por la coope-
ración descentralizada, donde las regiones y entidades lo-
cales tengan un papel relevante en una cooperación más 
cercana a los problemas de la población beneficiaria. 
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LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS 
INNOVACIÓN, NUEVOS ACTORES, ARTICULACIÓN Y AGENDA 2030

1. INNOVACIÓN
La Fundación Tres Culturas a lo largo de sus casi veinte 
años de vida se ha convertido en un acto clave en el ám-
bito de la cooperación cultural en el Mediterráneo. Para 
nuestra institución la generación de redes de cooperación 
y el establecimiento de alianzas estratégicas en la progra-
mación de las acciones de cooperación resulta esencial. 
Con ello no sólo estamos maximizando nuestro impacto 
ampliando el universo de nuestros beneficiarios, sino que 
contribuimos a hacer un uso más eficiente de los fondos 
destinados a la cooperación.

2. RELEVANCIA, INFLUENCIA DE LA 
ARTICULACIÓN DE ACTORES (REDES, 
ALIANZAS) EN LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO.
Vivimos en un mundo en continuo proceso de cambio. La 
realidad y problemática del año 1998 año en el que nace 
la Fundación Tres Culturas ha ido mutando vertiginosa-
mente. El alarmante drama del conflicto en Oriente Próxi-
mo y la inestabilidad política en países del norte de Áfri-

ca con transiciones fallidas como Libia, que ha generado 
un éxodo migratorio sin precedentes, la amenaza real y 
contrastada científicamente del cambio climático, la ina-
sumible desigualdad de género en determinados países 
del mundo requiere de enfoques dinámicos de los planes 
directores de la cooperación internacional por parte de 
los países e instituciones donantes.

3. COOPERACIÓN FRENTE A EXPRE-
SIONES DE INTOLERANCIA ANTE 
NUEVAS REALIDADES (MIGRACIONES, 
LUCHAS POR LA IGUALDAD, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ETC.).  
Desde la Fundación Tres Culturas apostamos por el valor 
de la cultura y de la diplomacia cultural como un instru-
mento de progreso de los pueblos. Allí donde la política 
ve frenada su acción, la cultura es permeable y es capaz 
de mantener viva la llama de las relaciones entre los pue-
blos. Así mismo, desde nuestra perspectiva, y avalado por 
nuestra ya dilatada experiencia, sólo desde una visión in-
terculturalista, que permita la interacción entre culturas 

ANTONIO CHAVES
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS. 

análisis • andalucía solidaria | 14

El fomento 
de sociedades 
multiculturales 
desde el diálogo 
intercultural, el 
conocimiento, la 
creatividad, el análisis 
y las expresiones 
artísticas. Una 
diplomacia cultural 
basada en la 
admiración y respeto 
mutuos. 



diversas, y potencie el valor de las culturas minoritarias 
estaremos construyendo una autentica sociedad global 
en pie de igualdad.

4. REPERCUSIÓN Y CAMBIOS INFLUI-
DOS POR LA AGENDA 2030 Y LOS ODS.
La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, son la materialización de una nueva Alianza 
Global a favor de un desarrollo inclusivo que tiene a 
la persona y al medio que la rodea como centro de su 
acción. La apuesta así mismo por el fortalecimiento de 
la paz universal como objetivo esencial y el acceso a la 
justicia constituyen dos aportaciones que merecen ser 
destacadas de esta nueva estrategia. La Fundación Tres 

Culturas, como instrumento útil al servicio de la coo-
peración y el desarrollo de los pueblos asume los ODS 
como parte inspiradora de su plan de acción anual y 
entiende así mismo que es una oportunidad para tejer 
nuevas alianzas entre países y agentes de cooperación 
con el interés último de hacer del Mundo un espacio 
habitable no ya sólo para las generaciones presentes, 
sino sobre todo para las generaciones futuras. Ese es 
el gran reto que nos hemos de marcar. De nosotros 
depende, ciudadanos, instituciones, gobiernos. Todos 
estamos convocados a este nuevo pacto global a favor 
de un planeta más habitable, accesible, en el que prime 
la paz, la igualdad, la justicia y el acceso a los recursos 
para todos y todas.  
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LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS 
INNOVACIÓN, NUEVOS ACTORES, ARTICULACIÓN Y AGENDA 2030

1. INNOVACIÓN. 
El mundo cambia constantemente y, por lo tanto, tam-
bién deben cambiar las modalidades y las metodologías 
de la cooperación internacional. En el campo de la coope-
ración internacional, las realidades en los países socios no 
son la única dimensión que cambia. También el espacio 
para la acción, las opiniones de los actores europeos en 
el desarrollo cambian constantemente. Así es que ambos 
lados de cualquier asociación necesitan evolucionar cons-
tantemente.
En muchos países socios, las capacidades de gobernan-
za local han avanzado mucho en los últimos 20 años. La 
autoconciencia y la propiedad sobre las estrategias de 
desarrollo local por parte de los gobiernos locales han 
mejorado en la mayoría de los países, y más que algunos 

ex “países en desarrollo” ahora son países de renta media 
que afrontan altas desigualdades económicas. Por lo tan-
to, los socios se comprometen de manera diferente y más 
crítica con los actores europeos.
En el lado europeo, el apoyo público y político a la coope-
ración internacional está disminuyendo. Esto tiene impli-
caciones financieras, pero también limita la forma en que 
se presta la ayuda y se respalda a los socios. Resulta, entre 
otras cosas, que los socios europeos están mirando mucho 
más críticamente el compromiso y el avance de sus socios.
En resumen: muchas antiguas asociaciones de donantes 
y receptores ahora son mucho más maduras y equilibra-
das. Pero la forma en que se organizó la cooperación tam-
bién debe cambiar.

WOUTER BOESMAN
DIRECTOR DE POLÍTICAS DE PLATFORMA
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2. RELEVANCIA, INFLUENCIA DE LA 
ARTICULACIÓN DE ACTORES (REDES, 
ALIANZAS) EN LA COOPERACIÓN AL DE-
SARROLLO.
PLATFORMA se estableció en 2008 para incrementar el 
apoyo de la Unión Europea a la cooperación internacional 
entre ciudades y regiones de Europa con sus contrapartes 
fuera de la UE. Estas asociaciones tienen una larga historia 
y tradición, pero están en constante evolución. PLATFORMA 
también sirve para vincular a los profesionales de diferentes 
Estados miembros de la UE, y que intercambien y aprendan 
de las prácticas de los demás.
La red ha tenido éxito en mejorar la visibilidad de las accio-
nes de cooperación internacional de los gobiernos locales 
y en estimular el apoyo ofrecido por las instituciones de la 
Unión Europea. En 2013, la Comisión Europea emitió una co-
municación sobre los gobiernos locales como actores para 
el desarrollo, señalando la importancia de los procesos de 
descentralización, la relevancia de la cooperación interna-
cional descentralizada y el papel de las redes de ciudades y 
regiones para avanzar en el reconocimiento político de las 
políticas locales.
Como resultado, PLATFORMA ha firmado un acuerdo marco 
de asociación con la Unión Europea como la única asocia-
ción representativa de ciudades y regiones de Europa para 
su acción internacional con socios de fuera de la UE. 30 re-
des asociadas, ciudades y regiones participan activamente 
en el trabajo de PLATFORMA.

3. COOPERACIÓN FRENTE A EXPRESIO-
NES DE INTOLERANCIA ANTE NUEVAS 
REALIDADES (MIGRACIONES, LUCHAS 
POR LA IGUALDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, 
ETC.).  
No solo la relación entre los socios internacionales ha evolu-
cionado y madurado. También está cambiando la forma en 
que se abordan las temáticas. Entender que muchos temas 
son, de hecho, transversales a las sociedades es clave para 
tratarlos, pero también crea intervenciones más complejas. 
PLATFORMA publica una serie de estudios y documentos 
conceptuales para abordar los nuevos contextos y meto-
dologías. Entre los más recientes se encuentra el estudio 
“Conformando una nueva generación de cooperación des-
centralizada”, publicado en colaboración con el Congreso de 
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). (Está disponible 
en la web de PLATFORMA). El documento ofrece una visión 
general acerca de la procedencia de las alianzas directas 
‘ciudad a ciudad’ o ‘región a región’, y hacia dónde deberían 
dirigirse los proyectos en el nuevo contexto de la Agenda 
2030. PLATFORMA y sus socios también han realizado una 
publicación recientemente sobre la integración del género 
y el clima en la acción internacional a nivel local.

4. REPERCUSIÓN Y CAMBIOS IN-
FLUIDOS POR LA AGENDA 2030 Y LOS 
ODS.
La Agenda 2030 es una compilación de diferentes acuer-
dos internacionales entre los Estados del mundo hacia 
el desarrollo sostenible internacional. Cuando antes la 
mayoría de los acuerdos multilaterales se centraban en 
los países en desarrollo, la innovación importante de la 
Agenda 2030 es que se considera universal: todos los 
países de este mundo deben contribuir al desarrollo sos-
tenible internacional.
La transversalidad de la Agenda 2030 es un mensaje 
muy claro, un mensaje de que todos estamos en camino 
hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, esta respon-
sabilidad puesta en los actores europeos tiene un de-
safío incorporado para la cooperación internacional: la 
solidaridad internacional y la cooperación pueden verse 
presionadas negativamente, ya que los actores buscan 
ante todo lo que se debe hacerse en el propio territorio. 
Por lo tanto, PLATFORMA invierte bastante energía en 
elevar la comprensión y la conciencia de los responsa-
bles locales en la toma de decisiones en Europa acerca 
de cómo nuestro destino está interconectado. Como 
presidente del CEMR, Mr. Stefano Bonnacini dijo en el 
primer Foro de Gobiernos Locales de AU-EU en Abiyán el 
27 de noviembre de 2017: “el futuro de África es el futuro 
de Europa. El futuro de Europa es el futuro de África “.

5. APORTES DESDE PLATFORMA A LA 
CREACIÓN DE UN NUEVO PARADIG-
MA DE LA COOPERACIÓN.
En esta fase de localización e implementación del marco 
de los ODS, PLATFORMA está ayudando a sus organiza-
ciones asociadas a mejorar sus actividades, intercambiar 
entre asociaciones de gobiernos locales y regionales, y 
hacer que nuestros esfuerzos colectivos sean visibles 
para las instituciones de la UE. Por ejemplo: PLATFORMA 
está apoyando la participación del Consejo Europeo de 
Municipios y Regiones en la plataforma multiactor para 
la implementación de los ODS en Europa.
La atención específica de PLATFORMA está en garantizar 
que el proceso de localización de la agenda global en las 
ciudades, pueblos y regiones europeas incluya la dimen-
sión de la cooperación internacional y las asociaciones 
(ODS 16 y 17). Esta es la base del marco y el proceso fraca-
saría, en gran medida, en alcanzar su potencial si los go-
biernos locales actuaran aisladamente de sus homólogos 
en otros continentes o incluso en los alrededores de la UE. 
En un futuro próximo se llevarán a cabo actividades para 
analizar cómo las ciudades y regiones de Europa pueden 
contribuir mejorar las capacidades de las ciudades y re-
giones en los países socios para localizar los ODS.
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La Declaración de Córdoba culminó tres días de trabajo que daban continuidad a un camino iniciado en el año 2004, con 
el Primer Foro Andalucía Solidaria, punto de encuentro de alianzas de un lado y otro del mundo. En 2006 se reeditó una 
convocatoria que reforzó el rol de los gobiernos locales y la presencia de redes internacionales. Eran el germen de un diá-
logo y una reflexión colectivas en las que participaron cientos de personas, organizaciones y territorios. 

El III Foro Andalucía Solidaria retoma el proceso, suma voces, reúne alianzas históricas y abre un interrogante para respon-
der, de forma colectiva, a las preguntas que nos propone la realidad: los retos de la cooperación. Lo llamamos “Innovación, 
solidaridad e inclusión desde los territorios para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estamos ya 
pensando en el próximo y queremos contar contigo.  
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EL IV FORO ANDALUCÍA
      SOLIDARIA NO SERÍA 

      LO MISMO SIN TI

Presentación del 
III Foro Andalucía 
Solidaria en el 
Ayuntamiento de 
Córdoba.



andalucía solidaria • entrevista 19 |

Del 14 al 16 de junio de 2017, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, se 
dieron cita en el III Foro Andalucía Solidaria más de 350 personas: responsables 
políticos, equipos técnicos, especialistas, docentes, ciudadanía, organizaciones 
sociales, universidades, plataformas ciudadanas, redes naciones e internacionales. 
El contexto era la Agenda 2030, los ODS y la Nueva Agenda Urbana resultado 
de Hábitat III, en el ámbito global, y un nuevo PACODE así como la definición de 
programas de cooperación municipal, en un ámbito de proximidad. 

En el Rectorado de la UCO y en 
distintos puntos de la ciudad de 
Córdoba, el Foro llenó la agenda 
de conferencias, exposiciones y 
acciones en la calle.
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Tres grupos de trabajo integrados por 
representantes de distintas entidades 
desarrollaron propuestas de contenido 
por cada una de las líneas de trabajo que 
vertebran el programa: la primera de 
ellas, “hacia una cooperación territorial; 
nuevos modelos, nuevos retos de la 
cooperación internacional andaluza 
en el marco de los ODS”, la segunda 
“educar, comunicar y sensibilizar para 
una cultura andaluza de la solidaridad; 
ODS, educación y justicia global”, y por 
último, “la innovación y calidad en la 
cooperación andaluza; nuevos modelos 
hacia 2030”. 

Los analistas 
Susan George 
y Sami Naïr 
abrieron el evento 
presentados por 
Emilio Rabasco, 
director del FAMSI.



El comité organizador del III 
Foro estuvo integrado por el 
Ayuntamiento de Córdoba, 
la Diputación de Córdoba, la 
Universidad de Córdoba, la 
Universidad Loyola Andalucía, 
y la Universidad Pablo de 
Olavide, junto a Córdoba 
Solidaria y la Coordinadora 
Andaluza de ONGD. Además, 
colaboraron con el evento la 
Universidad Hispalense, las 
universidades de Jaén, Cádiz 
y Málaga, la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo y la 
Fundación Cajasol.

A la izquierda, Ignacio Caraballo, presidente de la 
Diputación de Huelva. Abajo, de izqda. a dcha. Guido 
Milani, director general del Fondo Provincial Milanés por 
la Cooperación Internacional, Antonio Fuentes, gerente 
de FELCODE y Manuel Redaño, gerente del FAMSI.
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La vinculación del Foro con Córdoba es ineludible desde el momento de la 
constitución del FAMSI en el año 2000. Córdoba tuvo el impulso y fue el punto de 
coordinación de las acciones que se emprendieron desde el comienzo para generar 
una cultura de promoción de una ‘Andalucía Solidaria’ desde los territorios. 

El Foro se articuló en torno a 
conferencias y plenarios que se 
complementaron con una decena 
de exposiciones del FAMSI y de otras 
organizaciones como Medicus Mundi: 
Palestina, la lucha contra violencia 
machista, la solidaridad andaluza, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
o el trabajo de la cooperación 
descentralizada andaluza se expusieron 
en formatos diversos en la Diputación 
de Córdoba, la librería “República de las 
Letras”, la Casa de la Juventud, el Centro 
Cívico Corredera, el Palacio de Orive, 
el Cetro Cívico Norte y el Rectorado de 
la UCO. En paralelo al Foro, además, 
presentación de estudios, acciones de 
calle, música y un ciclo de cine sobre las 
migraciones. 

Rocío Villén, coordinadora 
del FAMSI y David Comet, 
representante de Córdoba 
Solidaria, leyeron la Declaración 
de Córdoba que recogió las 
conclusiones del evento. 
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El protagonismo de la región 
en la acción exterior gracias a 
la movilización ciudadana y el 
compromiso de las entidades 
públicas y privadas, las universidades 
y las ONGD: son algunas de las 
cuestiones que se pusieron de relieve 
tras un periodo en el que los recursos 
habían sufrido fuertes recortes.

Talleres, exposiciones, reuniones 
temáticas y acciones de calle 
acompañaron a las conferencias 
y paneles del III Foro. 
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En tres días de trabajo, hemos tenido la oportunidad de compartir 
reflexiones y aprendizaje con quienes han asistido y quienes han 
participado como ponentes. Entre ellos/as: Susan George, Sami Naïr, 
Héctor Rivero, Néstor Fernández, Josep Roig, Johannes Krassnitzer, 
Pedro Caldentey del Pozo, Angélica Arias, Antonio Zurita, Andrés 
Falck, Fernando Nopitsh, Antonio Fuentes, Lorena Ponce, Guido 
Milani, Jaime Morell, Ángel Calle, Juan José Téllez, José Manuel 
Moreno, Luis López Catalán, José María Medina, Pablo Martínez 
Osés, Juan de Dios García, José María Ruibérriz… y un largo etcétera 
de especialistas y responsables políticos, institucionales y de 
organizaciones sociales. 

Especialistas del mundo de 
la cooperación, docentes, 
periodistas, técnicos y 
técnicas municipales y 
organizaciones como REAS, 
EMARTV o La Mundial, 
participaron en distintos 
espacios del Foro. 
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Entre las conclusiones del III Foro Andalucía 
Solidaria, el compromiso por continuar el camino: 
“Valoramos el Foro Andalucía Solidaria como 
un espacio compartido de encuentro, debate, 
construcción de la cooperación, solidaridad e 
inclusión desde y por Andalucía. En este sentido, 
proponemos trabajar en un IV Foro Andalucía 
Solidaria, estableciendo el carácter bianual del 
encuentro como punto intermedio de un proceso 
permanente de trabajo”. 



“LAS DECLARACIONES 
DE LOS POLÍTICOS 
HABLAN SOLO 
DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y ESO 
NO ES LO QUE DICE 
LA AGENDA 2030”

ENTREVISTA

Mª LUZ ORTEGA CARPIO

Ha conocido varios cambios de modelo en la cooperación, 
y lo ha hecho desde distintos enfoques y espacios de ac-
ción. En la universidad, desde que era estudiante, miró 
a las ONGD y las diseccionó para afirmar que detrás de 
ellas había un ideario y valores que podían verse ‘altera-
dos’ por la financiación pública. También sabe lo sensibles 
que son las ONG a los cambios políticos como voluntaria 
de InteRed, hace años y desde el análisis de la educación 
para el desarrollo y el trabajo de asesoramiento a la AECID 
y la Secretaría de Estado de Cooperación, en el segundo 
gobierno de Zapatero. Ha desarrollado una intensa activi-
dad académica e investigadora, hace años en ETEA, ahora 
en la Universidad Loyola Andalucía, y conoce la visión de 
algunos actores del sector privado y las coordinadoras de 
ONGD. Mari Luz Ortega es licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas, ADE, pero en todo su recorrido 
vital la define más su militancia. La que mantiene firme 
e ininterrumpida, contra la pobreza y por un concepto de 
desarrollo íntimamente unido al valor de lo social, trans-
formador y colectivo. 

“Empecé en esta temática por la militancia. Yo era vo-
luntaria, hacía cursos de voluntariado y empecé a traba-
jar en la universidad porque me gustaban los temas de 
desarrollo endógeno. El que después fue mi tutor, José 
Juan Romero, en el acto fin de grado dio una conferen-
cia sobre desarrollo que me marcó mucho. Cuando me 
ofrecieron venir a dar clases a la entonces llamada ETEA, 
tenía que coger un tema de tesis y en principio decidí 
hacerla sobre el desarrollo endógeno. Pero ese verano 
fui a Nicaragua y allí vi que había un montón de ONG. 
Cuando volví a Córdoba se estaba creando Córdoba So-
lidaria, había una red de ONG en la ciudad, a finales de 
los 80, y comencé a investigar sobre estos temas desde 
la militancia. Yo era socia de una ONG que se llamaba 
Intered, en la que sigo aún. 
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Poco antes había comenzado la reivindicación del 
0,7% y estaba en ebullición…
Claro, a la vuelta de Nicaragua, era el año 1989, la pregun-
ta que nos hicimos en la tesis fue, ‘si tanta gente quiere 
luchar contra la pobreza y promover el desarrollo, ¿por 
qué hay tantas ONG?’ Y me puse a investigar quién ha-
bía detrás de las ONG en España, quién sustentaba a las 
ONG. La coordinadora acababa de nacer, no había mu-
chas organizaciones en Andalucía, pero mi tesis coincidió 
con una de las crisis más sonadas de la cooperación. Creo 
que fue Ruanda. La tesis estaba publicada antes de defen-
derla. Era la primera investigación de este tipo. La publicó 
Ipala, con quien colaboré estrechamente. Lo valioso en 
aquel momento fue decir que no todas las oenegés eran 
apolíticas, aconfesionales, que detrás había un ideario. La 
gente debía saberlo y entender que detrás de ellas había 
una misión, unos valores, unos principios, y que esos va-
lores podían verse “alterados” por la financiación pública 
que recibieran. 

Después de décadas, ¿cómo valora que el 0’7% siga 
siendo un objetivo?
Esto es como una utopía. El 0,7 no empieza en los 80; se 
pedía un 1% y empieza en los 60. Luego se decide que 
el 0,7 y nunca se alcanzó. Más allá de la cifra, para mí lo 
importante es reorientar toda la ayuda y avanzar hacia 
una coherencia de las políticas que refuerce realmente el 
trabajo en desarrollo. Yo creo que, aunque no hayamos 
alcanzado la cifra, se ha avanzado mucho en estos años. 
Un hito importante fueron las huelgas de hambre en Es-
paña, hacia 1994 o 1996, cuando se estaban elaborando 
los Presupuestos Generales del Estado, y las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos se comprometen con el 
0,7%. De lo que sea, el 0,7% de lo que sea, que eso daría 
para otra tesis doctoral. Pero fíjate que tenemos que lle-
gar a la Agenda del Milenio, en el año 2000, cuando por 
fin decimos qué entendemos por educación, por salud, 
de manera unificada, y se avanza hacia la coherencia de 
políticas. Lo que pasa es que conseguir alinear todas las 
políticas cuesta muchísimo. Mucha gente quiere ver rápi-
damente los resultados y estos resultados no se ven tan 
rápido. Yo soy docente… el docente siembra, y ya recoge-
rán otros. ¿Se debería haber avanzado más y más rápido? 
Sí, pero si tienes capacidad de mirar hacia atrás ves que se 
ha avanzado mucho.  

@M_LuzOrtega



entrevista • andalucía solidaria | 28

La Agenda 2030 ha suscitado mucho entusiasmo aún 
entre quienes la critican, porque afirman que no 
cambia el sistema. 
Yo me quedo con la concepción del desarrollo sosteni-
ble, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo 
que estamos diciendo. No es el desarrollo sostenible de 
los años 80, no es ese que habla de satisfacer las nece-
sidades del presente sin comprometer las del futuro… 
esa idea de desarrollo ha evolucionado. La Agenda 2030 
dice: ‘el desarrollo sostenible no es crecimiento económi-
co, sino equitativo, es medioambientalmente sostenible, 
y es social, y no deja absolutamente a nadie atrás’. Si no 
se dan los tres, no es desarrollo. Y eso supone cambiar la 
manera de pensar y ejecutar las políticas. A veces, desde 
la economía se abogaba por crecer pensando en el efecto 
derrame… bueno eso está muy anticuado, pero si tú lees 
la prensa, las declaraciones de los políticos hablan solo de 
crecimiento económico, y eso no es lo que dice la Agenda 
2030. Otro elemento importante para mí de la Agenda es 
pensar que las medidas que se tomen tienen que tener en 
cuenta esos tres elementos (ambiental, social y económi-
co), y además, pensar en el efecto que tendrán aquí y aho-
ra, en otra parte del mundo y ahora, y en el futuro, tanto 
aquí como allí. Esa manera de pensar no la hemos tenido. 
Educar y concienciar en la toma de decisiones desde esas 
claves es un reto enorme y a la larga cambiará el sistema. 
Pero si desde un principio negamos la posibilidad de que 
el cambio sea progresivo, perdemos la participación de 
la gente y esta es una agenda inclusiva que intenta que 
todo el mundo pueda participar en ella. Va a ir provocan-
do ruptura y cambio de políticas y de liderazgos. 

¿Cómo ves el rol de los gobiernos locales y regionales 
desde la perspectiva de la toma de decisiones? 
Es clave. En la administración, tanto a nivel estatal, como 
regional y local es muy valioso que todos los actores lo 
conozcan. Normalmente, en el espacio local miras tu en-
torno local y no miras los efectos que tiene en el global. 
Y esto es lo que aporta la agenda. Tú ya no puedes mi-
rar solo lo local, sino ambos entornos, y las interrelacio-
nes que hay entre ellos. Estamos aún en los albores. Yo 
pienso que en esta etapa quienes más pueden ayudar a 
tener esa doble mirada son quienes trabajan en el exte-
rior, pero esta no es una Agenda para el exterior. Es una 
Agenda para lo local que tiene efectos en el exterior. Por 
eso la gente en el exterior nos ayuda a mirar, pero esto 
tendrá que depender de Presidencia de una alcaldía, de 
Presidencia de la comunidad autónoma y de Presidencia 
del Gobierno. 

Todos los objetivos abordan políticas públicas, 
pero a su juicio, ¿se está entendiendo la transver-
salidad, la relación con las políticas públicas?
La formación está ayudando a ello, aunque hay que 
seguir insistiendo. El funcionariado, cuando ve que lo 
que hace se incorpora en la Agenda, cuando ve cómo 
estas políticas se están alineando con otras que se 
están llevando a cabo en otros ministerios, en otras 
localidades, se entusiasma. Creo que esto no tiene 
precedentes. Los gobiernos locales son los que están 
más cercanos a la ciudadanía. De hecho, hay objetivos 
que se tienen que desarrollar en el espacio local, van 
de la mano de los gobiernos locales, son quienes los 
tienen que implementar. Por tanto, tienen que estar 
en el diseño y la ejecución. Pero esta Agenda está inte-
grada por una multiplicidad de actores; no responde a 
un pensamiento único ni a una única concepción del 
sujeto ‘objeto’ de la agenda, sino que hay una gran 
diversidad de personas, de realidades, culturas y plan-
teamientos, y todos tienen que ser tenidos en cuenta.

¿Qué papel corresponde a las universidades?
La universidad es clave por la formación de gente que 
luego van a implementar la agenda, y la investigación 
para desarrollar mucho de lo que aparece en la agenda 
que ahora no sabemos cómo se va a llevar a cabo. Por 
ejemplo, se está empezando a hablar de la economía 
circular, y puede haber leyes, pero cómo convertir un mo-
delo energético basado en los combustibles fósiles en un 
modelo energético realmente sostenible, está por hacer. 

¿Cómo ves la situación de España teniendo en 
cuenta que se ha incorporado al proceso dos años 
después de la aprobación?
Este año presenta su primer informe al Foro Político 
de Alto Nivel. Es una manera de incentivar la alinea-
ción con la Agenda. Lo ideal hubiera sido que se hu-
biera presentado el primer año, pero hacerlo es un 
punto a favor. Más allá del contenido de las políticas 
que se estén llevando a cabo, yo veo positivo que se 
levanten las normativas, leyes… lo que cada adminis-
tración está realizando. Y es un ejercicio de mirar hacia 
dentro y preguntarse qué está haciendo cada uno de 
los actores desde la clave de la Agenda. Ponerlo por 
escrito es también fundamental y valioso. Hay países 
que se han presentado a las evaluaciones voluntarias 
y lo único que han dicho es lo que van a hacer. Y Es-
paña no se ha presentado hasta ahora, pero lo está 
haciendo ya.

“A la hora de votar llevo años mirando solo la parte de política 
exterior de los programas. Miro si incluyen la cooperación, si 
hay una mirada hacia lo global… es para mí el primer criterio 
para poner o quitar a un partido, a la hora de votar”.
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¿Coherencia de políticas?
Una de las cosas que sale de la revisión nacional volunta-
ria es la necesidad de realizar una estrategia de desarro-
llo sostenible. Es decir, yo hice la estrategia de educación 
para el desarrollo, pero al igual que esta estrategia de 
educación para el desarrollo del Gobierno de España, se 
hizo una de salud, una de educación, una de organismos 
multilaterales, explicando qué entendemos por salud, por 
educación… y eso fue en el año 2008, cuando la coopera-
ción había comenzado en los años 60. Es decir, la cohe-
rencia es un objetivo y lo importante en este proceso es 
cómo vamos trabajando en esa coherencia, cómo vamos 
hablando todos de un mismo término, cómo vamos cues-
tionándonos y cada vez trabajando mejor para el objetivo. 
Por lo tanto, lo importante de la agenda no es el resultado 
final en 2030, sino el proceso que está generando.

En España ya han comenzado los cambios políticos. 
En breve, iniciaremos periodo preelectoral. ¿Qué con-
ceptos no deben faltar en los programas electorales?
La mirada de la Agenda, el concepto de mundo que nos 
plantea la Agenda tiene que estar. A la hora de votar lle-
vo años mirando solo la parte de política exterior de los 
programas. Miro si incluyen la cooperación, si hay una mi-
rada hacia lo global… es para mí el primero criterio para 
poner o quitar un partido, a la hora de votar. Todas las en-
tidades deberían incluir la Agenda 2030 en su diseño de 
políticas. Y si no lo hacen, no están en este mundo, sino en 
otro Planeta.  

¿Qué le dice el término ‘innovación’ pensando en el 
futuro de la cooperación?
Clave, es clave. Innovación es transformar, es avanzar, es 
soñar con otro modelo distinto que busque realmente 
ese desarrollo sostenible para todos y todas. 

¿Trabajo en redes?
Igual. Es clave. La agenda pone de manifiesto que un país 
solo no puede. Y que si un país se va, como por ejemplo, 
Estados Unidos, es un gesto más mediático que real. Sa-
bemos que hay un montón de Estados de Norteamérica 
que mantienen el compromiso, y que entre todos lo va-
mos a lograr, y al final, la posición del Gobierno de Estados 
Unidos tendrá que cambiar. Trabajar en red es una medi-
da que rebaja el protagonismo. No se trata de que haya 
un líder. Y a mí eso me gusta porque no es cuestión de 
una persona. Es cuestión de todas. Y todo el mundo puede 
hacer algo, desde su responsabilidad. Cada ciudadano y 
cada ciudadana puede preguntarse qué puede hacer. Y a 
lo mejor la respuesta es que puede ser ecológicamente 
sostenible, y lo puede hacer aunque a su alrededor nadie 
más lo haga. 

¿Tienes un objetivo favorito?
(Risas) Tengo varios. El objetivo de género es favorito y 
transversal. Por cercanía a la educación para el desarrollo, 
el de consumo sostenible, porque creo que puede llegar 
a muchísima gente, y sin duda, el objetivo 4, educación 
de calidad.  
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LOS FONDOS DE COOPERACIÓN EN LA AGENDA 2030 
RECOMENDACIONES 
Y ACCIONES CONCRETAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 establece 
una nueva visión de la acción global para los próximos 12 
años, abarca los asuntos pendientes de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y va mucho más allá de la erradica-
ción de la pobreza, abriendo nuevos caminos. Mantiene 
los desafíos y compromisos adquiridos en las grandes con-
ferencias y cumbres de las Naciones Unidas y se reitera el 
principio general que nos afirma que la sostenibilidad se 
apoya en la erradicación de la pobreza en todas sus formas 
y dimensiones, en la lucha contra la desigualdad dentro de 
los países y entre ellos, la preservación del planeta, la crea-
ción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible y el fomento de la inclusión social; metas que 
están vinculadas entre sí y son interdependientes.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas 
que componen la agenda, conformados en cinco pila-
res, llamados las 5 “P”, por sus iniciales en inglés “People, 
Prosperity, Planet, Peace and Partnerships: personas, pros-
peridad, planeta, paz y alianzas”  son desde 2015 el nuevo 
marco de acción, con el horizonte en el año 2030, y serán 
el marco de referencia de los programas mundiales en los 
próximos años, un compromiso mundial y universal, en el 
que cada Estado marcará los retos específicos que afron-
ta, de acuerdo a este gran acuerdo global.

No cabe duda de que en estos últimos años han apare-
cido nuevos liderazgos a través de movimientos socia-
les, donde la Agenda 2030 puede marcar la cooperación 
internacional, y los Fondos de Cooperación deben estar 
atentos y activos a estos nuevos escenarios.

Así, en estos momentos, con la entrada en escena de la 
Agenda 2030, que se suma a las ya existentes, el reto de 
los Fondos de Cooperación para la articulación de gobier-
nos locales, los planes y actores1 adquieren más sentido que 
nunca: es necesario engarzar y armonizar estas iniciativas 
de desarrollo sostenible ya iniciadas, con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030. Al fin 
y al cabo, forman parte de una misma hoja de ruta, y deben 
confluir en una misma dirección. Desde los Fondos de Coo-
peración debemos demandar reformas legislativas2 que 
acompañen el proceso de implementación de la Agenda. 

Varios son los grandes desafíos en estos momentos: co-
nectar en la práctica la agenda global y la local, garantizar 
la capacidad de los Gobiernos Locales y actores territoria-
les de acometer planes municipales o supramunicipales 
en línea con las metas y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, optimizando los recursos, y sobre todo, avanzar 
en las acciones seguimiento y monitorización de dichos 
planes y experiencias, para reportar e incidir en la agenda 
global desde los territorios y a su vez poder nutrirse de 
las experiencias de otros territorios a lo largo de todo el 
planeta utilizando un lenguaje común. 

En este contexto debemos poner en valor el modelo de red 
y de cooperación horizontal de los municipios3  que se da 
sentido y origen a los Fondos municipales: una red volun-
taria (enfoque político), sostenida en el tiempo (asumida 
como política pública), competente y eficaz en resultados 
(técnicamente dotada con recursos y medios) sostenible 
con los aportes de los socios (con compromiso económico 
y financiero) y operativa desde hace, al menos dos déca-
das, con la solidaridad internacional (amplia experiencia, 
credibilidad y presencia en la esfera internacional). Con 
estos antecedentes nadie puede discutir la voluntad, el 
interés de lo local en la internacionalización de los terri-
torios y en la búsqueda de un espacio de incidencia en el 
complejo ámbito internacional.

Los Fondos de Cooperación deben abordar estos procesos 
desde su doble rol, de red de Gobiernos Locales y como ac-
tor global y conectado a las redes internacionales y organis-
mos multilaterales, y deben comprometerse a acompañar 
aquellas iniciativas territoriales destinadas a armonizar e 
integrar las agendas territoriales con la agenda global.

No debemos olvidar que los Fondos de Cooperación nos 
debemos a nuestros socios, los Gobiernos Locales, toda 
la actividad que desarrollamos se basa en construir for-
talezas y mejorar la acción política e institucional de los 
gobiernos locales. En este sentido somos proveedores 
de servicios, servicios innovadores que deben permitir a 
nuestros socios desarrollar su actividad en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento 
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MANUEL REDAÑO
GERENTE DEL FONDO ANDALUZ DE 
MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL, FAMSI. 

ANTONIO FUENTES
GERENTE DEL FONDO EXTREMEÑO 
LOCAL DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, FELCODE. 

1 Primer reto de los Fondos de Cooperación
2 Reforma o derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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de la Agenda 2030 desde la innovación, la prestación de 
servicios de calidad y el liderazgo político.

Antes que nada, los Fondos debemos continuar con nues-
tra labor reivindicativa, seguir posicionando las políticas 
de solidaridad y cooperación en la agenda política, man-
tener y reforzar la petición de políticas locales de coopera-
ción y solidaridad con los recursos técnicos y económicos 
adecuados, el ya conocido 0,7%4. 

No debemos olvidar que la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible deben ser la agenda política e 
institucional de los Gobiernos Locales en los próximos 
años, por tanto, se trata de una agenda integral para la 
gestión local, que debe completarse con una mirada glo-
bal, y en este sentido, los Fondos de Cooperación debe-
mos asegurar la conexión local-global-local 5.  Los Fondos 
de Cooperación son un instrumento idóneo para proyec-
tar a otros territorios experiencias exitosas de planifica-
ción, gestión sostenible que actúen a modo de “palanca” 
a la hora de localizar o implementar la Agenda.

Los Fondos de Cooperación tenemos mucho que decir y 
aportar a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, desde la coordinación de todas las institucio-
nes, organizaciones y sociedad civil, aumentar el cono-
cimiento general de la Agenda y de los ODS, capacitar a 
nuestros/as políticos/as y técnicos/as locales, promover 
intercambios, identificar buenas prácticas… En definitiva, 
podemos contribuir a mejorar las capacidades de nues-
tros socios para la implementación de la agenda 2030 y 
los ODS en sus respectivos territorios 6. 

No cabe duda de que, en el contexto actual, la comunidad 
internacional reconoce cada vez más el importante papel 
que juegan los gobiernos locales en el desarrollo de sus 
territorios; así, los Fondos de Cooperación debemos fo-
mentar la internacionalización de los territorios7 desde el 
fortalecimiento de las capacidades locales en un mundo 
globalizado, a través de la recepción de visiones, políticas 
y experiencias de otros territorios del planeta, y como me-
dio para difundir su agenda externa.

Los territorios tienen cada vez más cosas en común, ex-
periencias que compartir, aprendizajes que intercambiar 
y tareas que resolver en conjunto. Así, desde los Fondos 
de Cooperación debemos llevar a cabo actividades de 
promoción económica, de internacionalización o de mar-
keting de nuestros territorios con el objetivo de generar 
una mayor “atractividad territorial”, garantizando que las 
relaciones de sus gobiernos locales con otros países con-
tribuyan a hacer de su territorio un espacio más incluyen-
te, más sustentable y más atractivo. 

Igualmente, los Fondos de Cooperación debemos posi-
cionar nuestros territorios ante las tendencias económicas 
del futuro en el contexto del Desarrollo Económico Local 8; 
nuestros Gobiernos Locales cuentan con pocas o nulas he-

rramientas para abordar los desafíos que suponen nuevas 
realidades como la economía social, solidaria y colaborati-
va y por ello, desde los Fondos de Cooperación, debemos 
trabajar para encontrar el modo de regular y generar valor 
añadido en nuestros territorios a partir de estas nuevas 
fórmulas económicas. Y también, no debemos olvidarlo, la 
gestión de los impuestos que permita unos servicios públi-
cos locales de calidad.

Para ello debemos generar espacios de reflexión y debate 
sobre estas prácticas económicas y su impacto social, po-
sibilitando la participación de las organizaciones empre-
sariales y sociales y también, como no puede ser de otro 
modo, con una mirada internacional.

Desde los Fondos de Cooperación debemos fomentar 
el intercambio de experiencias de los Gobiernos Locales9,  
principalmente en descentralización, democracia local, 
gobernabilidad, participación ciudadana, desarrollo eco-
nómico local sostenible y generación de empleo sosteni-
ble, desarrollo social (urbanismo, transportes, acceso a la 
educación, a la sanidad…), cambio climático y preserva-
ción y defensa de los recursos. 

La educación es una prioridad para el conjunto de los Fondos 
de Cooperación, entendiendo la misma primordialmente 
como un derecho. Como tal es reconocido en el artículo 29 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La re-
lación de la educación con el desarrollo de los países y la erra-
dicación de la pobreza incide positivamente en la superación 
de otras dimensiones de la pobreza, favoreciendo el acceso 
a la salud, al trabajo digno o la participación social y política, 
sin olvidar que se configura como un potente instrumento 
para el logro de la igualdad de género, la resolución pacífica 
de conflictos y la sostenibilidad ambiental.

Desde los Fondos debemos considerar la educación como 
un proceso dinámico, interactivo y participativo, orienta-
do a la formación integral de las personas; su conciencia-
ción y comprensión de las causas locales y globales de los 
problemas del desarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y 
su compromiso para la acción participativa y transforma-
dora. Por otro lado, la educación para el desarrollo debe-
mos entenderla como aquella que engloba a otros tipos 
de educación: en valores, para la solidaridad, intercultural, 
para la tolerancia, para la paz, medioambiental, para la sa-
lud, para el consumo, para los derechos humanos, etc. Así, 
los Fondos de Cooperación debemos fomentar una ciuda-
danía global, crítica y responsable10. 

Desde los Fondos debemos reforzar y poner en valor a la 
Confederación de Fondos (CONFOCOS)1 1 , como entidad 
de referencia articuladora de los Fondos de nuestro país. 
Incluso trabajar en la oportunidad que puede suponer 
construir una Red Europea de Fondos que permita la arti-
culación de Fondos territoriales en el espacio europeo se 
alinearía, además, con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

FAMSI: www.andaluciasolidaria.org / FELCODE: www.felcode.org

3 Segundo reto de los Fondos de Cooperación
4 Tercer reto para los Fondos de Cooperación
5 Cuarto reto para los Fondos de Cooperación

6 Sexto reto para los Fondos de Cooperación
7 Séptimo reto para los Fondos de Cooperación
8Octavo reto para de los Fondos de Cooperación

9 Quinto reto para los Fondos de Cooperación
10 Noveno reto para de los Fondos de Cooperación
11 Reto décimo para los Fondos de Cooperación



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Y TÚ, ¿CÓMO LOS VES?
17 objetivos se integran en la agenda 2030, a modo de guía para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la población. cada objetivo y sus metas tienen aplicación en nuestro 
entorno, no solo en otros países, y cada persona, institución o gobierno tiene protagonismo en este proyecto común 
para transformar el mundo. 
no es solo un proyecto global. es un proyecto local. no es solo mundial. es personal y comunitario. pero sobre 
todo es un proyecto que invita a la acción de cada persona. queremos ver los ods a través de 17 artífices de este 
cambio hacia la justicia global. una práctica de localización de ods que comienza por la lectura personal de cada 
uno de ellos. y tú, ¿cómo los ves?
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NÉSTOR FERNÁNDEZ
Director de la Agencia 
Andaluza de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo. 
“Desde la Agencia 
Andaluza de 

Cooperación para el Desarrollo 
queremos hacer especial 
hincapié en la erradicación 
de la pobreza como base de 
todo el desarrollo humano que 
tiene que venir con el resto 
de los ODS. Es un objetivo 
fundamental. No podemos dejar 
a nadie atrás y esa igualdad de 
acceso a los bienes y servicios 
para nosotros en una política de 
estrategia fundamental”.  

OBJETIVO 1
PONER FIN A 
LA POBREZA 
EN TODAS SUS 
FORMAS EN 
TODO EL 
MUNDO.

OBJETIVO 2
PONER FIN 
AL HAMBRE, 
LOGRAR LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
LA MEJORA DE 
LA NUTRICIÓN Y 
PROMOVER LA 
AGRICULTURA 
SOSTENIBLE. 

FRAN UTRABO.
Técnico de Gestión de 
Administración General de la 
Diputación de Granada. 
“Creo que lo básico en 
esta vida es el sustento 
alimentario. Si él no es 
posible la vida. Un elemento 
clave y básico en la vida de 
las personas es el acceso a 
los alimentos. Donde quiera 
que sea, hambre cero sobre 
todo para los niños y niñas. 
Acceso a la alimentación y 
una alimentación sostenible y 
equilibrada”. 
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JUAN LÓPEZ MENCHÓN
Trabajador Social. Técnico de Cooperación 
de la Diputación de Granada.
“Echo de menos que se haga más hincapié 
en las políticas de bienestar social en 
las que la Diputación de Granada tiene 
más largo recorrido y en las que sí podría 
exportar experiencias exitosas. Además de 
trabajar en la salud sexual, reproductiva 
y reducir la tasa de mortalidad, que son 
objetivos tipo, echo en falta trabajar más 
en el bienestar social. Y esto significa que 
los países se incorporen a un compromiso 
de equilibrar la balanza frente al efecto 
que la política económica de todos los 
países tiene siempre sobre las capas 
más desfavorecidas. También desde los 
municipios en otros países se pueden 
desarrollar políticas mancomunadas 
donde se presten servicios de bienestar 
social y que la gente pueda recurrir 
a niveles más próximos como un 
ayuntamiento y un municipio para llegar 
a los recursos referidos al bienestar social, 
que es algo mucho más amplio que la 
salud o educación. Creo que los municipios 
tenemos mucho que decir al respecto”. 

OBJETIVO 3
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
SANA Y 
PROMOVER 
EL BIENESTAR 
PARA TODOS/
AS EN TODAS 
LAS EDADES.

OBJETIVO 5
LOGRAR LA 
IGUALDAD 
ENTRE LOS 
GÉNEROS Y 
EMPODERAR 
A TODAS LAS 
MUJERES Y 
LAS NIÑAS.

OBJETIVO 6
GARANTIZAR 
LA DISPONI-
BILIDAD DE 
AGUA Y SU 
GESTIÓN SOS-
TENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO 
PARA TODOS. 

ANA MARÍA GUIJARRO 
Diputada de Cooperación e Igualdad. 
Diputación de Córdoba. 
“He elegido este ODS porque es una de las 
cosas que creemos transversales en cualquier 
desarrollo sostenible. Sin las mujeres 
visibles, representadas y en igualdad de 
condiciones, no solo de trato sino de igualdad 
de oportunidades, es imposible un desarrollo 
en ningún contexto, ni en el nuestro ni en el 
de países desfavorecidos, y creo que en esos 
países precisamente tienen la oportunidad 
de no cometer los mismos errores que 
hemos cometido en los mal llamados países 
desarrollados. Tienen la oportunidad de darle 
a las mujeres su papel, de dejarlas que crezcan, 
al igual que ellos, y que lideren también el 
progreso en cualquier ámbito de sus países”.

MARÍA DOLORES 
JIMÉNEZ GÁMEZ
Coordinadora Técnica de Coordinación, 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 
Internacional de la Diputación 
Provincial de Jaén.
“Hablo del cuarto objetivo de desarrollo 
sostenible, una educación de calidad, 
por convicción personal, porque soy 
maestra de profesión y creo que la 
educación de calidad, no solo a nivel de 
la provincia de Jaén, de la que vengo, 
sino a nivel español y mundial, debería 
ser más tenida en cuenta. Tenemos que 
empezar por pensar qué es la educación 
de calidad para poder realmente 
exportar esta idea a otros territorios 
que consideramos que no la tienen y 
en algunos casos, posiblemente, nos 
lleven años luz en la calidad educativa. 
Desde la cooperación internacional 
nos empeñamos en enseñar cómo 
formar y en qué formar a los pequeños 
y pequeñas, pero primero tendríamos 
que pensar en cómo mejorar la calidad 
de nuestra educación. Nos centramos 
mucho en las materias convencionales, 
las matemáticas, la lengua… que sí son 
muy necesarias, pero no valoramos otras 
capacidades. Las personas a las que 
formamos pueden tener la capacidad 
de aprender notas musicales, o tener 
educación deportiva o educación en 
valores, y no tener capacidad para hacer 
ecuaciones. Sin embargo, el sistema que 
tenemos se empeña en sobrevalorar 
unas capacidades sobre otras. Por 
tanto, creo que debemos aplicarnos el 
cuento en un país desarrollado como 
España y trabajar en la aplicación de 
una educación de calidad que valore 
las capacidades de nuestros pequeños 
y pequeñas, para exportar nuestra 

experiencia después”.
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OBJETIVO 4
GARANTIZAR 
UNA EDUCA-
CIÓN INCLUSI-
VA, EQUITATIVA 
Y DE CALIDAD 
Y PROMOVER 
OPORTUNI-
DADES DE 
APRENDIZAJE 
DURANTE TODA 
LA VIDA PARA 
TODOS/AS. 

OBJETIVO 7
GARANTIZAR 
EL ACCESO A 
UNA ENERGÍA 
ASEQUIBLE, 
SEGURA, SOS-
TENIBLE Y MO-
DERNA PARA 
TODOS/AS.

MACARENA SMITH
Jefa de Servicio de Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla.   
“En nuestro día a día tenemos que 
plantearnos tomar decisiones que tengan 
que ver con el desarrollo de nuestras 
comunidades sin perjudicar el medio 
ambiente ahora o en el futuro. Hay 
muchos tipos de energía y el día a día 
nos sitúa ante la decisión de qué energía 
usar, qué vehículo e incluso qué tipo 
de alimentos comprar, porque también 
esto, su preparación y el proceso de 
elaboración, tienen efecto ambiental. 
La opción debe ser siempre la más 
sostenible y la menos contaminante”. 

ALBERT PUJOL
Coordinador del Área de Proyectos del Fons 
Català de Cooperació.  
“En relación con el problema del agua y 
saneamiento, hemos de pensar que actualmente 
y en las situaciones de cambio climático que se 
están dando, el agua es y será cada vez un bien más 
escaso y es un elemento que garantiza la calidad de 
la vida de la población en todo el mundo. Somos 
conscientes de que donde no hay calidad una 
calidad de agua no hay calidad de vida. Por ello, 
desde todas las instituciones, es imprescindible 
y necesario el apoyo a todas las iniciativas que 
permitan garantizar el acceso al agua de forma 
pública a todos los ciudadanos, en cualquier parte, 
y que se garantice la calidad suficiente para que la 
vida sea viable en todo el planeta”. 



JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 
Presidente de REAS Andalucía, Red de Economía Social y 
Solidaria. 
“Consideramos que el empleo sigue siendo una de las fuentes 
de desarrollo personal. Aunque la crisis nos ha abocado a una 
precariedad absoluta, hacemos una apuesta por las empresas 
las empresas de inserción social con colectivos vulnerables, por 
lo que cubrimos varios objetivos. Son empresas que funcionan 
sin ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida, también. Es decir, 
la actividad tiene que ser sostenible para poder emplear 
a colectivos vulnerables; facilitan una posibilidad real de 
empleabilidad frente a la incapacidad que han tenido muchas 
administraciones de propiciar su incorporación al mercado 
laboral. Y además es una posibilidad integral porque no solo 
se le ofrece formación para el empleo o la actividad concreta 
de la empresa, sino también una formación para su desarrollo 
personal y de desarrollo familiar. Esto les permite, después 
de un periodo estas empresas, que no son finalistas, sino 
empresas de tránsito, estar en el mercado laboral con unas 
condiciones bastante más igualitarias de aquellas a las que 
estarían condenados/as por su situación de exclusión social, la 
vulnerabilidad de los barrios en los que viven, etc. 

CARLOS MORENO 
Asociación Andaluza por la 
Solidaridad y la Paz, ASPA. 
“Es importante orientar la industria 
hacia un modelo que permita a todas 
las personas de la Tierra, no solo a los 
de determinados países, satisfacer 
sus necesidades, su cobertura de 
desplazamiento, de atención sanitaria 
y los servicios básicos para poder vivir, 
de la manera más equilibrada posible. 
Hay que preservar los recursos y hay 
que pensar que vienen generaciones 
futuras y que no podemos agotar 
estos recursos. En la misma medida, 
las infraestructuras de los transportes, 
que es una de las cosas que a mí más 
me preocupan, deben ser sostenibles 
porque no podemos agotar ni seguir 
emitiendo CO2 de forma exponencial, 
como estamos haciendo ahora, y 
tenemos que seguir pensando que 
todo aquello que 
hagamos tiene que ser 
accesible para todas 
las personas”. 

OBJETIVO 8
PROMOVER EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SOSTENIDO, 
INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, EL 
EMPLEO PLENO 
Y PRODUCTIVO 
Y EL TRABAJO 
DECENTE PARA 
TODOS/AS

OBJETIVO 9
CONSTRUIR IN-
FRAESTRUCTU-
RAS RESILIENTES, 
PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZA-
CIÓN INCLUSIVA 
Y SOSTENIBLE Y 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN



JOSÉ LUIS LANZA 
Responsable técnico de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo de la Diputación de Sevilla.  
“Nosotros, que somos una institución pequeña, no 
podemos arreglar el mundo, pero sí podemos llegar 
a cumplir los objetivos en pequeños territorios. 
No solo hay que hablar de igualdad y solidaridad 
en otros países, también dentro. Después de la 
crisis, los informes que tenemos nos hablan de 
porcentajes tremendos de pobreza infantil. Por eso 
también hay que hablar de desigualdad dentro, 
en España, en Andalucía. Por supuesto que los 
contextos son diferentes. Aquí se llama pobreza 
a no tener asegurado el consumo energético 
o la alimentación o la vivienda. Pero en otros 
países estamos hablando de no tener asegurado 
absolutamente nada. Durante la crisis, nosotros 
tratamos de hacer proyectos con objetivos básicos, 
como la salud, la educación, la vivienda, el agua… el 
agua es fundamental en muchos territorios... Desde 
la Diputación de Sevilla trabajamos con estos temas. 
Para mí, hablar de desigualdad es hablar de las 
migraciones. No se trata solo de dejar que entren 
personas de otros países. Se trata de asegurar 
los mínimos. Vivienda, trabajo, educación… me 

preocupa porque no se trata solo de permitir la entrada, sino de 
asegurar cuestiones muy básicas, evitando bolsas de exclusión y de 
desigualdad. Nosotros siempre hemos tenido poca inmigración, pero 
no se puede permitir que se generen guetos de exclusión. Vamos a 
una política europea en la que se planifique todo, pero la cooperación 
al desarrollo es fundamental, invertir en países en desarrollo, y por 
supuesto, perseguir a las mafias. Nadie se echa al mar, a veces con 
niños pequeños, si no es porque huye de una situación extrema”.  

ISABEL GALEOTE 
Vocal de Migraciones y Cooperación Internacional del 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía. 
“El Objetivo 11 es muy importante para trabajar todo el 
hecho migratorio y el de la cohesión social desde lo local. 
Porque que no se nos olvide que las personas migrantes 
salen de una localidad concreta y llegan a otra, dentro de un 
país. Y es en la localidad donde tenemos que trabajar desde 

las administraciones públicas y desde 
el tercer sector, y todos los agentes 
implicados, el hecho de la cohesión 
social. Si no reconocemos la ciudadanía 
de las personas, de la nueva vecindad 
en el municipio, difícilmente podemos 
lograr que el objetivo 11 relacionado 
con las ciudades y las comunidades 
sostenibles, sea una realidad”. 

JOSÉ ENTRENA 
Presidente de la Diputación de Granada
“En la Diputación de Granada estamos comprometidos con las 
políticas de Cooperación al Desarrollo. ruto de ese compromiso 
destinamos 400.000 euros el año pasado se otorgaron ayudas a 19 
proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica, África 
y el Sudeste asiático. Contribuimos en la prestación de servicios 
básicos como atención primaria, nutrición, formación sanitaria, 
educación, infraestructuras y comunicaciones. Es una cuestión 

de solidaridad y también de responsabilidad. Además, facilitamos que 
los municipios se involucren en materia de Cooperación si así lo deciden. Ofrecemos 

asesoramiento técnico para la puesta en marcha de estas políticas y acciones en este ámbito; 
y asesoramiento para elaborar convocatorias públicas de subvenciones. Solo desde el 
esfuerzo y el compromiso de todos -instituciones y ciudadanía- conseguiremos construir un 
mundo mejor y, sobre todo, un mundo con menos desigualdades”. 

OBJETIVO 10
REDUCIR LA 
DESIGUAL-
DAD EN Y 
ENTRE LOS 
PAÍSES

OBJETIVO 10
REDUCIR 
LA DES-
IGUALDAD 
EN Y 
ENTRE 
LOS 
PAÍSES

OBJETIVO 11
LOGRAR QUE LAS 
CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS SEAN 
INCLUSIVOS, 
SEGUROS, RESI-
LIENTES Y SOSTE-
NIBLES. 
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VÍCTOR FERNÁNDEZ 
Departamento de Cooperación 
del Ayuntamiento de Córdoba
“Toda mi familia nació en el campo y yo estoy 
acostumbrado a que ellos tengan huertas familiares. 
Era muy habitual ir a coger tomate en verano. Con la 
producción y el consumo responsable hay una parte 
que está en el comercio justo, pero hay otra parte 
que es recuperar el comercio local. La producción 
cercana, el frutero que tenemos al lado… y generar 
estas huertas urbanas, que además de una red social, 
generan un autoabastecimiento verde, limpio y local. 
Aportemos por los huertos urbanos”. 

ROCÍO VILLÉN
Coordinadora del Área de América 
Latina y Servicios a los Socios del FAMSI.
“Hay un cambio que ha sido muy evidente para mí, ahora que doy 
más paseos por el campo con mi hijo o aquí en Córdoba en zonas 
como Sotos de la Albolafia, que es Monumento Natural porque 
anidan muchas especies de pájaros. Y es precisamente cómo 
ha disminuido la cantidad de aves que había hace años o cómo 
hay pájaros que no deberían estar en una determinada época 
del año, porque deberían haber emigrado a otros continentes. 
Hace unos años era impensable que pudieran estar en riesgo de 
extinción aves tan comunes hasta ahora como el gorrión, por 
ejemplo. Es una de las consecuencias directas del cambio climático, del calentamiento global, y 
está científicamente demostrado que el aumento de la temperatura es responsabilidad del ser 
humano. Por eso, si repaso los ODS creo que el 13 es uno de los objetivos en los que tenemos más 
capacidad para actuar cambiando nuestra relación con el entorno. Me gusta pensar que cambiar 
el modelo, dejar de actuar como depredadores, cambiar el consumir y acumular por el cuidar y 
conservar tendrá un efecto también sobre la vida natural. Quiero pensar que si hasta hace unos 
años hubo muchas aves, puede volver a haberlas”. 

MARÍA EUGENIA LIMÓN
Vicepresidenta de la Diputación de Huelva.
“Yo creo que es importante conservar y utilizar 
de forma sostenible el espacio submarino. Por un 
lado, hacer un uso responsable de los espacios 
marítimo-terrestres, las playas y, por otro lado, 
frenar el uso irracional de la pesca. Al ser de Huelva, 
tengo muy presente la pesca ilegal de la coquina, 
por el ejemplo, en la zona turística de Isla Cristina 
y la Punta del Moral. No vemos los perjuicios 
que tiene esa explotación ilegal y esta zona, en 
particular, es una zona muy bonita donde, además, 
hay mucha población asentada que históricamente 
ha permanecido en el territorio porque podían vivir 
de su actividad. Hablo de muchas familias donde 
las madres tenían un papel fundamental. Eran un 
pilar de la familia, mientras que los padres salían 
a la mar. Eran las mujeres las que se quedaban en 
el municipio y hacían esas labores más cercanas 
al mar, que les permitían conciliar la vida laboral y 
la vida familiar. Si hacemos un uso irresponsable 
de esa pesca ‘ilegal’ que estaremos contribuyendo 
a dañar también el equilibrio de la zona y el 
medio ambiente, en definitiva. Tenemos que ser 
conscientes de que tenemos que hacer un uso 
responsable de todos los recursos, y especialmente, 
de los recursos del mar”. 

OBJETIVO 12
GARANTI-
ZAR MODA-
LIDADES DE 
CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLES

OBJETIVO 13
ADOPTAR 
MEDIDAS UR-
GENTES PARA 
COMBATIR EL 
CAMBIO CLI-
MÁTICO Y SUS 
EFECTOS

OBJETIVO 14
CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA 
SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS 
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ VIÑAS 
Alcalde de Cazorla
“En Cazorla, en el espacio natural protegido más 
grande de España, en el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, se viene trabajando desde hace 
muchísimo tiempo, en la preservación de esos 
ecosistemas. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno 
en Cazorla; el monte Navaondona, el monte por 
excelencia de nuestro municipio fue el primer monte 
ordenado en España. Se ordena a finales del siglo 

XIX. Durante todo ese tiempo, y precisamente, gracias a la ordenación de ese monte, se ha 
ido preservando un ecosistema que primero dio lugar a la declaración del Parque Natural 
como Reserva de la Biosfera, y que posteriormente ha servido para que fuera declarado 
incluso Parque Natural Protegido. Con lo que todo ello conlleva en cuanto a políticas de 
preservación del territorio que finalmente han terminado confluyendo en que este espacio 
sea conocido por las bondades de sus ecosistemas y precisamente sea un espacio que, 

por esa preservación, está suponiendo un revulsivo económico generador de 
empleo y de cohesión del territorio. Por otro lado, otro proyecto que creo que 
es interesante, por lo que supone para la conservación de los ecosistemas, es el 
proyecto de reintroducción del quebrantahuesos cuyo centro de cría está en este 
Parque Natural. Yo quiero hacer hincapié en el mantenimiento de los ecosistemas, 
porque además de ser una necesidad para las generaciones futuras no romper el 
equilibrio y no generar problemas mayores, aprovechar ese mantenimiento de 
ecosistemas es un elemento generador de riqueza para un territorio”. 

ÁNGELES FERNÁNDEZ 
Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo
“Yo creo que es el momento que estamos viviendo casi todas 
las organizaciones. Esa Alianza llevada al territorio es sentir la 
necesidad de aliarnos con otros actores y otros movimientos para 
lograr los objetivos. También es importante insistir en la coherencia 
de políticas en las administraciones públicas y la participación de la 
ciudadanía civil organizada para poder conseguir todos los objetivos 
de desarrollo sostenible. Es verdad que esa coherencia tiene que 
estar impulsada por las administraciones públicas, pero debe tener 
un seguimiento y una participación activa de la ciudadanía a la que 
representan las organizaciones”. 

OBJETIVO 15
GESTIONAR SOSTENIBLEMEN-
TE LOS BOSQUES, LUCHAR 
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, 
DETENER E INVERTIR LA DE-
GRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y 
DETENER LA PÉRDIDA DE BIO-
DIVERSIDAD

OBJETIVO 16
PROMO-
VER SO-
CIEDADES 
JUSTAS, 
PACÍFICAS 
E INCLUSI-
VAS

OBJETIVO 17
REVITA-
LIZAR LA 
ALIANZA 
MUNDIAL 
PARA EL 
DESARRO-
LLO SOSTE-
NIBLE

OLVIDO DE LA ROSA BAENA 
Diputada de Bienestar Social de la Diputación de Granada. 
“Creo que, ante todo, es necesario acabar con las guerras, 
que los seres humanos dejen de matarse por razones 
económicas o religiosas, que afectan, al final al resto del 
mundo. Y creo que es necesario que exista una justicia 
mundial que permita que vivamos en una sociedad con 
paz, con justicia para todos los seres humanos y con los 
mismos derechos y las mismas oportunidades”.



“PARA QUE LA COOPERACIÓN 
SEA EFICAZ ES FUNDAMENTAL 
CONOCER CÓMO FUNCIONAN 
LAS ÉLITES DOMINANTES DE 
LOS PAÍSES RECEPTORES”

ENTREVISTA

ALFREDO LANGA

José María de la Hera
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El profesor Alfredo Langa Herrero (Sevilla, 1972) reside 
desde hace ocho años en Berlín, donde imparte clases 
sobre gestión de conflictos y cooperación internacional 
en la Universidad Alice Salomon. Además, es investigador 
del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Huma-
nitaria (IECAH), con sede en Madrid, y anteriormente fue 
investigador en el Instituto de Desarrollo Regional de la 
Universidad de Sevilla y profesor de Economía en la Pablo 
de Olavide, así como coordinador de programas formati-
vos de la EOI. Licenciado en Economía, realizó un máster 
en Cooperación Internacional en Madrid y su primera ex-
periencia fuera de España fue en 1997 como observador 
electoral en Bosnia formando parte de una delegación de 
la OSCE. Como cooperante, su primera misión fue como 
delegado de Cruz Roja en Sudán para proyectos de desa-
rrollo entre los años 2000 y 2001, mientras que en 2002 
coordinó, también con Cruz Roja, el proyecto ‘Derribando 
barreras’, financiado por la AECI, donde gestionó un taller 
de prótesis y órtesis para desmovilizados de la guerrilla y 
soldados sin recursos en Guatemala. Entre 2002 y 2010 
trabajó para la EOI en Melilla y Sevilla, donde organizó 
un máster de Agua y Saneamiento para Proyectos de 
Desarrollo con la colaboración de Intermon Oxfam, Inge-
nieros sin Fronteras y Unicef. Recientemente ha estado 
en su ciudad natal impartiendo un módulo del curso de 
Experto Universitario en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, título de postgrado puesto en marcha por la 
Universidad Pablo de Olavide.

Después de la crisis económica, ¿en qué situación se 
encuentra la AOD en España?
El anterior Gobierno ha dejado sin ejecutar el 45 por cien-
to de la AOD comprometida y la cooperación internacio-
nal cayó en picado desde el inicio de la crisis. De hecho, las 
primeras partidas económicas que sufrieron los recortes 
fueron las de cooperación e investigación, sobre todo en 
los niveles superiores. Esa es la miopía típica de nuestros 
políticos: mientras que en otros países se seguía fomen-
tando la innovación y la educación, aquí era lo primero 
que se recortaba. En estos años se ha ido profundizando 
más en cuestiones relacionadas con la acción humani-
taria y no tanto en desarrollo, dejando España de ser el 
país referente en el que se convirtió en cuanto a AOD.  La 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
tuvo mucho peso en los años 90 y España era un país im-
portante, una potencia en cooperación, pero la crisis rom-
pió todo eso en parte. En los años 90, el huracán Mitch su-
puso un punto de inflexión importante, inundó de fondos 
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muchísimas ONG en España, también hubo programas 
de medio ambiente muy interesantes, pero todo eso se 
fue perdiendo poco a poco. No obstante, se ha perdido la 
importancia en cuanto a fondos, pero hemos mejorado 
en cuanto a profesionalización. La AECID se ha profesio-
nalizado mucho y tiene gente muy preparada, pero los 
fondos no han acompañado a dicha profesionalización.

¿El 0,7% es, por tanto, una utopía?
El 0,7 es simplemente un número. No implica nada más 
que destinar el 0,7 por ciento del PNB a AOD. Se convirtió 
en una especie de mantra y mucha gente se manifestaba 
sin saber qué era eso del 0,7. El 0,7 implica cantidad, pero 
la cantidad no necesariamente conlleva calidad. España 
se comprometió a llegar al 0,7 y nunca llegó ni siquiera 
al 0,3. Hay países que lo superan, como Dinamarca, Sue-
cia o Noruega. Pero hay que tener en cuenta de qué tipo 
de AOD estamos hablando. Porque dentro de la AOD está 
la acción humanitaria, que no cambia las estructuras ni 
mejora la vida de la gente y que, por lo tanto, no es de-
sarrollo. ¿Es una utopía el 0,7? Puede, pero qué importa 
llegar al 2% sin calidad. El 0,7 debe de ser un medio para 
lograr algo más, pero no un fin en sí mismo, al igual que 
los ODM y los ODS son sólo indicadores. El 0,7 no indica 
más que un volumen de flujo que se traduce en más pro-
yectos, más préstamos o donaciones, pero eso no implica 
que la situación vaya a cambiar en los países receptores. 

Entonces, ¿qué más hace falta?
Por mi experiencia, creo cada vez más que la gober-
nanza en los países receptores implica muchísimo; en 
todo lo que tiene que ver con corrupción, estructuras 

“El 0,7 es simplemente 
un número que implica 
cantidad, pero no 
necesariamente calidad”

“La pobreza no es sólo tener 
pocos ingresos, sino también 
un problema de acceso a 
determinados servicios y derechos”
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democráticas, instituciones fuertes… Un país puede re-
cibir mucho dinero de cooperación internacional, pero 
si carece de unas estructuras que medio funcionen, 
servicios públicos, sanidad asequible, educación, agua, 
saneamiento, etcétera, pues no hay tanta necesidad del 
0,7. Es muy importante el término gobernanza con todo 
lo que ello significa. Y también, aunque pueda sonar 
un poco políticamente incorrecto, en cómo funcionen 
y cómo se articulen las élites dominantes o el también 
denominado liderazgo. En los últimos años me he inte-
resado mucho en este asunto. Si en un país existen élites 
dominantes que sólo piensan en depredar, enriquecerse, 
importar y se dedican a organizar la importación de uno 
o dos productos, pues ya puede recibir fondos que no va 
a cambiar. Sin embargo, si hay unas élites dominantes a 
las que interesa, aunque sea por egoísmo, que haya cier-
to desarrollo, bienestar, una clase media importante que 
pague impuestos, entonces ahí vas a tener otro tipo de 
sociedad. No obstante, siempre hay que tener en cuenta 
que la influencia externa puede ser muy importante.

¿Por qué algunos gobiernos inflan las cifras de AOD?
Puede ser un problema estadístico o una operación de 
cara a la galería. Aunque en España en los últimos años ni 
siquiera ha hecho falta inflarla porque ha pasado a un ter-
cer o cuarto plano y la cooperación internacional ha deja-
do de interesar tanto como lo hacía en los años 90 o en 
los años 2000. La crisis ha roto mucho el sistema, aunque 
para la opinión pública quizá haya pasado desapercibido 
porque también ha dejado de interesarse por estos asun-
tos, excepto los que trabajamos en el tema.

Ha cambiado el gobierno en España y Borrell ha asu-
mido las competencias en materia de cooperación, 
¿espera algún cambio relevante?
Pues la verdad es que no sé muy bien qué decir, porque 
Borrell ya ocupó altos cargos y fue secretario de Estado 
de Hacienda y ministro de Fomento, si no recuerdo mal. 
Desde un punto de vista intelectual me merece un res-
peto, yo mismo he estudiado libros de Borrell durante 
la carrera. Así que me parece que es una persona inte-
resante. Entonces, prefiero quedarme un poco a la ex-
pectativa. Está claro que es un gran europeísta, ha sido 
presidente del Parlamento Europeo, y me merece una 
buena opinión. El anterior ministro de Exteriores era un 
diplomático de carrera… Pero prefiero juzgarlo por sus 
hechos. De momento, tengo una buena vibración, pero 
vamos a ver qué tal.

Usted es economista, ¿qué opina del análisis que de-
fiende el Nobel Angus Deaton sobre la cooperación 
y la pobreza?
No es el primero que lo dice. Para muchos autores -no 
sólo economistas, también sociólogos- la cooperación in-
ternacional no es más que un instrumento de la política 
exterior de los gobiernos. Pero aquí y en EEUU, Canadá, 
Noruega, Italia, Alemania… Por tanto, lo que tenemos 
que ver es cómo se erradica la pobreza. Y en este senti-
do, podríamos profundizar muchísimo y nos tendríamos 
que ir a lo que defienden algunos autores, que hay una 
pobreza absoluta y una pobreza relativa, hay diferentes 
dimensiones del fenómeno, porque pobreza no es sólo 
tener pocos ingresos, sino también la imposibilidad de 
acceder a la democracia, a la educación… Se trata a veces 
de un problema de acceso y no sólo de ingresos, de que 
hay estructuras en ciertos países donde hay una inmensa 
parte de la población que es incapaz de acceder a ciertos 
servicios. También es fundamental todo lo que tiene que 
ver con la desigualdad. Cuando hablamos de equidad no 
lo hacemos sólo desde un punto de vista económico, sino 
también político, legal, de que se pueda tener la capaci-
dad para acceder, por ejemplo, a la libertad.

Esto enlaza con la teoría del Buen Vivir… 
A mí me han hablado de la teoría del Buen Vivir pero no 
termino de enterarme muy bien de qué es eso del buen 
vivir. Como economista, yo necesito indicadores. Si me ha-
blas de desarrollo humano según el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) pues ya sé de qué me estás hablando. Pero 
no sé qué es exactamente el buen vivir. No lo critico, solo 
lo desconozco.

Entonces la propuesta que propugna el decrecimien-
to y una vida más natural y respetuosa con el medio 
ambiente…
Pues depende mucho de los contextos. Aunque estoy 
en la universidad, me asustan mucho los académicos, 
porque no se puede utilizar la misma terminología para 
diferentes contextos. Y en algunos hace falta crecimien-
to económico, hay que ser sinceros, porque hay lugares 
donde los ingresos económicos son muy bajos. Por eso 
hay que contextualizar. Una economía del decrecimien-
to, pues depende. Ir desde arriba abajo con teorías puede 
ser atrevido. El crecimiento económico sostenido en el 
tiempo está claro que no funciona. El sistema capitalista 
financiero que se basa en la acumulación indefinida es 
limitado y no se sostiene. En mi opinión tendríamos que 

“La crisis ha roto el sistema 
y la opinión pública ha 
dejado de interesarse por la 
cooperación”

“Hay que hablar más de una 
economía ecológica, de tener en 
cuenta el medio natural en el 
proceso económico”
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hablar más de una economía ecológica, de tener en cuen-
ta el medio natural dentro del proceso económico. Hay un 
término que es fundamental, y es el consumo. Hay que 
aprender a consumir menos. El problema es que nuestro 
sistema económico está basado en consumir más y si se 
restringe el consumo surge una crisis económica.

En ese caso, ¿cree que es posible el desarrollo de los 
pueblos en un modelo económico distinto al libera-
lismo?
Sí, creo que es posible. Yo creo profundamente en el libe-
ralismo político, en la libertad individual y colectiva, aun-
que no soy neoliberal desde el punto de vista económico. 
Hay un economista que a mí me gusta mucho y que no es 
sospechoso de ser socialista ni capitalista, John Kenneth 
Galbraith, que fue premio Nobel de Economía, tampoco 
se le puede decir que sea Keynesiano, fue un tipo muy 
particular, destacado en la escuela institucionalista, que 
fue asesor del presidente Kennedy. Tiene un libro muy 
interesante que se llama El capitalismo americano y 
hace grandes críticas al capitalismo americano dentro de 
EEUU. Y él defiende que el mejor sistema socioeconómico 
es el que debería de apuntar siempre a tener en cuenta 
tres grandes indicadores: la libertad –individual y comuni-
taria- , la justicia social y la eficiencia económica, pero un 
modelo donde esos tres indicadores estén en equilibrio.

¿Cómo ha afectado el proceso de globalización al de-
sarrollo de los pueblos?
Algunos hablan ahora del proceso contrario, porque con 
Trump es posible que hayamos entrado en un proceso de 
desglobalización. La globalización es una palabra trampa 
porque supone una homogeneización de casi todo y de 
ahí el peligro y las reacciones que se producen contra ello: 
homogeneización de las teorías económicas, políticas, 
etc. La globalización es un proceso de homogeneización y 
genera tensiones, como en el caso de la homogeneización 
de la identidad. Por eso, cuando el Estado nación ha ido 
perdiendo peso, hay pueblos que se tienen que aferrar a 
algún tipo de identidad, provocando una reacción negati-
va. ¿Cómo afecta el proceso de globalización al desarrollo 
de los pueblos? Pues en algunos casos muy negativamen-
te, con el resurgimiento de los nacionalismos, que no son 
más que una clara reacción al proceso de globalización 
mediante la identidad. Donald Trump es un personaje 
que refleja las inquietudes y los miedos de una gran parte 
de los estadounidenses con respecto al proceso de globa-
lización, y es volver otra vez al nacionalismo económico 
como reacción.

Han pasado ya 13 años desde la Declaración de París 
donde se hablaba de la corresponsabilidad de donan-
tes y receptores. ¿Se pone en práctica o se ha quedado 
en papel mojado?
Este tipo de ejercicios son muy interesantes y muy útiles, 
el problema es que, si no se incorporan a los mecanismos 
de trabajo, se quedan en una mera declaración de inten-
ciones. El inconveniente que yo percibo en la academia es 
que pocos profesores universitarios tienen experiencia en 

proyectos y trabajando en terreno. Y eso es un problema. 
Nunca han gestionado un proyecto. Yo en mis clases ha-
blo de mis fracasos, de cómo me he estrellado miles de 
veces y de cómo ninguna matriz de planificación se ter-
mina ejecutando. Un primer problema son las metodolo-
gías, que han variado poco. En España se sigue trabajan-
do, en general, el marco lógico tradicional y no se aplican 
otras metodologías. Entonces, qué más da que por arriba 
tengamos los ODS, la Declaración de París… si luego em-
pleamos el marco lógico con la misma metodología de 
siempre, unidireccional, paternalista, con las convocato-
rias clásicas. Por eso digo que la Declaración de París es un 
ejercicio muy interesante, pero lo primero que tenemos 
que hacer, entre otras cosas, es introducir los criterios de 
la Declaración en la metodología, identificación, diseño 
del proyecto, implementación y evaluación del proyecto.

¿Están los gobiernos comprometidos con los ODS de 
la Agenda 2030? ¿Es una nueva oportunidad, un desa-
fío o un brindis al sol?
Te voy a contestar a la gallega: ¿qué gobiernos? Se supo-
ne que los ODS los tienen que cumplir no sólo los países 
donantes, sino también los receptores. Debe de ser mu-
tua. Si España se compromete como donante, también 
los receptores, como Marruecos han de comprometerse. 
Yo creo que se trata de una cuestión política y de respon-
sabilidad compartida, tanto por las elites de los países 
donantes, como también por las élites dominantes de los 
países receptores de la cooperación internacional. 
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DECLARACIÓN DE CÓRDOBA
Según datos de Naciones Unidas, los índices de pobreza 
extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien 
se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las 
regiones en desarrollo aún vive con menos de 1,25 dó-
lares al día. Los procesos de globalización han afectado 

de modo más intenso y negativo a las personas más vul-
nerables y, entre otros efectos, han incrementado los ni-
veles de inequidad en el planeta. La pobreza va más allá 
de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos 
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones 

El III Foro Andalucía Solidaria ‘Innovación, solidaridad e inclusión desde los territorios 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’ fue organizado por el 

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI, y contó con la 
financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, AACID.

El programa del evento y la Agenda Cultural Solidaria fue elaborada du-rante meses 
por un Comité Organizador en el que participaron, además del FAMSI, la AACID, 

el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, Córdoba Solidaria, la 
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), la Universidad de Córdoba (UCO), 
la Universidad Loyola Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Además, 

el evento contó con la colaboración de la Diputación de Sevilla, la Universidad de Jaén 
(UJA), la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad de Sevilla (USE), la Universidad de 

Málaga (UMA), la Fundación Tres Culturas y la Fundación Cajasol.

Declaración 
de Córdoba

Las más de 350 personas reunidas en Córdoba durante los días 14 al 16 de Junio de 2017 en el III Foro Andalucía So-
lidaria Innovación, Solidaridad e Inclusión desde los territorios para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, responsables políticos, personal técnico, expertos/as, académicos/as y ciudadanos/as en general, repre-
sentando a diferentes municipios, diputaciones provinciales, empresas públicas de toda Andalucía, administración 
autonómica, universidades, organizaciones no gubernamentales de ámbito local, regional y estatal, profesionales 
del sector de la cooperación al desarrollo, plataformas ciudadanas, redes nacionales e internacionales de la sociedad 
civil y de gobiernos locales, organis-mos multilaterales, aprueban la siguiente 
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se incluyen el hambre y la malnutrición, la desigualdad, 
el acceso limitado a la educación y a otros servicios bási-
cos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de 
participación en la adopción de decisiones. 

El cambio climático afecta a todos los países en todos 
los continentes. Las personas viven en su propia piel las 
consecuencias del cambio climático, que incluyen cam-
bios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del 
mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. El 
agotamiento de los recursos naturales pone en peligro 
los modos de vida tradicionales y condicionan la vida de 
generaciones futuras, es generador de conflictos bélicos, 
desplazamientos internos y rupturas de proyectos de 
vida. Las personas más pobres y vulnerables son los más 
perjudicados. Millones de personas tienen que abando-
nar sus países debido a estas consecuencias convirtién-
dose así en refugiados climáticos.

RESALTAMOS el especial momento crítico que ha vivido 
la actividad de cooperación y de solidaridad en los úl-
timos años, debido principalmente a una disminución 
generalizada de los recursos destinados a la misma. 
Con mayor razón, cuando la solidaridad y la cooperación 
constituyen signos inequívocos de la identidad de una 
tierra como Andalucía y el resto del Estado español; de 
su adminis-tración pública y de su ciudadanía.

Las políticas de ajuste económico han mermado la capa-
cidad de acción y de incidencia de las políticas públicas 

sobre cuestiones básicas para la ciudadanía, en general, 
generando un discurso que, en demasiadas ocasiones, 
conduce a situaciones de discriminación, xenofobia y 
racismo, provocando un falso enfrentamiento entre ciu-
dadanos/as que, igualmente, sufren situaciones de dis-
criminación y desigualdad.

RECONOCEMOS el esfuerzo que la administración au-
tonómica de Andalucía ha realizado en estos años de 
severa crisis, destacándose en el conjunto del Estado 
frente a otras comunidades autónomas y frente al Esta-
do central, en su defensa de las políticas de cooperación. 
Igualmente reconocemos el rol de aquellas administra-
ciones locales y provinciales andaluzas que han mante-
nido sus compromisos y sus estructuras. Consideramos 
fundamental el aumento de la calidad y esfuerzo presu-
puestario en los servicios sociales y de inclusión que se 
prestan desde las diferentes administraciones públicas. 
Igualmente, mantener vigente la reclamación del 0.7% 
para acciones de cooperación, en la administración cen-
tral y autonómica y en las entidades locales y provincia-
les, aumentando progresivamente estos compromisos 
hasta su consolidación. 

EVIDENCIAMOS el progresivo aumento de las restric-
ciones legales a la acción de la cooperación interna-
cional de los gobiernos locales, afectados por la Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, así como de las normas que regulan la 
actividad de cooperación internacional y que compli-



can las actuaciones tanto de gobiernos locales como 
de entidades sociales. 

RECONOCEMOS y valoramos igualmente el rol de los 
actores del sur, de las organizaciones no gubernamen-
tales andaluzas, regionales y locales, de las asociaciones 
de amistad, plataformas y redes, que han sufrido, en 
términos generales, la pérdida de peso en las políticas 
de solidaridad, conllevando el cierre de muchas de ellas. 
Las personas más vulnerables y que más necesitan de la 
cooperación y cientos de personas en Andalucía, traba-
jadores y trabajadoras del tercer sector y voluntarios/as 
han sufrido, al igual que el resto de andaluces/as, esta 
situación. A pesar de ello, muchas organizaciones han 
garantizado, con su trabajo, el mantenimiento de sus 
compromisos sociales. 

OBSERVAMOS igualmente la transformación que ha su-
frido el conjunto de la cooperación andaluza. Diversos 
agentes se han sumado a las políticas de solidaridad y 
cooperación, a través de diversas vías, haciendo más rica, 
diversa y amplia la potencialidad de nuestro territorio 
en el conjunto de la cooperación descentralizada. 

RECONOCEMOS el rol protagónico que los gobiernos lo-
cales y provinciales han tomado en el contexto global, 
convirtiéndose en actores, no solo de la cooperación, 
sino de espacios de decisión global, políticas multilate-
rales y estrategias internacionales. La cumbre de Hábi-
tat III celebrada en Quito ha identificado las gran-des 
urbes como focos de concentración poblacional en un 
futuro inmediato, con una previsión de más del 70% 
de la población mundial viviendo en ellas. Cambio cli-
mático, medioambiente, inclusión social, migraciones, 
desarrollo local, acceso al agua… tienen su espacio de 
incidencia en las ciudades y los territorios. Por tanto, ciu-
dades y territorios deben formar parte de las decisiones 

políticas que se adopten. En este sentido, valoramos el 
rol que las redes internacionales de ciudades como Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), así como refe-
rentes regionales como FAMSI o redes como la Alianza 
Eurolatinoamericana de Cooperación entre Ciudades 
(ALLAS) han tenido en estos procesos tradicionalmente 
reservados a los gobiernos nacionales. 

DESTACAMOS la capacidad instalada en nuestros go-
biernos loca-les y regional, así como en empresas públi-
cas y organismos autó-nomos, grupos de desarrollo ru-
ral, asociaciones, universidades, sociedad civil, actores de 
la economía social, sindicatos, entre otras, en ser agen-
tes activos de la cooperación, solidaridad e inclusión. Un 
modelo de cooperación debe profundizar y fortalecer la 
integración de las diferentes visiones, agentes, estructu-
ras públicas, administraciones; potenciando alianzas y 
desarrollando actuaciones integrales y coordinadas. 

EVIDENCIAMOS una necesaria mejora de la articulación 
de las políticas de educación al desarrollo en nuestra 
región. La inclusión en las Universidades y centros edu-
cativos de temáticas relacionadas con la educación glo-
bal como: el cambio climático, la soberanía alimentaria, 
el desperdicio alimentario, el consumo responsable, el 
comercio justo, las migraciones internacionales, la in-
terculturalidad, entre otros, son fundamentales para 
promover una educación transformadora. Valoramos 
experiencias innovadoras y cientos de actuaciones en 
este sector y resaltamos las iniciativas de educación no 
formal emprendidas por asociaciones no gubernamen-
tales y plataformas sociales y Gobiernos Locales; así 
como las llevadas a cabo en los espacios formales desde 
el personal docente. 

RECONOCEMOS el rol de las universidades y centros de 
estudios, que han apoyado la formación, junto con las 
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administraciones y las ONGD, de cientos de expertos/as 
andaluces que hoy día son uno de los mayores valores de 
nuestra cooperación. Acciones que pro-muevan una ma-
yor inserción en organismos multilaterales, redes inter-
nacionales y agencias permitirán aprovechar este valor 
de la cooperación andaluza. 

CONSTATAMOS la existencia de innovaciones en la ac-
tuación de la cooperación andaluza que necesitan, no 
obstante, de un mayor impulso y apoyo para servir de 
buenas prácticas a otras entidades. Además, y en cuanto 
a modelos, la cooperación triangular, territorial, en proce-
sos de integración, transfronteriza o iniciativas pioneras 
como cooperación sur-norte, permiten afrontar con mi-
radas di-versas la relación de nuestros gobiernos locales 
y regional con otros territorios.

RECONOCEMOS los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como un marco consensuado hacia 2030 que renueva los 
compromisos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Los objetivos exigen la corresponsabilidad de los gobier-
nos centrales, regionales y locales, así como del conjunto 
de actores de cada territorio. Andalucía debe afrontar es-
tos retos de forma participativa y con una mirada territo-
rial, como una alianza multiactor. 

RECONOCEMOS el valor de la comunicación no sólo 
como herramienta de difusión sino como un proceso 
en el que la construcción colectiva nos empodera, nos 
sensibiliza y nos hace tener una visión crítica frente a 
la realidad que nos rodea. Igualmente, constatamos la 
dificultad de generar información profunda y crítica 
por parte de los medios tradicionales de comunicación 
ligados cada vez más a intereses económicos y/o polí-

ticos que están fomentando visiones estereotipadas, 
parciales o deformadas de distintas problemáticas 
que, desde el ámbito de la cooperación, consideramos 
que deberían ser materia de denuncia y reivindicación 
de valores como la solidaridad, la justicia global y la 
equidad.

En este III Foro, hemos querido destacar la extrema si-
tuación que viven millones de personas refugiadas por 
motivos políticos, económicos, culturales, de violencia 
o ambientales. Varios eventos, actividades y espacios 
de debate se han enfocado a esta dramática etapa de 
nuestra historia que vivimos con vergüenza como ciu-
dadanos/as de la Unión Europea. Las políticas y recur-
sos destinados a cooperación de la UE no pueden tapar 
una falta de coherencia y sensibilidad extremas que no 
son compartidas por las entidades y personas que parti-
cipamos en estos espacios de trabajo y por millones de 
ciudadano/as. 

En este sentido, igualmente se ha tratado la situación 
del pueblo palestino, que lejos de mejorar ha ido degra-
dándose en los últimos años. Desde las coordinadoras 
de solidaridad, las ONGD y las entidades locales debe 
potenciarse y reforzarse las actuaciones de cooperación, 
sensibilización, incidencia y presión política.  

En base a estas reflexiones, PLANTEAMOS los siguientes 
puntos: 

1) PROPONEMOS la construcción de un modelo social, 
económico y ambiental que fomente la solidaridad, la 
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igualdad y una distribución justa de los recursos, garan-
tizando la cohesión social de la ciudadanía y la sosteni-
bilidad de nuestro entorno.

2) DEMANDAMOS el compromiso de todos los partidos 
políticos con las políticas de cooperación, solidaridad e 
inclusión, garantizando una política pública estable en 
el tiempo, que comprometa los recursos necesarios con 
independencia de los cambios políticos, que refuerce el 
Pacto Andaluz por la Solidaridad renovado recientemen-
te por el conjunto de agentes de la cooperación anda-
luza. La mirada de Andalucía al mundo debe integrar la 
solidaridad, la inclusión y la internacionalización como 
señas de identidad. 

3) EXIGIMOS un mayor compromiso de las políticas de 
Estado a nivel técnico y presupuestario con la coope-
ración al desarrollo y los compromisos internacionales 
que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
paulatina, de facto, desestructuración de la cooperación 
internacional al desarrollo del Gobierno central debe 
cesar para volver a situar a España en la senda del cum-
plimiento de sus compromisos internacionales y, entre 
ellos, la financiación del 0,7% para políticas de coopera-
ción. 
4) SE INSTA a derogar la ley de sostenibilidad y estabili-
dad de los gobiernos locales. Así mismo, a poner en va-
lor toda la experiencia y bagaje que atesoran nuestros 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales para la 
armonización de la gestión, control, seguimiento, justi-
ficación y evaluación en los procedimientos administra-
tivos, siempre garantizando la máxima transparencia, 

rendición de cuentas y eficacia de la ayuda, permita a 
nuestros agentes y personal desarrollar y enfocar toda 
su capacidad y potencial en los objetivos de las actua-
ciones. 

5) PEDIMOS establecer un calendario y mecanismos de 
articulación, reflexión y construcción que nos lleve a la 
definición de la nueva planificación de la cooperación 
andaluza, estableciendo programas piloto en determi-
nados territorios con la participación de múltiples agen-
tes públicos y no gubernamentales.  

6) PEDIMOS que la participación y presencia de Andalu-
cía en re-des y organismos multilaterales sea un pilar de 
la estrategia andaluza de cooperación y solidaridad. Así 
como que el gobierno de la Junta de Andalucía manten-
ga e intensifique su papel de liderazgo en los procesos 
globales, invirtiendo en la presencia, participación, deci-
sión y construcción de dinámicas a nivel internacional, 
facilitan-do aún más la presencia y participación de los 
gobiernos locales y provinciales, así como de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y universidades en estos 
procesos. 

7) INSTAMOS al gobierno de la Junta de Andalucía a in-
crementar los esfuerzos en su incidencia activa y clara 
en la Unión Europea a favor de políticas defendidas por 
su ciudadanía a través de sus instancias comunitarias. 
Igualmente, en las políticas de acción exterior de la 
Unión Europea que sea acorde a su esfuerzo en mate-
ria de cooperación y solidaridad, teniendo una presen-
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cia específica al igual que la tienen otras áreas. Desde la 
Junta de Andalucía se debe facilitar, promover y ayudar 
a la participación de entidades locales, provinciales, ins-
tituciones educativas y de investigación y de la sociedad 
civil en líneas de financiación de la Unión Europea. Al 
mismo tiempo, demandamos de la Unión Europea que 
tengan en consideración el trabajo desarrollado por el 
Gobierno de Andalucía y los actores del territorio en 
caso de que se active la cooperación delegada. 

8) INSTAMOS a la Junta de Andalucía a que tenga en 
cuenta, en la elaboración de la estrategia regional de 
implantación de los ODS que está llevando a cabo, una 
metodología que potencie la participación de los di-
ferentes actores andaluces, tanto gobiernos locales y 
provinciales como universidades y sociedad civil, en la 
construcción de la estrategia andaluza para los ODS, con 
vista a que pueda ser considerada como una experiencia 
para el seguimiento de indicadores locales-territoriales 
a nivel global por parte de Naciones Unidas, siendo la 
formación de actores del territorio y la transversaliza-
ción de la estrategia necesaria para iniciar un proceso de 
referencia a nivel internacional

9) PEDIMOS que los gobiernos locales y provinciales 
adopten una mirada integral de las políticas enfocada a 
la solidaridad interna y externa, a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a construir ciuda-
des abiertas al mundo. Para ello, deben profundizar en 
una estrategia integral como ciudad y/o como territo-
rio, que englobe el conjunto de áreas de la entidad y el 
conjunto de sus entidades públicas; sin que esto vaya en 
detrimento de que sigan existiendo políticas específicas 
en materia de cooperación internacional.

10) PROPONEMOS en este sentido la defensa de la ges-
tión de servicios públicos, tanto en nuestros contextos 
locales como en el acompañamiento a procesos inter-
nacionales y de cooperación internacional. El derecho 
humano al agua, saneamiento, derecho a la vivienda, 
energía, entre otros, son elementos fundamentales para 
alcanzar el objetivo 11 de los ODS sobre ciudades inclusi-
vas, sostenibles, seguras y resilientes. 

11) RECLAMAMOS a las administraciones competentes 
que trabajen en la búsqueda de soluciones para dar res-
puesta a la extrema situación que sufren los millones de 
personas refugiadas y que se ven obligados a emigrar 
por motivos políticos, económicos, cultura-les, de violen-
cia o ambientales.

12) DEMANDAMOS una mayor implicación y compro-
miso de los medios de comunicación ofreciendo una 
información profunda, imparcial y crítica que fomente 
valores como la solidaridad, la justicia global y la equi-
dad, destacando especialmente la labor que realizan, en 
este sentido, nuevas propuestas y medios alternativos 
que trabajan con sensibilidad y rigor en estos ámbitos.

13) VALORAMOS el espacio “Foro Andalucía Solidaria” 
como un espacio compartido de encuentro, debate, 
construcción de la cooperación, solidaridad e inclusión 
desde y por Andalucía. En este sentido, proponemos tra-
bajar en un IV Foro Andalucía Solidaria, estableciendo el 
carácter bianual del encuentro como punto intermedio 
de un proceso permanente de trabajo. 

En Córdoba, a 16 de junio de 2017
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ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS 

Q-SER, CREATIVIDAD DIGITAL AL SERVICIO 
DE LAS MIGRACIONES Y LA DIVERSIDAD

Os invitamos 
a participar los 
días 6 y 7 de 
diciembre en 
el Real Jardín 
Botánico de 
Córdoba

TEJIENDO UNA ECONOMÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA ¡A ENREDARSE!

Andalucía acogerá un evento internacional en el que se pre-
sentará una plataforma web para facilitar herramientas a 
los trabajadores de entidades locales que atienden a pobla-
ción inmigrante. Es una acción contemplada en el proyecto 
Q-SER, incluido en el programa ERASMUS+, con una dura-
ción de 28 meses y siete entidades socias. ‘Quality Services 
at local level for the refugees and immigrants’. 
El proyecto Q-SER comenzaba en octubre de 2017 y se 
orienta a mejorar la calidad de los servicios que facilitan los 
equipos técnicos de los ayuntamientos de España y Grecia 
a grupos de población inmigrante y refugiada. La finalidad 
es que adquieran habilidades y conocimientos que les per-
mita desarrollar su trabajo de atención e integración del 
colectivo de inmigrantes y refugiados con la mayor calidad 
y garantías posible. El proyecto contempla la realización 
de un análisis previo de necesidades de los empleados/as 
públicos/as en relación al desempeño de sus responsabili-
dades en la prestación de servicios al colectivo señalado y, 
teniendo en cuenta la información obtenida, la creación de 
una Plataforma Online, la herramienta en torno a la que se 
va a trabajar en Andalucía este otoño. Se trata de un ‘Mo-
delo Circular de Impacto’, para la prestación de servicios in-

teractivos y de formación, y un ‘Modelo Circular de Mento-
ring’, creando mentores online que permitan la interacción 
a nivel de base.
Más adelante se llevará a cabo una experiencia piloto 
de testeo de la plataforma online por parte de más de un 
centenar de empleados/as públicos/as en Andalucía. Estas 
actividades van acompañadas de actividades de sensibiliza-
ción, un evento de capitalización para trasferir el modelo a 
otros contextos y otras entidades dentro y fuera del país y 
una actividad formativa en 2020, en Atenas, para facilitar el 
intercambio de experiencias y conocimientos entre una se-
lección de empleados/as participantes y actores de distintos 
países participantes en el proyecto. 
En el proyecto participan la empresa MC2020, Media Crea-
tiva 2020, S.L., (España), especializada en la investigación 
social, la educación y gestión empresarial, el municipio de 
Egaleo, y la ONGD Drosostalides, ambas de Grecia, la em-
presa alemana Intracom GMBH, especializada en la pro-
piedad intelectual y la gestión de la innovación, la Organi-
zación Internacional para las Migraciones en la República 
Checa, y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidari-
dad Internacional.

Este Encuentro nace de una confluencia entre REAS Andalucía (Red de Economía Al-
ternativa y Solidaria) y el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Cór-
doba. Dichas entidades han visto que otra Economía no solo es posible, sino que es 
una realidad y una alternativa, y que tenemos que salir de nuestras islas y enredarnos. 
Enredarnos con agentes de la Economía Social y Solidaria, con otras Economías Trans-
formadoras, enredarnos con sectores que quizás tomen la economía alternativa como 
modelo a seguir, enredarnos con Administraciones Públicas, enredarnos con ONGD, 
enredarnos con el emprendimiento, enredarnos con la cultura, la educación y con per-
sonas que no saben nada de esto. Y todos estos enredos, parten de la apuesta esencial 
por poner a los cuidados y la sostenibilidad del planeta en el eje central de cualquier 
actividad económica. Si queremos transformar el modelo y caminar hacia un Desa-
rrollo Humano Sostenible a nivel global, necesitamos enredarnos, entremezclarnos y 
trabajar de forma multidisciplinar y colectiva. 
Este evento cuenta con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, y el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y el FAMSI. 
Puedes informarte en el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de 

Córdoba, a través del correo 
electrónico formacion.desa-
rrollo@uco.es o por teléfono 
en el (+34) 957 21 20 29. www.
economiasolidaria.org/en-
cuentro2018. 
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En Facebook…

ANDALUCÍA SOLIDARIA
Noticias, actualidad, formación, recursos, agenda: 
https://www.facebook.com/andaluciasolidaria

ANDALUCIA SOLIDARIA CON PALESTINA
Con un pie en Andalucía y otro en Palestina, 

acciones de solidaridad y actualidad: 

AMITIE CODE
Migraciones, desarrollo y Derechos Humanos: 

https://www.facebook.com/amitiefamsi/

En Twitter…

ANDALUCÍA SOLIDARIA 
FAMSI Solidario • @FAMSI_Solidario

ANDALUCÍA SOLIDARIA CON PALESTINA
ANDconPalestina • @ANDconPalestina

En Youtube… 

CANAL YOUTUBE FAMSI
Más de 150 audiovisuales para que recorras los últimos años de actividad del FAMSI 

en proyectos e iniciativas de sensibilización: 
https://www.youtube.com/user/FAMSI

En Issuu…

CANAL FAMSI EN ISSUU
50 publicaciones para consulta sobre cooperación y temáticas relacionadas con el 

Desarrollo Humano Sostenible:
http://issuu.com/andaluciasolidaria

En Flickr… 

CANAL FAMSI EN FLICKR
Más de 2200 fotos que te cuentan la historia de la cooperación local del FAMSI en imágenes: 

https://www.flickr.com/photos/famsi_andaluciasolidaria

Y además, convocatorias, proyectos, noticias, formación, licitaciones, en: 
www.andaluciasolidaria.org

www.aulasolidaria.org

Queremos que formes parte de Andalucía Solidaria 

Preferimos las redes “off line”, 
pero si estás ahí, queremos mostrarte 
lo que hacemos y saber lo que piensas: 



SOCIOS

• Diputación de Cádiz 
• Diputación de Córdoba. 
• Diputación de Granada. 
• Diputación de Huelva. 
• Diputación de Jaén. 
• Diputación de Sevilla. 
• Ayuntamiento de Cádiz 
• Ayuntamiento de Córdoba
• Ayuntamiento de Huelva. 
• Ayuntamiento de Jaén. 
• Ayuntamiento de Sevilla. 
• Ayuntamiento de Albolote 
• Ayuntamiento de Alcalá la Real.  
• Ayuntamiento de Alcalá de los 

Gazules.  
• Ayuntamiento de Alcalá de 

Guadaira. 
• Ayuntamiento de Alcalá del Río.  
• Ayuntamiento de Algeciras.  
• Ayuntamiento de Almedinilla.  
• Ayuntamiento de Almonte 
• Ayuntamiento de Alosno. 
• Ayuntamiento de Aracena 
• Ayuntamiento de Archidona. 
• Ayuntamiento de Archez. 
• Ayuntamiento de Arriate.  
• Ayuntamiento de Baena. 
• Ayuntamiento de Beas. 
• Ayuntamiento de Benalmádena.  
Ayuntamiento de Benalup – Casas 

Viejas. 
• Ayuntamiento de El Borge
• Ayuntamiento de Bujalance. 
• Ayuntamiento de Las Cabezas de 

San Juan. 
• Ayuntamiento de Calañas 
• Ayuntamiento de Cantillana.  
• Ayuntamiento de Camas.  
• Ayuntamiento de Campillos.  
• Ayuntamiento de Carcabuey. 
• Ayuntamiento de La Carolina. 
• Ayuntamiento de El Carpio. 
• Ayuntamiento de Casares.  
• Ayuntamiento de Casabermeja. 
• Ayuntamiento de Cazorla.  
• Ayuntamiento de Conil de la 

Frontera.  
• Ayuntamiento de Cuevas de San 

Marcos. 
• Ayuntamiento de Chiclana de la 

Frontera.  
• Ayuntamiento de Cullar
• Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
• Ayuntamiento de Dos Torres. 
• Ayuntamiento de Écija. 
• Ayuntamiento de Espejo. 
• Ayuntamiento de Fuenteheridos 

ENTIDADES
COLABORADORAS

• Andalucía Solidaria (Programa de 
Canal Sur Radio) 

• Andalucía Acoge
• ASPAZ. Asociación por la Paz y la 

Solidaridad Internacional
• Asociación ADROCHES para el Desa-

rrollo Rural de Los Pedroches
• Asociación Afromujer Andalucía
• Asociación Círculo Empresarial 

Intersectorial de Empresas de 
Economía Social y Participadas de 
Servicios Avanzados e Innovación 
Andaluza (CLIES)

• Asociación Consortium Local- Glo-
bal 

• Asociación Contraviesa Sostenible
• ASECOP
• Asociación de Emisoras Municipa 

les de Andalucía (Ema rtv) 
• Asociación Encuentros del Sur 
• Asociación Española de Operado-

res Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS) 

• Asociación de Mujeres Olivar y 
Género

• Asociación Mujeres entre Mundos. 
• Asociación Paz con Dignidad
• Asociación de la Prensa de Cádiz 

(APC) 
• Asociación Progresistas de España 
• Asociación Sensibilizarte
• Centro de Iniciativas y Desarrollo 

Sostenible
• Centro de Divulgación Cultural del 

Estrecho, AL TARAB. 
• CEMCI 
• CEPES- Andalucía 
• Colectivo de Lesbianas y Gays de 

Andalucía (COLEGA) 
• Colegio profesional de Educadoras 

y Educadores Sociales de Andalucía 
(COPESA)

• Confederación de Asociaciones de 
Vecinos de Andalucía (CAVA)

• Consorcio Fernando de Los Ríos
D´ALEPH
• Desatando. S.C.A.
• FEANSAL. Federación Empresarial 

Andaluza de Sociedades Laborales
• Federación de Consumidores en 

Acción de Andalucía -  FACUA
• Federación de Empresas Cooperati-

vas de Trabajo Asociado (FAECTA) 
• Federación de Mujeres Progresistas 

de Andalucía

• Federación de Empresarias de 
Economía Social (FEMPES) 

• FEPAMIC
• Fundación CEPAIM
• Fundación CIDEAL
• Fundación Cajasol
• Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial
• Fundación ESAN 
• Fundación ETEA para la Coopera-

ción y el Desarrollo
• Fundación Europea para la Coope-

ración Norte – Sur (FECONS). 
• Fundación Doñana 21
• Fundación Internacional APRONI
• Fundación Internacional Baltasar 

Garzón (FIBGAR)
• Fundación Machado
• Fundación Magtel 
• FUDEPA. Fundación para el Desa-

rrollo de los Pueblos de Andalucía
• Fundación Origen
• Fundación Sevilla Acoge. 
• Fundación Sevilla NODO entre 

Oriente y Occidente
• Fundación Tres Culturas
• Fundación Vicente Ferrer 
Grupo de Consultoría Estratégica 

Alquimia, S. L.  
• IEPALA
• IFAT. Red Internacional de Comer-

cio Justo  
• Instituto de Empleo y Desarrollo 

Socioeconómico y Tecnológico 
(IEDT) Diputación de Cádiz.

• Iniciativas de Economía Alternati-
va y Solidaria (IDEAS)

• Mare Tierra. Fundación Medite-
rranía. 

• PRODETUR S.A.
• REAS, Andalucía. 
• Red Andaluza de Agroecología
• Es Posible (Programa de Canal 

Sur 2) 
• Universidad Internacional de 

Andalucía -UNIA
• Unión Iberoamericana de Munici-

palistas UIM
• Unión de Consumidores de Anda-

lucía – UCA/UCE
• Unión Romaní
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Jaén
• Universidad de Málaga 
• XUL. Comunicación Social.

• Ayuntamiento de El Granado. 
• Ayuntamiento de Hornachuelos.
• Ayuntamiento de Huelma. 
• Ayuntamiento de Iznajar. 
• Ayuntamiento de Láchar. 
• Ayuntamiento de Lopera.  
• Ayuntamiento de Maracena 
• Ayuntamiento de Medina 

Sidonia. 
• Ayuntamiento de Mengibar. 
• Ayuntamiento de Montoro. 
• Ayuntamiento de Nerva
• Ayuntamiento de Niebla. 
• Ayuntamiento de Los Palacios y 

Villafranca. 
• Ayuntamiento de La Palma del 

Condado
• Ayuntamiento de Palma del Río. 
• Ayuntamiento de Palomares 

del Río.  
• Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba. 
• Ayuntamiento de La Puebla de 

Cazalla. 
• Ayuntamiento de Puebla de 

Guzmán. 
• Ayuntamiento de Puente Genil. 
• Ayuntamiento de Puerto Moral 
• Ayuntamiento de Puerto Real.  
• Ayuntamiento de Quesada 
• Ayuntamiento de La Rinconada.  
• Ayuntamiento de Salar 
• Ayuntamiento de San Bartolo-

mé de la Torre. 
• Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache.  
• Ayuntamiento de San Juan del 

Puerto. 
• Ayuntamiento de Sanlucar de 

Barrameda. 
• Ayuntamiento de Serrato. 
• Ayuntamiento de Torrox. 
• Ayuntamiento de Utrera. 
• Ayuntamiento de Villanueva de 

Algaidas. 
• Ayuntamiento de Villanueva de 

los Castillejos 
• Ayuntamiento de Villa del Río. 
• Ayuntamiento de Villamanrique 

de la Condesa. 
• Ayuntamiento de Zahara de la 

Sierra
• Ayuntamiento de Zafarraya 
• Mancomunidad del Campo de 

Gibraltar 
• Mancomunidad del Condado de 

Huelva 


