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En su concepción tradicional, se ha identificado la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo con los esfuerzos de los países llamados “desarrollados” para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía de los países conocidos como “en desarrollo”. Estas 
políticas de responsabilidad social, comprometidas con la justicia a nivel mundial, han 
estado tradicionalmente imbuidas del espíritu solidario de la ciudadanía y de la acción 
e incidencia de ONGDs y entidades afines. 

En este marco general, los gobiernos regionales y locales se fueron sumando un 
poco después a estos esfuerzos de solidaridad internacional que partían del espíritu 
de conciliación mundial que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. En el caso 
municipal, las campañas por el 0,7% que se desarrollaron en los años 90 fueron el caldo de 
cultivo para el surgimiento de unos municipios comprometidos. En paralelo al desarrollo 
de la Cooperación Internacional, la Educación para el Desarrollo ha ido ocupando un 
lugar cada vez mas importante en nuestros municipios. Parecía evidente que, sin un 
esfuerzo por formar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de los países no 
desarrollados, una buena parte de la ciudadanía no terminaría por percibir la política de 

cooperación como una política ciertamente necesaria y legítima.  

En el mundo actual todos asumimos ya que los municipios y la 
Educación para el Desarrollo deben estar unidos. A ello contribuye 
cada vez más el papel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de 
las políticas de sostenibilidad y relacionadas con el medio ambiente, 
que tienen un espíritu realmente global. En este estado de cosas, 
a través de la Educación para el Desarrollo, las entidades locales 
deben tomar el papel de garantes del espíritu de ciudadanía global 
y el sostenimiento de los ecosistemas. Más aún en una comunidad 
autónoma como la nuestra, eminentemente rural, donde sus 
capacidades y oportunidades de vida y desarrollo futuras deben 
estar vinculadas al mantenimiento de un medio natural estable y 
sostenible, que permita el desarrollo de una ruralidad que pueda 
crear personas sensibles y conscientes del mundo global en que les 
ha tocado vivir y comprometidas con el desarrollo integral de todas 
las personas, vivan donde vivan.

En este contexto, y desde la perspectiva del bagaje acumulado 
por la FEMPEX en esta última década de trabajo en proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en América Latina y 
el trabajo cada vez más profundo en Educación para el Desarrollo 
que venimos desarrollando en nuestros municipios, presentamos 
este Manual de Cooperación Internacional para Cargos Electos, 
que pretendemos que sea una herramienta de acercamiento a 
la Cooperación Internacional para las entidades locales y que nos 
ayude a comprender que buena parte de la responsabilidad con el 
sostenimiento global de nuestro planeta está compartida con cada 
uno de nuestros municipios y la ciudadanía que los habita. 
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José Ángel Calle Suárez
Director de Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la Junta de Extremadura.

LAS RESPONSABILIDADES 
MUNICIPALES SON TAMBIÉN 
RESPONSABILIDADES GLOBALES
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Presentamos este manual como una herramienta necesaria para nuestros ayuntamientos 
y sus representantes públicos como un instrumento que facilite la comprensión y ejecución 
de la política de cooperación internacional desde una dimensión municipal. Un impulso de 
la AEXCID, como parte de la Junta de Extremadura, para sumar esfuerzos y homogeneizar 
esta política que se emite desde Extremadura hacia el mundo. 

En los últimos tiempos los ámbitos de desarrollo de esta política social internacional han ido 
ampliándose como responsabilidad global compartida. Es la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) la que actualiza el paradigma clásico. Hoy esta agenda nos 
posiciona a todos como agentes globales de desarrollo. “Transformar nuestro mundo” y 
“no dejar a nadie atrás” son dos de los grandes principios que rigen esta gran hoja de ruta, 
pero que también son compatibles con nuestras responsabilidades en nuestros territorios. 

Tanto la cooperación internacional como la aplicación de la Agenda 2030 son herramientas 
de generación de oportunidades, y esta es la clave donde lo municipal ocupa un lugar 
protagonista. El modelo de desarrollo que ejecutamos en nuestros pueblos, desde las 

concejalías, impacta en nuestra ciudadanía, pero también en el 
mundo: nuestra apuesta energética, nuestra gestión urbana del 
territorio, de los transportes, de la agricultura que propiciamos, la 
gestión de nuestros residuos,  la iluminación de nuestras calles, la 
apuesta por combatir la pobreza o establecer ciudadanía igualitaria 
entre mujeres y hombres, marca nuestro cumplimiento de estos 17 
ODS.

Planteamos desde este manual enfocar nuestra actividad como 
representantes de la ciudadanía desde un enfoque de coherencia 
de políticas para el desarrollo. De cómo seamos capaces de ser 
coherentes con nuestras responsabilidades públicas en los equipos 
donde estemos trabajando dependerá la sostenibilidad de nuestras 
medidas. Según abramos el prisma de nuestras responsabilidades a 
una visión más global, o no, estaremos construyendo nuestro porvenir 
sobre las oportunidades de la ciudadanía de otros países, sobre sus 
recursos y sus derechos. 

Queremos colaborar desde la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en vuestra capacidad local de seguir 
construyendo igualdad de oportunidades en el presente para la 
ciudadanía de nuestros pueblos y en diferentes pueblos del mundo, 
y sin que suponga que las restamos de las generaciónes que vienen 
detrás. 
La cooperación internacional, hoy más que nunca, se convierte en la 
mejor medicina contra los que se encierran en sus fronteras, contra los 
nacionalismos excluyentes,  contra los xenófobos y racistas.  Y en estos 
esfuerzos por la igualdad, los pueblos y ciudades de Extremadura 
deben ser los protagonistas. 

7

PRESENTACIÓN



8

Manual de Cooperación Internacional para cargos electos



CONTENIDOS

00 INTRODUCCIÓN

01
02
03
04
05
06

RESUMEN DEL PLAN GENERAL DE 
COOPERACIÓN EXTREMEÑA 2018-2021

UN ACERCAMIENTO AL MARCO LEGAL

IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES LOCALES COMO 
AGENTES DE DESARROLLO

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EN EL MARCO LOCAL

ACCIONES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO: PROPUESTAS

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA. 
EL CASO EXTREMEÑO

9

Contenidos



INTRODUCCIÓN
La cooperación internacional para el desarrollo se define, 
según Gómez-Galán y Sanahuja, como “el conjunto de acciones 
diseñadas y ejecutadas por actores públicos y privados de 
distintos países, que buscan promover un progreso más justo 
y equilibrado en el mundo, con el objetivo de construir un 
planeta más seguro y pacífico. Estas actuaciones se basan 
en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, 
sostenibilidad, y corresponsabilidad”.

Uno de los aspectos más significativos de la cooperación internacional 
para el desarrollo desde el nivel local es la demostración de que desde 
el municipio, como estructura de la administración más cercana a la 
ciudadanía, se puede desarrollar una cooperación solidaria eficaz y 
que, en un mundo globalizado como el que vivimos, los problemas 
que afectan a comunidades de otros países, también nos deben 
afectar a nivel local.

Por tanto, este manual quiere servir de guía para todos aquellos 
que desde el ámbito de la gestión de políticas públicas a nivel local 
pretenden desarrollar programas o iniciativas relacionadas con la 
cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional.

Desde hace años han sido muchos los ayuntamientos que han 
desarrollado proyectos municipales de cooperación, contribuyendo 
al enriquecimiento social y cívico del territorio a través de la 
participación de la ciudadanía, el trabajo en red, la apuesta por 
los procesos de fortalecimiento municipal con entidades locales 
de países del Sur, el apoyo a las actuaciones de sensibilización y 
educación para el desarrollo y el esfuerzo por ofrecer cercanía y 
transparencia a la ciudadanía.

Se trata de programas abiertos y cercanos a las entidades que trabajan en cooperación 
y que regulan sus fondos económicos mayoritariamente a través de diferentes 
convocatorias públicas de subvenciones, en las que se reflejan los criterios de concesión 
de subvenciones a proyectos, así como los sistemas de seguimiento, justificación y 
control de los mismos.
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De manera general, los programas de cooperación municipal enmarcados dentro de la 
heterogénea e imprescindible acción social de los municipios pretenden:

Dar a conocer la situación de los pueblos y comunidades desfavorecidas 
y los esfuerzos que estas realizan por superarlos.

Fortalecer la sensibilización y educación para el desarrollo, 
en el ámbito de lo local.

Contribuir a la realización de programas de desarrollo humano 
en países del Sur.

Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de situaciones 
de emergencia humanitaria o en inminente riesgo, bien a consecuencia 
de catástrofes naturales o de conflictos de origen humano. 

Fomentar cauces de comunicación-participación entre el Ayuntamiento 
y las ONGD, colectivos e instituciones, que realizan un trabajo continuado 
en el ámbito local en materia de cooperación al desarrollo y solidaridad 
internacional. 
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RESUMEN DEL PLAN GENERAL 
DE COOPERACIÓN EXTREMEÑA 
2018-2021

Los planes generales se elaboran cada cuatro años y esta labor corresponde 
a la Junta de Extremadura a través de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional (AEXCID). Paralelamente también se aprueban los planes 
anuales, los cuales concretan las líneas estratégicas, desarrollando y 
plasmando los objetivos previamente fijados por el plan general.

Con el objetivo de tener una visión general más acertada de la cooperación en la región 
extremeña, en el siguiente punto se resume lo que se considera más importante para 
los objetivos de este informe, expuesto en el Plan General 2018-2021 de Ciudadanía 
Global y Cooperación para el Desarrollo en Extremadura.

01 
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Por tanto, el Plan General 2018-2021 es el documento que guía la cooperación extremeña. 
Se puede definir como el instrumento básico de planificación cuatrienal, que determina 
las prioridades y directrices básicas de las acciones de cooperación en Extremadura. 

La comunidad extremeña ha sido plenamente consciente de sus responsabilidades en 
materia de cooperación, y es en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2011 donde 
ya se reafirma esta responsabilidad ética y colectiva de los poderes públicos. A partir 
de esta consolidación la región extremeña presenta un bagaje notable en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo, después de que hace más de tres décadas 
se pusieran en marcha las primeras iniciativas.

El plan de cooperación 2018-2021 se está enfrentando al reto de abordar el futuro con 
nuevas perspectivas y herramientas, acordes con los profundos cambios que se están 
produciendo a nivel regional, nacional e internacional, ya que, como no podía ser de 
otro modo, parte de la exigencia de aprender de lo realizado y de revisar cuáles son las 
orientaciones y mecanismos más apropiados para hacer efectivas las nuevas metas en 
un nuevo contexto global. Este contexto se caracteriza por:

Las amenazas y riesgos globales, por el crecimiento de la 
desigualdad y la exclusión de millones de personas.

El agotamiento de los ecosistemas.

El aumento del pensamiento y acciones extremistas violentas 
que reproducen y provocan crisis humanitarias sin precedentes.

Este contexto y las profundas crisis han dado lugar a la nueva Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015 y concierne a toda la ciudadanía global, como también a todos 
los gobiernos nacionales, regionales y locales. 
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“Así, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un ambicioso programa 
político que señala las transformaciones profundas que deben iniciarse para responder 
a los desafíos y crear un futuro de inclusión, sostenibilidad, cuidados y extensión de 
los derechos humanos. La novedad principal de la Agenda 2030 es que otorga más 
relevancia en la integridad y la multidimensionalidad del desarrollo sostenible como 
respuesta a los desafíos, es decir, el reconocimiento de que la respuesta a los grandes 
problemas de nuestro tiempo exige un nuevo enfoque, un enfoque de integración, que 
reconozca que los diferentes problemas y desafíos están inter-conectados, vinculados 
entre sí y son interdependientes.” 1

Es este nuevo enfoque el que rige el diseño 
del Plan General 2018-2021 de la política 
de cooperación extremeña, ya que revisa 
y adopta enfoques y lógicas, ámbitos 
estratégicos, modalidades e instrumentos 
de la política pública de cooperación 
extremeña, realizando una transición 
hacia una nueva política de ciudadanía 
global y cooperación para el desarrollo 
que exprese los principios y valores con 
que la ciudadanía extremeña enfrenta los 
desafíos, así como el instrumental político 
más adecuado y coherente con el enfoque 
universal, integral y multidimensional del 
derecho al desarrollo sostenible.

La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
la reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
supone un escenario adecuado para 
fundamentar las orientaciones del Plan 
General 2018-2021, ya que establece 
principios rectores de los poderes públicos 
que favorecen la responsabilidad compartida 
respecto a los problemas globales. Esto 
queda recogido en los artículos 7, 68 y 72.a 
del Estatuto de Autonomía.

Bajo el marco normativo referido, la 
Junta de Extremadura ha elaborado 
cuatro Planes Generales: el primer Plan 

se elaboró para el periodo 2004-2007, el 
segundo Plan para el periodo 2008-2011, el 
tercer Plan para el periodo 2010-2013 y el 
cuarto Plan para el periodo 2014-2017.

Este cuarto Plan General 2014-2017 
ya “pretendía alinearse con la nueva 
agenda internacional del desarrollo 
y la construcción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que en aquel 
momento se anunciaban. Se reconocía 
la necesidad de que la herramienta 
de planificación tenga un carácter 
flexible, con capacidad de adaptación 
a la complejidad del escenario al que 
se enfrenta, a diferencia del sistema 
de planificación que constituyeron los 
planes anteriores.” 2

Así, la nueva Agenda 2030 fija un nuevo 
ámbito de planificación que proporciona 
un mapa estable y fiable para la creación 
de una nueva política de ciudadanía 
global y cooperación para el desarrollo, 
todo esto fundamentado en la coherencia 
de políticas para el desarrollo. Gracias a 
las conclusiones bien estudiadas de un 
profundo análisis de una investigación 
realizada durante el último año de 
vigencia del Plan General 2014-2017, surge 
y nace el presente Plan General 2018-2021.
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Este nuevo Plan se fundamenta en los principios de la nueva agenda internacional 
que representan ya el marco de referencia principal para todas las políticas públicas 
de cualquier administración, sumando una clara vocación europeísta de Extremadura 
basada en el consenso europeo sobre el desarrollo, establece la necesidad de unir las 
políticas de cooperación con otras políticas públicas reforzadas mutuamente a partir 
del enfoque de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. En 2017 una estrategia 
compartida para la erradicación de la pobreza y el avance en materia de desarrollo 
sostenible, que constituye la estrategia compartida europea de adhesión a la Agenda 
2030, y que otorga un papel imprescindible de las autoridades locales y regionales en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Plan, que se estructura en ocho capítulos (marco de referencia, objetivos del Plan 
general, ámbitos estratégicos, marcos de agentes extremeños, marco instrumental, 
marco para el seguimiento, la evaluación del Plan General y marco presupuestario), se 
caracteriza por:

Apostar por un modelo propio de cooperación con el que poder 
contribuir de manera estratégica a avanzar y consolidar un 
modelo de desarrollo sostenible.

La experiencia acumulada de treinta años para promover y 
coordinar la visión y la acción política extremeña para 
transformar nuestro mundo.

Se asienta en los fundamentos de la responsabilidad global que son
asumidos y recogidos en el estatuto de Autonomía 
de la región extremeña.

Reconoce la excepcionalidad del contexto global 
y sus implicaciones en la región.

1, 2 Plan General 2018-2021 de Ciudadanía Global y Cooperación para el Desarrollo en Extremadura.
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Los objetivos que la cooperación extremeña establece 
en el presente Plan general 2018-2021 son:

Objetivo 1: desarrollar acciones estratégicas a favor de la protección de los 
Derechos Humanos, de la equidad de género, de la lucha contra la pobreza 
en todas sus manifestaciones y de las desigualdades, y a favor de la defensa 
de la sostenibilidad ambiental.

Objetivo 2: contribuir a la articulación multinivel para la construcción 
multilateral y multiactor de un modelo global de desarrollo humano y 
sostenible, basado en la equidad de género, orientado a superar las asimetrías 
globales, las desigualdades, el uso sostenible del ecosistema y a garantizar los 
Derechos Humanos.

Objetivo 3: fortalecer el sistema de la cooperación extremeña en sus 
capacidades, recursos, normativa jurídica, estructura institucional y diálogo 
con actores para mejorar la gestión de sus competencias y abordar la 
coordinación con otras políticas en la aplicación del enfoque de Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo.

En resumen, el Plan 2018-2021 inaugura un periodo de cambios profundos y constituye 
el plan “para la transición hacia la nueva política pública de ciudadanía global y 
cooperación para el desarrollo extremeña. Todos los contenidos que se contemplan 
en este Plan General estarán concretados en las planificaciones anuales, y en éstas se 
desarrollarán los distintos aspectos de la transición de la política pública, basándose 
en los criterios de participación social, flexibilidad para adaptarse a las dificultades que 
suponen las interdependencias y cambios globales y profundización de las referencias 
y prácticas promovidas por otras administraciones y las instituciones internacionales 
del desarrollo.” 3

3 Plan General 2018-2021 de Ciudadanía Global y Cooperación para el Desarrollo en Extremadura.
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UN ACERCAMIENTO 
AL MARCO LEGAL 

La Cooperación para el Desarrollo en España durante estos últimos años 
está siendo objeto de cambios y transformaciones que están contribuyendo 
positivamente a su progresivo establecimiento y asimilación, tanto en las 
administraciones públicas como en la sociedad civil. Este hecho hace que, a 
nivel normativo, su implementación y puesta en marcha por parte de todas las 
administraciones esté resultando más compleja debido al cumplimiento de las 
normas legales a las que se somete su implantación. 

Ahora existen más recursos y las administraciones públicas son más conscientes de la 
importancia de la cooperación. Entre estos recursos y de modo cardinal, se encuentran 
las subvenciones, que, desde un punto de vista cuantitativo, es la principal herramienta 
de financiación de las políticas públicas en materia de cooperación.

Aunque se pueden llevar a cabo muchas actividades relacionadas con la cooperación 
y no depender de las subvenciones, lo cierto es que los Gobiernos Locales materializan 
la mayoría de acciones en materia de cooperación para el desarrollo mediante la 
concesión y gestión de subvenciones públicas. En capítulos posteriores de este informe 
se verán algunos ejemplos o iniciativas municipales que se pueden realizar al margen 
de la política de subvenciones.

02 
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El marco normativo se ha ampliado y diversificado a lo largo de los últimos años y, por 
ello, es importante mencionar en este documento los hitos legislativos más importantes 
relativos a la cooperación internacional y más concretamente a la concesión de 
subvenciones por parte de las administraciones. 

En el año 1998 se aprobó, a nivel estatal, la primera Ley de cooperación para el desarrollo. 
A partir de ese momento y durante los años posteriores, las comunidades autónomas 
desarrollaron sus propias leyes para regular sus intervenciones en el ámbito de la 
cooperación. 

Volviendo al ámbito estatal, en el año 2003 se implantó, mediante la aprobación de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, el marco legal que establece y regula las ayudas 
concedidas por las administraciones públicas. Posteriormente, en los años 2006 y 2010 
se aprobaron reales decretos en los que se introducen ajustes y regulaciones para 
adaptar las ayudas a la creciente demanda.

Sin embargo, cuando se analiza el marco normativo general se puede observar que 
las normas de menor rango de ley también son muy importantes, ya que son las que 
regulan, ordenan y deciden cómo se accede y cómo se gestionan las subvenciones 
públicas. Por tanto, las órdenes de bases son la herramienta mediante la cual se 
desarrollan la mayoría de las intervenciones de desarrollo y son el medio a través del 
cual las ONGD consiguen los recursos de la política pública de cooperación promovida 
por la administración.

Las órdenes de base son un elemento en el que se ven reflejados los objetivos de la 
política de cooperación de una administración. Estos objetivos deben estar plasmados, 
como ya se ha mencionado en el punto anterior, tanto en el plan general cuatrienal, 
como en los planes anuales. Las órdenes de base son, por tanto, el instrumento que 
ejecuta la política de cooperación y la prueba definitoria de la perspectiva que tiene una 
administración en materia de cooperación para el desarrollo. 

Con el paso de los años, las comunidades autónomas han ido incluyendo la 
cooperación al desarrollo como una competencia propia. En el caso extremeño, 
desde la reforma del Estatuto de Autonomía en 2011, es ya una competencia 
del gobierno de la región, sin embargo, la norma que comenzó a regular la 
cooperación para el desarrollo fue la Ley I/2003. Esta ley tiene por objetivo 
“establecer y regular el régimen jurídico de la cooperación para el desarrollo 
que realiza la Comunidad Autónoma de Extremadura” y su ámbito de desarrollo 
“se aplica al conjunto de actuaciones, iniciativas, recursos y capacidades 
que las diferentes entidades, organizaciones y Administraciones Públicas de 
Extremadura ponen al servicio de los países en vías de desarrollo con el fin de 
contribuir a su progreso humano, económico y social, y cuyo objetivo último 
es la erradicación de la pobreza en todas sus manifestaciones, así como de 
las causas que la producen”.
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IMPORTANCIA DE LAS 
ENTIDADES LOCALES COMO 
AGENTES DE DESARROLLO

Una vez realizado el acercamiento al sector de la cooperación, se van a detallar 
aquellos conceptos relacionados con la cooperación realizada desde las 
entidades locales. 

Cooperación Descentralizada: Orígenes Y Características

La Cooperación Descentralizada se define como la cooperación que se realiza 
desde las entidades locales, desde nuestros pueblos y ciudades. Se denomina 
cooperación descentralizada a la que realizan las Corporaciones Locales 
(Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Consells Insulares), las organizaciones 
supramunicipales (Mancomunidades, Federaciones de Municipios y Fondos 
Municipales de Cooperación) y los Gobiernos Autonómicos.

Debido a la relación de la ciudadanía con las corporaciones locales, este tipo de 
cooperación es la más cercana a la ciudadanía. Las acciones relacionadas con 
este tipo de cooperación se aprueba en los Plenos de las Entidades Locales y en 
los Parlamentos Regionales. 

¿Cuándo se empezó a realizar Cooperación Descentralizada?

Este tipo de Cooperación se inició con las Acampadas 0’7% de los años 90 en 
España y era una demanda de la sociedad a los Gobiernos Autonómicos. Como 
fruto de todo ello, se aprobaron en España 17 Leyes Autonómicas de Cooperación, 
y todos los Estatutos de Autonomía reconocen actualmente la competencia en 
este sector. 

En el caso extremeño, se incluye en el artículo 72 del Estatuto de Extremadura. 
Aunque hay que señalar que en los años 80 se realizaron algunos proyectos de 
cooperación en ayuntamientos y diputaciones de forma aislada. En el ámbito 
legislativo, la cooperación descentralizada española se incluye por primera vez 
en la contabilidad del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) en 1992.

03 
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Características de la Cooperación Descentralizada:

Es el tipo de cooperación más cercano a la ciudadanía. Además, al tener las 
entidades un contacto muy directo con la población, favorece una respuesta más 
rápida y directa a las necesidades de la ciudadanía. Esta cercanía también puede 
considerarse un elemento muy relevante para el aumento de la participación 
ciudadana en esta materia. Esto es especialmente destacable en los municipios 
de pequeño tamaño.

Cuenta con autonomía respecto a los proyectos de la cooperación al desarrollo 
realizados por el Gobierno Central. Esto supone que los proyectos iniciados desde 
las entidades locales no tienen que hacer frente a las limitaciones jurídico-
políticas que establece la política exterior canalizada a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Posibilidad de tomar como referencia a otros municipios, esto es, informarse 
sobre acciones exitosas iniciadas desde otras entidades locales que tengan 
características similares. En Extremadura contamos con un gran número de 
municipios de escasa población que podrían acceder a la información de otros 
con características parecidas para tener un mayor conocimiento de la gestión de 
proyectos de cooperación.

Apuesta por la coordinación en redes. De nuevo debido a la característica de la 
escasez de población que tienen un gran número de organismos locales de 
nuestra región, hay una gran parte de la cooperación que se realiza en redes u 
otras formas de asociación. 

Con este trabajo en red se consigue tener un mayor peso y estructura a la hora de poner 
en marcha los proyectos. Además, se evitan duplicidades de procesos y se consigue una 
mayor eficacia y eficiencia en las acciones.
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Por qué es relevante la cooperación desde las entidades locales
Expuesta esta introducción acerca de la cooperación descentralizada, avanzamos 
para conocer cuáles son las particularidades que definen a la cooperación desde 
los organismos locales y que hacen que pueda considerarse muy relevante para la 
cooperación al desarrollo.

La cooperación descentralizada y en concreto la que realizan los gobiernos locales, 
presenta características idóneas para el impulso de la cooperación al desarrollo y la 
implantación de acciones de Educación para el Desarrollo. Algunos de los beneficios de 
este tipo de Cooperación con respecto a las gestionadas desde organismos de mayor 
rango son:

Suele haber una mayor cercanía y seguimiento del proyecto iniciado. 
Normalmente hay un mayor contacto entre los agentes implicados y la 
comunicación tiende a ser bastante frecuente, lo que sin duda supone un 
beneficio para la eficacia de las acciones de cooperación.

Facilidad para fijar espacios de participación ciudadana, accesibles para la 
población. Esto es un factor positivo para la consecución de una mayor 
implicación de la sociedad de los municipios más pequeños.

Las entidades locales poseen un conocimiento mayor de la gestión de los 
procesos municipales y de servicios sociales básicos que los organismos 
nacionales o internacionales, ya que el personal del ayuntamiento trabaja 
gestionando el propio municipio. Estos conocimientos suponen un gran valor en 
los proyectos de carácter municipal.

En lo referente a Educación para el Desarrollo, esta es más cercana y se 
convierte en línea estratégica para promover el pensamiento crítico de la 
población necesario para la transformación social.

Una de las cualidades de la cooperación descentralizada (y que es unos de los 
principales rasgos diferenciales con respecto a la cooperación centralizada) es la 
capacidad de atención directa a las necesidades y demandas de la población. 
Esta capacidad tiene su origen en el contacto más directo de las entidades 
locales con su población. De esta característica emerge la necesidad de impulsar 
la participación de la población para que pueda formar parte de las acciones 
iniciadas en cooperación y se cuente con un mayor apoyo, implicación y difusión 
en los proyectos. De la siguiente tabla pueden extraerse algunas ideas para 
mejorar el grado de participación de la población que se podrían implementar 
en las entidades locales.

01
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Cuadro-resumen para la puesta en marcha del proceso de participación ciudadana

Limitaciones de la cooperación desde las entidades locales
Hasta ahora se han enumerado las características positivas de la cooperación 
descentralizada. No obstante, no podemos obviar que también presenta limitaciones 
y desafíos que han de considerarse a la hora de poner en marcha los proyectos de 
Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo. Se señalan a continuación 
algunas de las características de la cooperación descentralizada que dificultan su 
eficacia en muchos casos:

Planteamiento de la cooperación centrado en la concesión de ayudas a 
ONGDs: en la mayoría de los municipios no se contempla la cooperación como 
una política pública con objetivos a largo plazo fundamentada en la solidaridad 
y justicia social. Así, la actuación se ha limitado en algunos casos a la aprobación 
de subvenciones y no se ha planteado la cooperación como parte de los servicios 
municipales. 

02

Identificar e incorporar las demandas y valores 
de la sociedad a los proyectos 

Implicar a la ciudadanía en cooperación

Comunicación multidireccional

Intercambio de información 

Fomento de la interacción

Mayor complicidad y conocimiento de la 
realidad social

OBJETIVOS

PROCESO

CÓMO
IMPLEMENTARLA

Creación de espacios de debate

Jornadas con las distintas asociaciones municipales

Difusión de los avances y objetivos resultantes 
de los eventos organizados

23

Importancia de las entidades locales como agentes de desarrollo



Insuficiente implicación municipal: en algunos casos se tratan las acciones 
de manera aislada y no existe un compromiso e implicación en la ejecución de 
las acciones y los resultados de las mismas.

Ciudadanía con escasez de información: la mencionada escasa implicación 
municipal se contagia a la ciudadanía. En muchos casos, la población no tiene 
conocimiento sobre los proyectos de cooperación gestionados desde su 
ayuntamiento e incluso desconoce si existen asociaciones en la zona que trabajan 
en esta materia.

Planteamiento anual de las acciones de cooperación: en la mayoría de los 
casos se toman como referencia las convocatorias anuales de ayudas para la de 
la cooperación. Esto conlleva una falta de previsibilidad e implica la ausencia de 
planificación de procesos a medio y largo plazo. El sistema de gestión vía 
convocatorias anuales ha generado una elevada fragmentación de la ayuda. Esta 
visión cortoplacista limita la eficiencia de las acciones iniciadas, que no 
contemplan los efectos de las mismas en el futuro.

Duplicidades en acciones o proyectos: la toma de decisiones de manera 
unilateral por parte del municipio puede conllevar la duplicidad de 
procedimientos. Con esto se pierde eficacia en la gestión de los proyectos. Para 
intentar evitar esta situación, sería necesario conseguir un conocimiento 
minucioso de todas las partes involucradas en el proyecto. 

Pérdida de motivación: la existencia de debates sobre la asignación de 
subvenciones, la ausencia o dificultad para el seguimiento y de justificación han 
hecho que algunas entidades no estén motivadas a la hora de poner en marcha 
los proyectos. Por esto, sería recomendable apostar por desarrollar acciones y 
proyectos por decisión propia del municipio.

Más allá de estas limitaciones que son propias de la naturaleza de la 
cooperación descentralizada y de la implantación que ha tenido en nuestros 
organismos, hay un desafío al que también ha tenido que enfrentarse la 
cooperación desde los municipios: la crisis económica actual. 

Desafortunadamente, la crisis ha conllevado un recorte en los presupuestos 
de todas las áreas municipales. La cooperación al desarrollo también se ha 
visto afectada en esta limitación de los presupuestos y todos los agentes 
involucrados en este sector han tenido que reajustarse para hacer frente a la 
nueva situación económica. 
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Eficacia en la planificación
En el sector de la cooperación, la planificación es una parte imprescindible y a la que 
no siempre se le ha prestado la atención y el tiempo suficiente. Este es un problema 
que no se ha encontrado sólo en la cooperación descentralizada, sino en el sector de la 
cooperación en general. 

Por lo tanto, teniendo ya conocimiento de las fortalezas y limitaciones de la cooperación 
descentralizada, se considera relevante destacar el papel fundamental de la planificación. 
Se puede considerar una herramienta de vital importancia que va a posibilitar que se 
superen las limitaciones que pueden aparecer debido a la excesiva burocratización y la 
visión a corto plazo de la cooperación.

Así, en una empresa privada se da por hecho que la planificación es una parte esencial 
en su actividad, podemos asimilar la importancia que supone esta parte de la gestión de 
un proyecto para una entidad local en materia de cooperación. Para que los resultados 
sean de calidad, eficientes y eficaces, es necesaria la implementación de una buena 
planificación de la política de cooperación.
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Independientemente del tamaño de la entidad y de los recursos disponibles, los pasos a 
seguir para construir una estrategia de cooperación son similares. Por lo tanto, antes de 
poner en marcha proyectos de cooperación, la entidad local debería invertir un tiempo 
en planificar su estrategia en esta área. Para ello, a continuación se presentan algunas 
preguntas básicas que deberían plantearse y que engloban la mayoría de factores a 
tener en cuenta una vez que se ponga en marcha la planificación de un proyecto de 
cooperación descentralizada:

¿Qué tipo de acciones de cooperación al desarrollo se quieren poner en marcha?

¿Con qué recursos humanos y económicos cuenta la entidad para hacer frente 
a la gestión de proyectos?

¿Qué parte de los recursos se destinarán a cooperación directa y cuáles a la 
financiación de acciones promovidas por ONGs?

¿Cuáles son los objetivos de la puesta en marcha de la cooperación en el 
municipio?

¿El fin es la disminución de las desigualdades sociales en otros países, el 
desarrollo económico de áreas con altos niveles de pobreza, la mejora en gestión 
medioambiental, la mejora en los procesos administrativos locales, la denuncia 
de situaciones de desigualdad?

¿Cuáles son los agentes que van a participar en la estrategia de cooperación y 
en la ejecución de las acciones?

¿Se va a apostar por el trabajo en red con otras entidades?

¿Cuáles son los canales de comunicación que se van a establecer entre los 
distintos organismos implicados?

¿Cuál es el vínculo que va a tener la cooperación con la población? 

¿Cuáles van a ser las vías de difusión y promoción de las acciones realizadas?

¿Se van a implementar acciones para el impulso de la participación ciudadana 
en los proyectos?

¿Qué métodos de seguimiento, evaluación y justificación se van a implementar?

De estas y otras preguntas que pueden aparecer en las reuniones que puedan realizarse 
con los distintos agentes implicados, surgirá la base de la estrategia en materia de 
cooperación del municipio. Una vez se planteen estas cuestiones, es hora de poner en 
marcha la planificación. En el siguiente cuadro-resumen se pueden observar los rasgos 
principales de la estrategia de planificación.
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Para que la planificación sea una herramienta útil, se deberá trabajar de manera 
coordinada, permitiendo aportar a todos los agentes implicados su potencial y 
conocimiento. Por lo tanto, la participación no debe limitarse a la visión tecnocrática 
tradicional, es decir, a la ejecución de proyectos de cooperación y la puesta en marcha 
de actividades de educación para el desarrollo. La misión será el fortalecimiento de 
redes de la sociedad civil y el desarrollo mediante acciones colectivas y multinivel. La 
visión debe ir desde lo local hacia lo global.

Definición de metas, objetivos, estrategias y recursos 
necesarios.

Previsión de las situaciones futuras: teniendo en cuenta el 
objetivo, analizar las acciones previstas con las posibles 
situaciones.

Es un proceso continuo y debe quedar integrado en las tareas 
a realizar por el equipo gestor.

QUÉ DEBE
INCLUIR

Utilización más eficiente de los recursos. 

Es un valor añadido para la difusión. 

Facilita la gestión del proyecto.

Establece objetivos comunes que serán claros para todos los 
agentes participantes.

Contribuye a la evaluación del proyecto a través de los 
indicadores que establece.

BENEFICIOS

Debe componerse por: borrador, participación de los agentes, 
comunicación externa, recopilación de datos e información y 
debates.

Deben participar en el diseño todos los agentes integrantes 
del proyecto para que incorpore todas las visiones y el 
conocimiento de todas las partes.

Ha de tener en cuenta el contexto dinámico del territorio de 
actuación (aspectos sociales, medioambientales y económicos).

Analizar las capacidades, fortalezas, debilidades y 
oportunidades con las que contamos para la realización del 
proyecto en sus distintas fases.

REQUISITOS
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COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN EL 
MARCO LOCAL

Una vez expuestos los conceptos básicos de la cooperación internacional y 
cooperación descentralizada en los puntos anteriores, vamos a centrarnos en 
un ámbito específico de la cooperación en el que las entidades locales cuentan 
con un papel fundamental: la Educación para el Desarrollo. 

Dentro de la cooperación internacional, desde los organismos extremeños que trabajan 
en cooperación, se considera fundamental el trabajo en Educación para el Desarrollo. 

Las ayudas en materia de cooperación se pueden dividir en tres ámbitos de actuación:

 La cooperación para el desarrollo.

 La ayuda humanitaria.

 La educación para el desarrollo.

La Educación para el Desarrollo (EpD) es un ámbito dentro de la cooperación que según 
los criterios de la Comisión Europea, tiene “la función de explicar, divulgar y justificar 
las estrategias y acciones de cooperación para lograr apoyo económico y social en los 
países desarrollados”. 

La EpD nació como una herramienta más de la cooperación, con el objetivo de difundir 
las actividades de cooperación y recaudar fondos para asistencias técnicas o en 
emergencias. Sin embargo, actualmente se considera una parte fundamental dentro 
de la Cooperación Internacional con unos objetivos más ambiciosos. La finalidad de 
la EpD ha pasado a ser un cambio profundo de la percepción de la sociedad sobre el 
desarrollo desde un punto de vista global. 

04 

01

02

03

28

Manual de Cooperación Internacional para cargos electos



La Educación para el Desarrollo puede definirse como “el proceso educativo (formal, 
no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes 
y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la 
solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con 
la promoción del desarrollo humano y sostenible” cuyos contenidos pueden resumirse 
en el siguiente esquema:

Debido al arraigo de la población de las entidades locales extremeñas, las acciones 
iniciadas por éstas tienen gran proyección e influencia en sus habitantes. Esto se debe 
a la cercanía de los ayuntamientos con la ciudadanía, especialmente en los municipios 
con un menor número de habitantes. Por tanto, se considera que las entidades locales 
poseen un potencial muy importante en la gestión y participación de proyectos de 
Educación para el Desarrollo

Además, con las herramientas de comunicación actuales y que ya están en marcha en 
la mayoría de municipios (bandos móviles, redes sociales, etc.) se facilita la divulgación 
de cualquier acción que se organice desde el ayuntamiento.

Particularidades y objetivos de la educación para el desarrollo
A continuación se exponen las características que deben tener en cuenta las entidades 
locales a la hora de establecer su estrategia de acción de EpD:

El ámbito de la EpD no se limita al Sur, sino que el objetivo es la concienciación 
de que somos una ciudadanía global. Se debe tener en cuenta la actualidad de 
nuestro entorno y de la interdependencia entre los países. 

Es un proceso participativo para la formación de las personas. No es un proceso 
que pueda estandarizarse ya que es un proceso dinámico en continua evolución, 
que va a recoger la manera de relacionarnos con el entorno y con la ciudadanía 
de otros países.

Comercio justo

Independencia

Diversidad

Justicia social

Búsqueda de emancipación

Incidencia política

Ciudadanía global
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Es un proceso de conocimiento sobre las realidades económicas, sociales y 
políticas que explican la existencia de la pobreza, la desigualdad, la opresión y 
condicionan nuestras vidas y la posibilidad del cambio en nuestras actitudes. Va 
a hacer posible tomar una mayor conciencia de las situaciones tan distintas que 
se presentan en otros países. 

La Educación para el Desarrollo por tanto, supone un replanteamiento de los valores 
imperantes en los modelos de desarrollo actuales. Se establece como finalidad 
la promoción de un pensamiento más complejo de la realidad y de la sociedad, 
transmitiendo valores democráticos para dotar a la sociedad de un pensamiento crítico. 
Las vías para realizar esta transformación no se limitan al sistema educativo formal, sino 
que se amplían a espacios de educación no formal.
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Dimensiones de la educación para el desarrollo
Para la consecución de estos objetivos mencionados, se han definido cuatro 
dimensiones a través de las que se desarrolla la EpD y que se exponen en el siguiente 
cuadro resumen y se explican brevemente a continuación:

Sensibilización: presenta como objetivo la concienciación de la población en 
general. Establece como objetivo la difusión y promoción de información y de las 
realidades sociales. Siempre debe tratarse desde el enfoque de derechos 
humanos y de género y va a permitir difundir el conocimiento sobre la pobreza, 
las vulneraciones de derechos humanos, la interdependencia y la globalización. 
No solo se va a centrar en la descripción de la realidad sino que también va a 
tratar de explicar las causas que han llevado a las situaciones expuestas y los 
factores que dificultan la erradicación de las situaciones de desigualdad.

Formación: en este caso el público objetivo es más concreto, no la población 
en general. Se trata de un proceso educativo cuya finalidad es el desarrollo de 
pensamiento crítico y racional y de competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales.

Sensibilización

Público objetivo: 
población en 
general

Objetivo: 
dar a conocer 
las diferentes 
realidades sociales 
y el porqué de las 
mismas

Acciones a corto 
plazo

Formación

Público objetivo 
más concreto

Objetivo: 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico

Acciones a 
medio plazo

Investigación

Objetivo: 
realización de 
estudios para 
la consecución 
del desarrollo 
sostenible

Acciones a 
medio-largo plazo

Movilización
social

Objetivo: 
influir en las 
descisiones 
políticas 
relacionadas con 
el desarrollo 
global

Acciones a 
medio-largo plazo
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Investigación: debido al continuo cambio en la realidad social, que se ha 
acelerado con el proceso de globalización, la investigación es fundamental. El 
objetivo es el análisis de las dificultades del desarrollo sostenible global con el fin 
de poder superarlas. La metodología de trabajo se basa en las técnicas de 
investigación social, con especial énfasis en aquellas que promueven la 
investigación-acción. La investigación es significativa para mejorar la calidad de 
las actividades de educación para el desarrollo y de sensibilización y dan soporte 
a la incidencia política.

Movilización social e incidencia política: en esta dimensión queda expuesta 
la importancia de la participación de la ciudadanía para la consecución del 
desarrollo. Aquí la población es la protagonista en la lucha contra la pobreza y la 
promoción del desarrollo humano.

Tradicionalmente las acciones de EpD se han limitado a las actuaciones de las ONGD. 
Además, se han venido centrando fundamentalmente en la educación formal y se ha 
limitado el público objetivo a la población joven. Sin embargo, como se asegura en 
varios estudios en la materia (CONGDE, 2011; Gómez, 2010; INGENIO, 2016), existen una 
amplia variedad de agentes que realizan acciones relacionadas con los principios de la 
EpD que podrían llegar a ser entidades muy relevantes para estos procesos educativos 
transformadores. De nuevo el papel de las entidades locales puede considerarse clave 
por su estrecha relación con organismos y asociaciones relacionadas con la educación 
formal y no formal. Más adelante se detallarán algunas acciones más concretas que se 
podrían promover o difundir desde los ayuntamientos.
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Acercamiento a la normativa EpD
En este punto se recoge un breve recopilatorio de la normativa publicada en materia de 
Educación para el Desarrollo, haciendo una clasificación basada en los organismos que 
la han publicado (internacionales, europeos, estatales y autonómicos).

    a) Ámbito internacional

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas publicada 
en 2015 se refleja la importancia de la EpD para el desarrollo global y para cumplir 
los objetivos que se plantean en este documento. Así, la EpD se muestra como un 
mecanismo necesario para que la ciudadanía adquiera conciencia de la realidad global 
y se comprometa con el desarrollo sostenible.

    b) Ámbito europeo

En 2001 se publica el primer documento que recoge la EpD como temática principal de la 
Unión Europea sobre Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Opinión Pública 
Europea. En él, la EpD es definida como herramienta para la promoción de la solidaridad. 
Además, valora la necesidad de compartir las acciones realizadas para que el conjunto de 
la sociedad se vea beneficiado de la difusión de experiencias exitosas en la materia.

La Declaración de Maastricht sobre Educación Global Europea (2005-2014) supuso el 
punto de partida para la puesta en marcha de las estrategias estatales de educación 
global. En el año 2012 se publica la Declaración escrita del Parlamento Europeo 
sobre educación para el desarrollo y ciudadanía activa global. En ella se defiende el 
fortalecimiento de las políticas de EpD y la elaboración de estrategias tanto a nivel estatal 
como europeo, puesto que tanto la formación como la sensibilización se consideran 
esenciales para el desarrollo global.

Recientemente, en el año 2017 se llevó a cabo el Consenso Europeo sobre Desarrollo. 
Desde Europa se apuesta por la innovación en la implementación del desarrollo y el 
carácter trasversal en áreas como el empoderamiento de la mujer, la sostenibilidad y 
los derechos humanos. En este caso, a la EpD se le otorga un papel importante en el 
aumento de la participación social y en la promoción de la ciudadanía global.

    c) Ámbito estatal

En el año 2008 se produce la primera publicación de un documento relacionado con la 
EpD en el ámbito estatal, la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Española. Se convierte así en el primer marco de referencia y de intervención para la 
puesta en práctica de los programas de EpD en España.

03

33

Cooperación y educación para el desarrollo en el marco local



Tres años después, se lleva a cabo una investigación que da como resultado el 
Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España. Este documento recoge los 
proyectos que se llevan a cabo en cada comunidad autónoma relacionados con EpD y, 
además, expone la incorporación de los objetivos del milenio a estas acciones.

Por su parte, en el año 2012, la Coordinadora de ONGD da a conocer la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de España 2012-2014. La coordinadora, como espacio de 
encuentro, intercambio y articulación de las organizaciones dedicadas al desarrollo 
global, expone las líneas de trabajo que guiarán los proyectos de EpD de la CONGDE. 
Estas líneas son: la formación para la generación de capacidades de la población, la 
sensibilización y comunicación para el cambio social, la incidencia política y movilización 
social y la reflexión e investigación.

El documento más actual relacionado con EpD es el V Plan Director de la Cooperación 
Española 2018-2021. En él, la Educación para el Desarrollo se destaca como un proceso 
clave dentro la Cooperación Española, y se afirma que el objetivo es “conseguir que 
la ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de 
calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes 
relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos”. 

    d) Ámbito regional

En la comunidad extremeña, disponemos de dos publicaciones que recogen el enfoque 
que desde nuestra región se van a tratar los proyectos de EpD:

En el 2009 la AEXCID elaboró las Estrategias de Educación para el Desarrollo, de la 
AEXCID. En esta publicación se establecen 3 objetivos de la EpD:

Sensibilización y educación para la toma de conciencia de la sociedad 
extremeña sobre las características principales de la Globalización, su incidencia 
en las relaciones Norte-Sur, y la necesidad de intervenir a favor de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en la Lucha contra la Pobreza de acuerdo con el 
paradigma de Desarrollo Humano y Sostenible.

Desarrollo teórico-práctico del concepto de Ciudadanía Global, en 
correspondencia con el concepto de Cooperación para el Desarrollo como 
instrumento de Seguridad Global de los pueblos y las sociedades.

Incorporación en la sociedad extremeña de hábitos de conducta y participación: 
institucionales, sociales e individuales, alineados con la Cultura de la Solidaridad, 
la Cooperación para el Desarrollo y el Desarrollo Humano y Sostenible.

En el 2018, se ha publicado el Plan General de la Cooperación Extremeña 2018-2021 
aprobado por la Asamblea de Extremadura, al que ya se ha hecho referencia al comienzo 
de la guía.
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Puesta en marcha de programas de educación para el desarrollo
Antes de pasar a exponer algunas ideas de acciones de Educación para el Desarrollo, se 
van a explicar algunos aspectos que debemos considerar y definir en la planificación y 
desarrollo del proyecto:

Definir claramente el objetivo, los recursos económicos y humanos, los 
espacios donde va a desarrollarse el proyecto. 

Fijar los diferentes tipos de comunicación que se van a realizar y la coherencia 
de estos canales. En general es mejor optar por una difusión con mensajes 
sencillos, que capten la atención al público objetivo de la acción. La comunicación 
transformadora es un proceso de construcción colectiva en el que el ambiente 
de confianza es muy importante.

Buscar métodos para captar la atención del público objetivo: a través de los 
canales adecuados, con mensajes que consigan atraer la atención…

Los espacios de difusión deben ser cercanos a la población. Se debe comunicar 
en la calle, recuperar los espacios públicos para actos de empoderamiento 
ciudadano, culturales, creativos, etc.

La entidad debe tener implementar los valores que se divulguen en las 
acciones de EpD en el resto de sus procedimientos y acciones.

Cuidar el lenguaje: apostar por un lenguaje más inclusivo, integrador y amable.
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ACCIONES DE COOPERACIÓN 
Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: PROPUESTAS

Una vez conocidas las particularidades de la cooperación descentralizada, y 
más en concreto, de la Educación para el Desarrollo, se van a detallar algunas 
propuestas de actuación que podrían iniciarse desde los organismos municipales 
teniendo en cuenta las características descritas.

No podemos obviar la realidad de nuestra comunidad, compuesta en su mayoría 
por municipios de menos de 5.000 habitantes. Obviamente, un pequeño municipio 
dispone de pocos recursos, pero esto no significa que no tenga posibilidad de contribuir 
al desarrollo, por lo tanto, no podrán poner en marcha proyectos de gran envergadura, 
pero hay una amplia variedad de acciones que se pueden poner en marcha y a 
continuación se expondrán varias de ellas.

Antes de exponer las acciones concretas que se pueden poner en marcha, es necesario 
contar con una estructura base que haga posible la gestión de los proyectos que 
se quieran poner en marcha: es muy aconsejable incluir la cooperación dentro del 
organigrama de la entidad local.

Sería necesario nombrar a una persona encargada de cooperación. Obviamente, en 
algunos municipios no se cuenta con el personal necesario para poner en marcha un 
área de cooperación como tal, pero sí que es necesaria la designación de una persona 
como responsable de las acciones de cooperación. Con esto, se pretende que haya 
una persona encargada de gestionar las acciones, relacionarse con otras entidades y 
también que en el municipio exista una figura de referencia clara para las ONGs y la 
ciudadanía.

05 

A continuación se presentan algunas acciones relacionadas 
con cooperación y Educación para el Desarrollo que se pueden 
implementar en las entidades locales, incluso en las más pequeñas:
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Participación ciudadana
Se suele destacar en todos los Planes, Estrategias e Informes en que la participación 
ciudadana es una de las señas de identidad de la cooperación descentralizada. Sin 
embargo, esta importancia no siempre se ha traducido en realidades y resultados. En 
algunas ocasiones puede deberse a la falta de voluntad política o en otras a debilidades 
del tejido social. No obstante, el problema fundamental para que no tome un mayor 
impulso por no contar con la información suficiente para crear una estrategia de 
participación efectiva, es decir, no se dispone de una idea clara sobre qué hacer y a 
través de qué medios.

¿En qué consiste la participación ciudadana?

La participación ciudadana tiene un sentido muy amplio. Puede definirse como 
el conocimiento, la cooperación y la crítica a la política pública local de solidaridad 
internacional. Por lo tanto, para conseguir una mejora en la participación 
ciudadana, se debe superar la definición más limitada que se tiene en algunos 
casos, es decir, no se puede limitar a la consulta a las asociaciones locales o a la 
convocatoria para cursos o exposiciones. 

Es necesario que la política de cooperación al desarrollo sea apoyada por la 
ciudadanía, pero tampoco puede limitarse a poner de relieve ese respaldo. Se 
puede dar por hecho que con las elecciones municipales, a través del voto, los 
ciudadanos apoyan a la persona que está al frente del ayuntamiento, y por 
extensión, las políticas que este implanta. Pero esto no puede hacerse extensible 
a todos los ámbitos, por lo que hay que buscar el refuerzo de esta participación 
por otras vías que acerquen a la ciudadanía a las políticas de EpD o cooperación.

Existen multitud de herramientas para mejorar la participación ciudadana. En 
todas ellas se pueden incluir contenidos de Cooperación o Educación para el 
Desarrollo. Algunas de ellas son:

Redes Sociales: en la actualidad, la consulta y la participación en las redes 
sociales forman parte de la rutina de una gran parte de la población. Además, 
da la posibilidad de compartir opiniones, ideas y experiencias. Por tanto, 
podrá promoverse desde la entidad local el uso de esta herramienta para la 
promoción, difusión y comunicación con la población en acciones relacionadas 
con cooperación. Algunas redes sociales que pueden utilizarse son: YouTube, 
Facebook, Twitter o Instagram.

Foros: permiten establecer temas o hilos de discusión, para promover el 
intercambio de opiniones o de información. 

01

37

Acciones de cooperación y educación para el desarrollo: propuestas



Encuestas: pueden ser representativas si se dispone con una muestra 
diseñada con cierto nivel de confianza, o pueden ser exploratorias, al hacerse 
con una muestra de menor tamaño, o agregando opiniones que están siendo 
emitidas en espacios públicos, como las redes sociales y foros moderados por 
terceros. Para hacer encuestas en línea, se pueden usar herramientas 
gratuitas o de pago.

Espacios de trabajo presenciales: cediendo espacios municipales con el 
equipamiento necesario. En este caso, aparte de la cesión de espacios, se 
tendría que apoyar la participación a través de una correcta difusión, de la 
presencia de personal relacionado con la entidad local, etc..

Espacios de trabajo online: como alternativa de los espacios presenciales, 
consistiría en abrir espacios en la red en los que se invite a participar a la 
población. Esto posibilita compartir información y documentos sin necesidad 
de desplazarse.

Presupuestos participativos: es un instrumento que da la posibilidad a la 
población de decidir sobre alguna partida presupuestaria. En este caso, la 
entidad consulta con la ciudadanía parte del presupuesto municipal. 

En definitiva, aquí se han expuesto algunas ideas para que desde el ayuntamiento 
se consiga acercar a la ciudadanía a la cooperación. No obstante, es la entidad 
la que debería decidir según las particularidades de su población qué medios 
serían los más efectivos en su caso. 

Colaboración con ONGs
Es una de las actuaciones más extendidas en materia de cooperación. La colaboración 
con las ONGs comienza por su conocimiento: es necesario saber si en el municipio o en 
la comarca existe alguna ONG. También si alguna ONG de fuerte implantación nacional 
o de la Comunidad Autónoma cuenta con algún grupo de apoyo dentro del municipio.
Las ONGs pueden aportar a la cooperación descentralizada su experiencia y sus 
conocimientos en temáticas y áreas específicas. En el caso de que una ONG esté 
implantada en el municipio, nos encontramos con la oportunidad de un gran apoyo para 
los programas municipales de cooperación para el desarrollo. También pueden existir 
asociaciones locales que no son ONG, pero que tienen una dimensión de solidaridad 
internacional y pueden convertirse en participantes de las acciones iniciadas desde la 
entidad.

No obstante, sería muy recomendable que la actuación del ayuntamiento no se limitase 
a la gestión y concesión de subvenciones a estas organizaciones, sino que hubiera una 
mayor relación e implicación municipal en los proyectos de cooperación en los que está 
implicado el ayuntamiento.
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Redes municipales
Como solución a la limitación del tamaño de la mayoría de los municipios de nuestra 
región, se ha venido apostando por el trabajo en red. Así, los pequeños municipios pueden 
establecer vínculos con otros municipios que cooperan a través de redes municipales 
ya existentes o recurrir a la FEMPEX, o a los Fondos Municipales de Cooperación (en el 
caso de Extremadura, FELCODE).

El objetivo de estas Redes y Fondos es contribuir al fortalecimiento y desarrollo 
institucional de gobiernos locales. Su campo de actuación suele cubrir proyectos de 
solidaridad y cooperación en los países en vías de desarrollo, proyectos de sensibilización 
y campañas de emergencia.

En el caso de FELCODE, cuenta actualmente con más de 200 socios, entre los que se 
encuentran las diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos de toda Extremadura. 
Desde FELCODE se gestionan diferentes proyectos todos los años, que abarcan 
asistencias técnicas, jornadas de sensibilización, pasantías o programas de voluntariado. 
De algunas de estas acciones, se darán más detalles en los siguientes apartados.
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Hermanamientos
Los hermanamientos tienen como objetivo el acercamiento entre pueblos. Los 
hermanamientos suelen realizarse con ciudades del Sur y tienen como finalidad el 
establecimiento de relaciones de amistad y solidaridad entre sus respectivas comunidades, 
los intercambios culturales y el apoyo de procesos y servicios de desarrollo local.

Para que los hermanamientos resulten beneficiosos para ambas partes, es necesario 
que se basen en relaciones reales y efectivas entre ambas comunidades. Los organismos 
municipales deben fijar unos programas adecuados a su realidad municipal y establecer 
un compromiso para la consecución de los proyectos predefinidos. En algunas ocasiones 
los Hermanamientos son la forma en que pequeñas localidades toman contacto con la 
realidad del Sur. A partir de esta primera toma de contacto pueden surgir interesantes 
proyectos de cooperación. Por ello los Hermanamientos son un instrumento eficaz 
de la cooperación descentralizada. Por otra parte, también proyectan al municipio 
hermanado en el plano internacional, facilitado a su vez un conocimiento inmediato y 
cercano de los problemas del desarrollo.

Pasantías
Otra de las acciones de cooperación que han sido frecuentes en nuestra región son las 
pasantías, que son un ejemplo claro de la importancia de compartir el conocimiento y 
la experiencia de las gestiones locales.

El objetivo de este tipo de programas, es la formación de cargos electos locales y 
técnicos de otros países para que conozcan desde dentro el funcionamiento de las 
administraciones locales de Extremadura.

Este programa va orientado a la formación y capacitación de un conjunto de 
funcionarios/as, empleados/as públicos y representantes políticos de municipalidades 
en distintos campos de la gestión pública y el desarrollo sostenible. Para el desarrollo 
de estas actividades es fundamental la participación de las diputaciones provinciales, 
mancomunidades y ayuntamientos socios, ya que son quienes que facilitan que 
las personas participantes en estas pasantías puedan conocer desde dentro el 
funcionamiento de la administración local en Extremadura, aportando todo el 
conocimiento y experiencia acumulada en la gestión pública local.
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Asistencias técnicas
Este tipo de cooperación ha sido también muy habitual y consiste en que el 
desplazamiento de profesionales expertos en una materia específica para realizar un 
proyecto en destino. El fin de estas actuaciones sería el desarrollo local de otro municipio. 
De este modo, desde el ámbito local se impulsaría la mejora de las condiciones de otro 
organismo local. Como ya se ha reflejado anteriormente, las entidades locales cuentan 
con una experiencia muy valiosa en materia de gestión de recursos, prestación de 
servicios a la ciudadanía, etc.

Así, la cooperación con los poderes locales de otros países se compone de dos amplias 
líneas de actuación:

Contribución a la mejora del funcionamiento de los procesos y capacidades de 
las administraciones locales. El objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de la 
entidad local en términos administrativos y políticos, así como la mejora de la 
prestación de servicios municipales. A su vez esta línea de actuación se subdivide 
en dos vías de trabajo: por una parte, se puede aportar financiación a proyectos 
de mejora de alguno de estos procesos. Por otra parte, puede implementarse 
una mejora en este ámbito mediante la difusión de conocimientos.

Apoyo para que la entidad local pueda afianzarse como agente de desarrollo 
económico y social en su territorio en alguna materia concreta. Estas acciones 
puede consistir en el impulso a alguna actividad económica, el turismo, industria, 
etc. El fin sería el desarrollo sostenible (teniendo en cuenta los factores 
económicos, ambientales y sociales) del municipio que supusiera una mejora en 
las calidad de vida de la ciudadanía. 

En definitiva, la función de la entidad local sería la de asesor o agente de financiación en 
materia de agencias locales de desarrollo, planes de empleo, gestión de recursos, etc. 
Algunas de las áreas en las que se pueden desarrollar estas asistencias técnicas son: la 
gestión del agua, la gestión de los residuos sólidos urbanos o la mejora en los procesos 
de la administración local. 
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Difusión de programas de voluntariado
Este sería una variante de las asistencias técnicas que se acaban de describir. Existen 
multitud de organizaciones y redes que convocan programas de voluntarios para 
asistencias técnicas con una duración de tiempo limitada (desde 2 semanas a 2-6 
meses). 

El objetivo de los programas de voluntarios es la contribución al desarrollo local en los 
municipios de los países de actuación. Asimismo, esta acción posibilita el acercamiento 
de técnicos extremeños/as al sector de la cooperación internacional al desarrollo.

Además de la asistencia técnica de la persona voluntaria, este programa conlleva una 
sensibilización posterior de la zona de origen del voluntario. Suelen organizarse jornadas 
de sensibilización en la comarca en la que la persona voluntaria expone su experiencia y 
da a conocer la realidad de la región visitada y los resultados de su trabajo.
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Compra pública sostenible y comercio justo
Otra opción para la contribución al desarrollo sostenible local y global es la compra 
pública sostenible y la apuesta por el comercio justo. Siguiendo el objetivo del desarrollo 
sostenible a nivel global, hay una tendencia hacia un comportamiento más responsable 
como consumidores. 

Desde las entidades locales también se cuenta con la oportunidad de optar por un 
consumo más responsable y desde la Unión Europea se ha apostado por impulsar esta 
opción. En el año 2014 se aprobó la Directiva 2014/24/UE (sustituyendo a la 2004/18/CE), 
que regula la contratación y compra pública e invita a utilizarlas como instrumento para 
conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Las Administraciones Públicas pueden convertirse en un ejemplo en el cambio de 
rumbo de nuestra sociedad hacia un consumo más responsable. Mediante el fomento 
de la Contratación Pública Sostenible, los poderes públicos pueden incentivar a las 
empresas y al conjunto de población a que adopten un modo de vida más sostenible 
en materia social y ambiental. 

La Compra Pública Sostenible abarca un amplia variedad de productos y servicios: 
adquisición de productos ofimáticos, promoción de la eficiencia energética en los 
edificios, gestión sostenible del transporte público, contratación de servicios de jardinería 
y limpieza, etc. Los poderes públicos forman un importante grupo de consumidores en 
Europa, con un gasto que gira en torno al 16 % del producto nacional bruto de la Unión 
Europea (UE). 

Algunos de los motivos por los que la entidad local puede basar su decisión en optar por 
una compra sostenible son los siguientes:

Las entidades locales son una referencia para la población y las empresas 
locales y su actuación tendrá un impacto en sus hábitos.

Genera beneficios a la ciudadanía, favorece el desarrollo social y las 
comunidades de países en desarrollo.

Contribuye a la conservación ambiental local y global.

Conlleva un impulso a la responsabilidad social de las empresas.

Mejora de la imagen de la Administración.

En materia de Cooperación Internacional, nos centramos en el análisis de los impactos 
positivos de la compra de productos de comercio justo. En varios ayuntamientos 
y comunidades españolas, ya se ha establecido una política de comercio justo ( por 
ejemplo en Navarra o Zaragoza).
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El Comercio Justo, es un movimiento internacional formado por organizaciones de 
países del Sur y del Norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso y dotar de acceso 
al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del 
comercio internacional.

En este caso, las entidades no se limitan a financiar proyectos o a la asistencia técnica en los 
países del Sur. En este caso, la participación es más activa a través de la comercialización 
mediante la importación, distribución o venta directa al público. Por otro lado, se realiza 
una importante labor de sensibilización y denuncia de las desigualdades sociales.

En definitiva, tanto la Compra Pública Sostenible como el Comercio Justo son acciones 
que no presentan grandes dificultades para ser implantadas en los municipios 
(independientemente del tamaño) y son una opción para contribuir al desarrollo local 
y global.

Incorporación de la Sensibilización y/o Educación para el Desarrollo 
en actividades organizadas por el ayuntamiento

Esta es una de las maneras más sencillas de incorporar la Cooperación al Desarrollo a un 
municipio. Consiste en incorporar en una actividad que se realiza desde el ayuntamiento 
la temática de Educación para el Desarrollo o la sensibilización. En todos los municipios 
extremeños se llevan a cabo actividades culturales o deportivas en las que se puede 
incorporar algún elemento que lo convierta en un evento de sensibilización.

Algunos ejemplos pueden ser:

Carreras solidarias en las que los beneficios se destinen a algún proyecto u ONG.

Concurso o exposiciones de fotografía/pintura/escultura con temáticas 
relacionadas con el desarrollo social.

Proyección de documentales o películas.

En cuanto a la temática, algunas ideas, que pueden complementarse con otras 
propuestas por asociaciones o la ciudadanía son:

Empoderamiento de la mujer

Jóvenes en riesgo de exclusión social

Personas Refugiadas

Infancia y adolescencia en situación de riesgo

La educación como una herramienta para la cooperación
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 Teatro social
El teatro es uno de los eventos culturales más frecuentes en los municipios extremeños 
y suelen tener muy buena acogida por parte de la población. Por ello, el teatro social 
puede ser una buena opción como herramienta de sensibilización de la población.

El objetivo es aumentar el nivel de concienciación de la población de nuestra zona de 
actuación sobre las desigualdades sociales y a favor de la defensa de los derechos de 
humanos. Desde algunas organizaciones se organizan formaciones con esta temática. 
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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA.
EL CASO EXTREMEÑO

Como parte de este proyecto y con el objetivo de conocer hasta qué punto existe 
presencia de acciones de cooperación en las entidades locales extremeñas, se 
ha realizado una investigación participativa de la realidad extremeña en materia 
de cooperación y educación para el desarrollo. 

En esta parte del proyecto se ha pretendido aunar las distintas acciones o iniciativas 
que han llevado a cabo en materia de cooperación en los municipios regionales. El 
resultado servirá para conocer las oportunidades para ampliar o iniciar la presencia la 
cooperación en las entidades locales extremeñas. 

Para ello, se han realizado un total de 83 entrevistas a las personas responsables 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o la más afín a esta área, en los 
ayuntamientos extremeños. El objeto de análisis se ha centrado en las acciones, 
iniciativas o proyectos realizados a lo largo de los años 2017 y 2018. 

Las consideraciones más importantes acerca de estas entrevistas son las siguientes: 

Se considera que hay una falta de información en este ámbito en el personal 
que compone las entidades locales.

En la mayoría de los casos no hay designada ninguna persona como 
responsable en materia de cooperación, ya que no han realizado ninguna 
acción en este campo ni hay una persona con preparación o experiencia en él.

La disposición para comenzar a trabajar en materia de Cooperación es 
buena. Casi la totalidad de las personas entrevistadas se muestran interesadas 
en participar en un programa de Educación para el Desarrollo.

Las mayores limitaciones se encuentran en la falta de recursos y de 
preparación del personal. Consideran necesario tener una entidad o un apoyo 
que les guíe sobre la manera de actuar y las posibilidades.

En una minoría de los casos, ponen en duda la viabilidad de acciones de 
este tipo en municipios tan pequeños, ya que consideran que la población 
tiene otras prioridades.

Las áreas en las que consideran que sería más fácil iniciarse en relación a 
Educación para el Desarrollo son: educación, cultura, empleo desarrollo local, 
bienestar social, igualdad y participación.
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Conclusiones de las encuestas
A continuación se explican los resultados obtenidos, incluyendo las acciones realizadas, 
la voluntad para continuar trabajando en cooperación o iniciarse en la materia, las 
limitaciones que se encuentran a la hora de poner en marcha proyectos o la integración 
del área de cooperación en las entidades locales.

Con este estudio se pretende conocer la realidad de las entidades locales en relación a 
las acciones de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional, con el objetivo 
de que se amplíe y mejore la gestión de proyectos desde los ayuntamientos.

Falta de información vs. Voluntad de actuación

En un amplio número de entrevistas se percibe la falta de información en este 
tema por parte de los cargos electos de las entidades locales. No podemos 
obviar la configuración demográfica de nuestra región. En Extremadura existe 
una mayoría de municipios pequeños y que en muchos casos se encuentran 
bastantes distanciados de núcleos grandes de población. Esto se traduce en que 
en muchos municipios nunca se ha llegado a plantear una actuación en materia 
de cooperación desde los organismos locales.

No obstante, esta falta de información no viene motivada por la falta de interés 
en el tema. Existe casi por unanimidad en las personas encuestadas una 
buena disposición a iniciarse en actuaciones de Educación para el Desarrollo y 
Cooperación Internacional. Se muestran receptivos a la hora de recibir información 
acerca de la posibilidad de trabajar en red en esta materia, así como a recibir ideas 
y propuestas de actuación que puedan llevarse a cabo en los municipios.
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Por otra parte, se debe tener en cuenta que la mayoría de los municipios que 
expresan la voluntad de iniciarse en acciones de cooperación son de tamaño 
pequeño y sobre todo muestran interés por información acerca de pequeños 
proyectos, trabajos en red o incorporación de la temática de cooperación en 
algunas de los proyectos que ya se desarrollan en el municipio (actividades 
culturales, deportivas, de desarrollo local…). Al igual que se han incorporado 
temas como la violencia de género o los derechos de la infancia, se podría incluir 
la cooperación como tema central de alguno de los proyectos anuales que se 
realizan en los municipios.

Tan solo en una minoría de las entrevistas se señala que no hay voluntad política 
ni interés en la población en esta temática.

Por lo tanto, podemos afirmar que sí sería efectivo realizar una mejora en la 
comunicación y difusión de información en el ámbito de la cooperación de 
entidades locales ya que desde ellas se muestran receptivos e interesados. Para 
ello, habría que tener en cuenta las limitaciones que se exponen más adelante y 
que fueron detalladas en las entrevistas.

OBJETIVO: Establecer canales eficaces de comunicación con los cargos electos locales.

Falta de
información

Mejora en la 
comunicación con 

las entidades 
locales

Voluntad de 
iniciarse
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Inexistencia de responsable de acciones de cooperación

En bastantes casos nos encontramos con que no hay designada una persona 
responsable para las acciones de cooperación. En el caso de municipios pequeños, 
es inviable el establecimiento de un departamento o un área de cooperación 
como tal en el ayuntamiento. Pero si la intención es iniciarse en este ámbito, es 
necesario que haya una persona responsable y que sea conocida por el resto 
del personal. En todos los ayuntamientos se conoce a la persona que gestiona 
cultura, desarrollo local o turismo. El objetivo es que exista en la entidad una 
persona que sea la responsable de cooperación y que sea una figura conocida 
por los/las trabajadores/as del ayuntamiento y por la población.

Esto se considera un hecho muy relevante para que las acciones de cooperación 
se incorporen a los proyectos realizados por las entidades locales. Este área 
requiere la comunicación con distintos agentes, organismos, organizaciones, 
etc. y es necesario que haya una persona de referencia para tratar con las 
distintas partes que conforman cualquier proyecto relacionado con cooperación 
internacional.

Por lo tanto, podemos concluir que el primer paso para iniciarse en acciones 
de cooperación o educación para el desarrollo sería designar a una persona 
responsable de cooperación y que se pusiera en conocimiento tanto de las 
personas trabajadoras del ayuntamiento, como de las asociaciones de la zona y 
los organismos de la comunidad que trabajan en el área de cooperación.

OBJETIVO: Nombrar a una persona del ayuntamiento como representante 
de las gestiones relacionadas con EpD y CI.

02
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Escasez de acciones de cooperación en una mayoría de entidades locales

Una amplia mayoría de los ayuntamientos encuestados no han realizado en los 
dos últimos años ninguna acción relacionada con cooperación internacional.

Los motivos más señalados han sido la falta de recursos. En este caso, no sólo 
referidos a recursos económicos, sino también humanos.

En cuanto a las reticencias, aparece en primer lugar el límite del presupuesto. 
Debido a la situación económica actual en las entidades locales extremeñas, 
en algunos casos señalan que no destinarían presupuesto a esta área. Otros 
aspectos señalados son la inexistencia de formación en esta materia del personal 
del ayuntamiento o la incapacidad de un municipio pequeño de llevar a cabo 
proyectos de este tipo.

03
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Recursos económicos 
inexistentes o 
muy limitados

Integrarse en organismos o asociaciones.

Realizar acciones que no requieran de 
dotación presupuestaria o con un 
presupuesto mínimo.

Recursos humanos 
limitados o con 

falta de formación

Integrarse en organismos o asociaciones.

Promover la formación en este ámbito a los 
trabajadores de la entidad.

Mantener contacto con organismos como 
FEMPEX o AEXCID para tener acceso a 
la oferta formativa.

Inexistencia de 
participación 

ciudadana

Puesta en marcha de acciones 
de sensibilización.

Divulgación de las acciones de cooperación 
en el municipio.

Limitación de la gestión a la 
concesión de ayudas 

a ONGDs

Integrar las acciones de cooperación dentro 
de la corporación.

Promover acciones de divulgación y visibilidad 
por parte de las ONGs a las que se le otorgan 
las subvenciones.

Inexistencia de área 
de cooperación

Dependiendo del tamaño del municipio, 
designar a una persona responsable o establecer 
un área o concejalía de cooperación en la entidad.

Reconocimiento de la persona responsable 
dentro del organigrama de la entidad.

En la siguiente tabla se exponen los argumentos que han sido recogidos en las 
entrevistas como motivos de la ausencia de acciones de cooperación, así como 
algunas sugerencias para superar estas situaciones:
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Apuesta por el trabajo con entidades con más experiencia y trabajo en red

Se ha mostrado un especial interés en las acciones colectivas con otros 
organismos. Desde los ayuntamientos exponen que no tienen capacidad para 
asumir de manera individual la puesta en marcha de acciones en materia de 
cooperación o que las que pueden iniciar serían ineficaces. Por ello, consideran 
que es más efectivo la unión a proyectos que se gestionen desde otras entidades 
o al menos, que en las acciones que ellos gestionen cuenten con un apoyo de 
organismos más especializados en la materia.

Desde este punto de vista, algunos entrevistados han explicado que su 
experiencia en el sector se reduce a la participación en los proyectos iniciados 
desde ONGDs u otras organizaciones con las que las entidades locales tienen 
relación.

04
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La motivación por este trabajo en red se basa en la falta de experiencia de la 
mayoría de entidades en la gestión de proyectos de cooperación, así como en 
la limitación de recursos económicos. Se tiene la percepción de que la mejor 
manera de superar estas dificultades es la agrupación de distintos agentes 
para conseguir que se lleven a cabo proyectos eficaces y eficientes, para 
alcanzar los mejores resultados con una menor cantidad de recursos. Además, 
se eliminarían duplicidades y se unificarían los objetivos.

Por lo tanto, podemos afirmar que existe la idea de que la mejor vía para 
gestionar acciones de cooperación es a través de redes o asociaciones, para 
optimizar así los resultados y conseguir una difusión más amplia de los 
proyectos que se pongan en marcha.
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Ámbitos de actuación

De aquellas entidades que han gestionado acciones relacionadas con 
cooperación, la mayoría de las acciones realizadas por los ayuntamientos se 
han limitado a la concesión de subvenciones a ONG o a acciones puntuales 
de sensibilización o Educación para el Desarrollo. En cuanto a las acciones 
específicas de Educación para el Desarrollo, en la mayoría de los casos tampoco 
se ha puesto en marcha ningún proyecto en los ayuntamientos (65%). Aquellos 
que sí han organizado acciones de este tipo se han centrado en:

Cursos, talleres, seminarios

Campañas sobre un tema específico

Exposiciones

Actividades artísticas, películas, libros, teatro

Jornadas y congresos

En relación a los sectores en los que consideran que sería más efectivo implantar 
acciones de cooperación, destacan sobre todo:

Empleo y desarrollo local

Educación y cultura

Bienestar social, igualdad y participación

Jóvenes y deporte

Turismo

En cuestión de presupuesto, los resultados son los siguientes:

Sólo el 17% de los municipios encuestados cuenta con un presupuesto 
dedicado a cooperación internacional.

Sólo el 7,5% de los municipios encuestados cuenta con un presupuesto 
dedicado a educación para el desarrollo.

Para finalizar, en el siguiente cuadro se resumen las principales conclusiones 
obtenidas en las encuestas realizadas a los ayuntamientos y las recomendaciones 
de mejora.
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Situación actual Posibles mejoras

Mayoría de municipios 
sin proyectos de cooperación

Nombrar a una persona responsable de 
cooperación

Difusión de proyectos viables en 
municipios pequeños con presupuesto 
limitado

Proyectos únicos sin visión global 
de la situación de la 

cooperación extremeña

Trabajar en red

Mejora en la difusión

Ampliar la participación ciudadana

Falta de formación en cooperación 
en las entidades locales

Promover la formación desde los 
organismos extremeños de cooperación

Facilitar el acceso a la formación desde 
las entidades locales

Ausencia de la temática de cooperación 
al desarrollo en proyectos ya existentes 

en las entidades locales

Incorporar el tema de cooperación a otras 
actividades populares ya existentes en el 
municipio
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