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La ConfederaCión de fondos de Co-
operaCión y soLidaridad organiza un jor-
nada 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 des-
centralizada que es cada día más apreciado a nivel in-
ternacional, 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 enton-
ces 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 coopera-
ción autonómica y estatal, la articulación en espacios 
multilaterales de Naciones Unidas, el reconocimiento 
dentro de la Unión Europea, son rasgos de esta identi-
dad que ha conseguido ganarse el respeto en el esce-
nario internacional.
Hoy la cooperación internacional vive una profunda 
crisis. La agenda post 2015 debe dar paso a una nue-
va hoja de ruta en la construcción de la paz, los dere-
chos 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 asocia-
das 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 de-
batir conjuntamente y construir las alianzas necesarias 
en un momento crucial para la eficacia de la ayuda y la 
coherencia de políticas para el desarrollo.”



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 Co-
operación Internacional para el Desarrollo (MAEC).

10:30/ponenCia sobre La CooperaCión des-
CentraLiZada 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.

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



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 Coopera-
ción 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 Co-
operación al Desarrollo.
Jose Luis escudero. Vocal Comisión de Cooperación FEMP.
pilar Molina, Vicepresidenta II CONGDE.
enrique del olmo, Secretario General del Instituto de Coopera-
ción Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM)

relator: Juanma balerdi. Director de Euskal Fondoa.

14:00/aLMuerZo

16:00/Mesa redonda La CooperaCión desCen-
traLiZada LoCaL Vista por otros aCtores 
naCionaLes e internaCionaLes. La generaCión 
de aLianZas 
Modera: teresa paris. Presidenta Fondo Galego de Coopera-
ción 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 Interna-
cional para el Desarrollo AACID.

17:30/ConCLusiones
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