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1. Breve resumen de la sesión:  

 

La finalidad de la sesión es identificar buenas prácticas y aspectos de mejora en la articulación 

local con el objetivo de contribuir a una cooperación internacional al desarrollo con un mayor 

impacto, más eficiente y eficaz. 

 

 

2. Nota concepto de la temática del panel:  

 

A. Introducción: 

 

La Cooperación Descentralizada local1 se caracteriza por una concentración de las acciones 

principalmente   con los países de América Latina y se canaliza a partir de un conjunta de actores 

públicos y Organizaciones No Gubernamentales, fortaleciéndose de esta manera el tejido 

asociado de los municipios.  

 
1 Información extraída de los Planes Directores de la Cooperación Española enlace 

https://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Publicaciones/Coop_Espanola/Plan_director/Plan-Director.aspx


 

 

Además, aporta un valor añadido con base en su experiencia en aspectos relacionados con la 

gobernabilidad democrática local, la descentralización y la gestión de políticas públicas como 

la vivienda o temas sociales. Además, la proximidad de las entidades locales con la ciudadanía 

se observa como una oportunidad para la promoción de la educación para la ciudadanía global 

y la sensibilización sobre los compromisos internacionales con el desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo, en el análisis de los datos de la cooperación descentralizada local se señalan 

también aspectos de mejora entre los cuales destaca la dispersión de las acciones y la 

heterogeneidad de modelos y enfoques, que se observan como elementos que influyen 

negativamente en el impacto en términos de calidad/eficacia/eficiencia. Para subsanar este 

aspecto, se han canalizado los esfuerzos de coordinación de manera formal e informal en 

diferentes mecanismos de articulación para que permitan mejorar, entre otros: los flujos de 

información; la armonización de criterios de los instrumentos; la complementariedad de las 

políticas y las estrategias; y una mayor colaboración en la acción en el terreno. 

 

A nivel formal, las entidades locales participan en la Comisión Interterritorial de Cooperación 

para el Desarrollo, en la Comisión de Cooperación de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), en Marcos de Asociación País, la Confederación de Fondos de Cooperación y 

Solidaridad (CONFOCOS) y los Fondos de Cooperación y Solidaridad. 

 

A nivel informal, existen numerosas redes municipales y otras asociaciones locales que 

fomentan la cooperación técnica y financiera. 

 

B. Algunas de las redes y alianzas más importantes identificadas a nivel estatal: 

 

Redes Nacionales: 

Federación Española de Municipios y Provincias 
Españolas (FEMP) 
 

Confederación de Fondos de 
Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) 

Redes Regionales 

Fondos de cooperación descentralizada: 

Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 

Fons Mallorquí 
de Solidaritat i 
Cooperació 

Fondo Extremeño Local de Cooperación 

al Desarrollo (FELCODE) 

  

Euskal Fondoa. Asociación 

de Entidades Locales Vascas 

Cooperantes. 

Fons Menorquí 
de Cooperació 

Fondo Andaluz Municipal de 

Solidaridad Internacional (FAMSI) 

  
  



 

Fons Valencià per la 

Solidaritat 
Fonds Pitúes 
 

Fondo Galego de Cooperación  

Sociedad Civil Organizada: 

Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM) 
 

 

INCIDEM 

  

Municipalistas por la Solidaridad y el 
Fortalecimiento Institucional (MUSOL) 

Academia: 

Plataforma LocalMed- Marruecos (Diputación de 
Barcelona en colaboración con el Centre 
Marocain pour la Recherche et le 
Développement (CMRD)) 

Centro de Estudios Municipales y 
Cooperación Internacional (CEMCI) 

Redes cooperación ciudad-ciudad: 

● Red AnMar (Hermanamientos entre ciudades marroquíes y andaluzas). 

 

 

C. Beneficios del trabajo en red como mecanismo de fortalecimiento de la coordinación de 

la cooperación internacional para el desarrollo 

 

El asociacionismo y el trabajo en red surgen de la necesidad de dar mayor coherencia y reducir 

el riesgo de duplicidad en las acciones de cooperación internacional. Sirven como espacios de 

coordinación y colaboración entre los diferentes actores para encontrar soluciones innovadoras 

ante objetivos comunes. Además, fortalecen los lazos entre las entidades locales favoreciendo 

la negociación de aspectos fundamentales como posicionamientos en alianzas internacionales, 

acciones de incidencia y la coordinación en emergencias humanitarias. 

 

Las redes que se desarrollan con actores internacionales (escenarios multinivel) fortalecen el 

municipalismo global y el protagonismo de la ciudadanía en la construcción de una ciudadanía 

universal.  

 

El fortalecimiento de la coordinación mediante redes y alianzas es una oportunidad para crear 

espacios de articulación multinivel.  

 

D. Algunos retos para analizar 

 

- La apropiación y la armonización con las prioridades de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible.  

- Asegurar la participación en redes y alianzas de manera sostenible. 

- Medición del impacto de la inclusión de estas medidas. 

- Incorporación de los aprendizajes en las estrategias locales de cooperación 

internacional. 

 



 

 

 

3. Objetivos de la sesión:  

 

a) Analizar las alianzas y redes que existen actualmente en funcionamiento como 

instrumento de fortalecimiento de la cooperación internacional de las entidades locales: 

estructura, participantes, temática y objetivos de dichas redes y alianzas. 

b) Analizar los beneficios que aporta a la eficiencia y eficacia de la ayuda el trabajar en red 

y en alianzas a nivel nacional e internacional. 

c) Analizar los retos que existen actualmente para trabajar en red entre los diferentes 

municipios y diputaciones españoles en términos de cooperación al desarrollo y acción 

humanitaria. 

d) Identificación y exposición de propuestas que fortalezcan la coordinación entre los 

entes locales mediante la participación de redes y alianzas. 

 

4. Puntos de discusión:  

 

1. Medidas existentes que fortalecen la coordinación entre los actores locales en el 

ámbito de la cooperación internacional.  

2. Beneficios de trabajar en red en términos de eficacia de la ayuda. 

3. Aspectos de mejora que potencien una coordinación efectiva en las acciones de la 

cooperación descentralizada. 

4. Posibles soluciones que se deben adoptar para mejorar la coordinación y el trabajo 

en red de los entes locales: Fondos, ONG, Universidades. 

5. Cómo equilibrar la autonomía municipal y la coordinación de la cooperación 

descentralizada. 

 

5. Metodología y dinámica de la sesión  

 

Exposiciones que aborden los siguientes puntos: 

1. La articulación en red de las entidades locales. 

2. Redes y alianzas para potenciar la cooperación municipalista en España. 

3. Limitaciones de las redes y retos de futuro. 

4. Buenas prácticas de alianzas y redes de las entidades locales españolas. 

 

6. Resultados esperados:  

1. Mejorado el conocimiento de los asistentes sobre redes y alianzas existentes en el 

ámbito de la cooperación descentralizada local. 

2. Identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la coordinación entre 

los actores locales para mejorar la efectividad de la ayuda a la cooperación. 



 

3. Propuestas fortalezcan la coordinación entre los agentes locales de los diferentes 

niveles (nacional, regional, europeo e internacional).  


