2 DE ABRIL 2014/MADRID
sede de la FEMP
Calle del Nuncio 8
28005 Madrid

“La Cooperación
Internacional al desarrollo
desde los gobiernos locales”

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad organiza un jornada de debate sobre la actualidad de la cooperación
internacional para el desarrollo desde los gobiernos
locales, momento actual y nuevos escenarios ante la
nueva ley de administración local, con el objetivo de
poner en valor un nuevo modelo de cooperación descentralizada que es cada día más apreciado a nivel internacional, y que vive momentos muy críticos en el
contexto del estado español, a pesar de contar con
importantes oportunidades en el escenario europeo y
multilateral.
La cooperación descentralizada local tiene más de 30
años de historia en el estado español, desde el inicio
de la democracia en el nivel municipal. Desde entonces hasta la actualidad se ha ido construyendo una
identidad que es reconocida en todo el mundo. La
alianza con las organizaciones no gubernamentales,
los hermanamientos, la vertebración con la cooperación autonómica y estatal, la articulación en espacios
multilaterales de Naciones Unidas, el reconocimiento
dentro de la Unión Europea, son rasgos de esta identidad que ha conseguido ganarse el respeto en el escenario internacional.
Hoy la cooperación internacional vive una profunda
crisis. La agenda post 2015 debe dar paso a una nueva hoja de ruta en la construcción de la paz, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la eliminación
de la pobreza, en coherencia con otras políticas que,
sin duda, tienen mayor impacto en el desarrollo.
CONFOCOS, red con más de 1000 entidades asociadas en 9 Fondos de Cooperación, invita a este debate a
diversos agentes de la cooperación internacional para
el desarrollo y del municipalismo para reflexionar y debatir conjuntamente y construir las alianzas necesarias
en un momento crucial para la eficacia de la ayuda y la
coherencia de políticas para el desarrollo.”

OBJETIVO:
1) Presentar el momento actual de la cooperación
descentralizada, mostrar su validez en la agenda
internacional del desarrollo ante la nueva ley de
administracion local.
2) Reflexionar/debatir sobre escenarios presentes y
nuevas propuestas de futuro.
3) Establecer una hoja de ruta con todos los actores
en post de la consolidación de un nuevo modelo de
cooperación descentralizada en el escenario actual.
PROGRAMA:
10:00/PRESENTACIÓN DEL ACTO
Merixtell Budó. Presidenta de la Confederación de Fondos
de Cooperación y Solidaridad.

Saludo institucional:
Alfonso Polanco Alcalde de Palencia y Presidente de la
Comisión de Cooperación de la FEMP.

Marta Pedrajas. Vocal Asesora Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MAEC).

10:30/PONENCIA SOBRE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA LOCAL EN EL CONTEXTO ACTUAL
Ignacio Martínez. Investigador y responsable de estudios
de la “Plataforma 2015 y +”.

11:00/LA CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD...: retos y
oportunidades
Antonio Zurita. Coordinador de la Confederación de
Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) y
Director G. de FAMSI.

11:30/PAUSA
12:00/MESA REDONDA: LA COOPERACIÓN LOCAL
EN EL MOMENTO ACTUAL
Modera: Soledad Ramón Sánchez. Vicepresidenta de
CONFOCOS y Presidenta Fons.

Francisco Toaja. Tesorero CONFOCOS y Secretario de Desa-

rrollo Local del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional.
Daniel González Palau. Secretario Fondo Galego de Cooperación e Soliedariedade.
Josep Sagarra. Secretario del Fons Catalá de Cooperació.
Juan José Pons Anglada. Fons Menorquí de Cooperació
/ Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperació / Fons Pitius de
Cooperación.
Antonio Fuentes. Director del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.
Jose Luis Escudero. Vocal Comisión de Cooperación FEMP.
Pilar Molina, Vicepresidenta II CONGDE.
Enrique del Olmo, Secretario General del Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM)

Relator: Juanma Balerdi. Director de Euskal Fondoa.
14:00/ALMUERZO
16:00/MESA REDONDA LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA LOCAL VISTA POR OTROS ACTORES
NACIONALES E INTERNACIONALES. LA GENERACIÓN
DE ALIANZAS
Modera: Teresa Paris. Presidenta Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Sara Hoeflich. Secretariado Ejecutivo CGLU
Ana de Miguel. Programa ART-PNUD
Jaques Perrot. División de Autoridades Locales CE
Massimo Porzi. Director FELCOS (Italia).
Diego Ávila. Oficial Mayor Municipalidad de Tarija (Bolivia)
Jorge Téllez. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo AACID.
17:30/Conclusiones
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