LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA, PIEZA
CLAVE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA
INTERNACIONAL DE DESARROLLO
Entreculturas es una ONG de Desarrollo de la Compañía de
Jesús que trabaja como una red de transformación para el cambio social a través de la
educación. En Entreculturas defendemos la educación como un derecho humano que, a
su vez, sirve de llave para acceder al resto de derechos fundamentales y creemos
firmemente que es la herramienta más poderosa para combatir la pobreza y las
desigualdades.
Nuestras acciones de cooperación al desarrollo buscan mejorar las condiciones de vida
de poblaciones vulnerables a través de la educación. Para ello, diseñamos y ejecutamos
propuestas integrales basadas en la implicación en los procesos de las propias personas
en condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Nuestros principales socios estratégicos en
este trabajo son la red de educación popular Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados y Migrantes, que cuentan con gran prestigio internacional por su rigor,
experiencia y compromiso con las poblaciones de los más de 50 países en los que tienen
presencia. Además, realizamos trabajo de educación para la ciudadanía global,
incidencia política, sensibilización y movilización en nuestro territorio a través del trabajo,
el esfuerzo y la ilusión de más de 500 personas voluntarias y de 28 delegaciones
repartidas en 13 comunidades autónomas,
El nuevo contexto
La aprobación de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece una
ruta universal, integrada y coherente que fije los objetivos y las metas prioritarias para
construir en el futuro inmediato un mundo más sostenible, solidario y equitativo. La
cooperación española, que se ha involucrado activamente en la elaboración y apropiación
de esta agenda, reconoce el papel clave que juegan las entidades subestatales tanto en
la definición, concienciación, ejecución y cumplimiento de las medidas que debemos
asumir para conseguir estos objetivos.
Desde Entreculturas queremos señalar la importancia de la dimensión municipal y
autonómica para promover el derecho a la educación, asegurar la protección del medio
ambiente, los derechos de las personas migrantes o la igualdad de género. Defendemos
estos objetivos en el ámbito global, pero somos conscientes que necesitan también el
compromiso de todos los órganos de gobierno, especialmente, los más próximos a la
ciudadanía.

10 razones por las cuales la cooperación descentralizada en España es una pieza
imprescindible para lograr los compromisos internacionales de desarrollo
sostenible:
1. La apuesta por la cooperación y la educación para la ciudadanía deben
constituirse en una política pública esencial de nuestras administraciones locales y
regionales que, sean capaz de hacer converger la gestión de las demandas ciudadanas
del territorio con los procesos de desarrollo y gobernanza globales que debemos afrontar.

2. El ámbito local es clave para activar a la ciudadanía global y disponer de espacios
de sensibilización y formación transformadores donde ofrecer a las personas la
oportunidad de conocer e involucrarse en alguna de las diversas facetas del desarrollo
sostenible.
3. A través de la Educación para la Ciudadanía Global no sólo desarrollamos una
visión crítica, consciente e integral de nuestro mundo sino que trabajamos en favor
de la igualdad, ayudando a la prevención de la xenofobia y a la cohesión de sociedades
interculturales basadas en los derechos humanos y en una cultura de la Hospitalidad.
4. Hay que localizar la agenda política, debemos integrar a instituciones autonómicas y
locales en las estructuras de coordinación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel
nacional.
5. El apoyo a la cooperación en Servicios Sociales Básicos y, especialmente en
Educación, ha sido una marca diferencial de la cooperación municipal y autonómica que
debería aprovecharse y potenciarse.
6. La cooperación descentralizada no sólo ha sido un complemento de la cooperación
española, sino que ha liderado el apoyo a temáticas, regiones y colectivos donde no
han llegado otras ayudas. Especialmente relevante ha sido el apoyo a la formación
profesional o al trabajo en zonas rurales, unos procesos y aprendizajes que deberíamos
poner en valor y multiplicar.
7. Sirve de apoyo, fortalecimiento y activación del tejido social y genera un trabajo
coordinado y de proximidad con las organizaciones no gubernamentales.
8. La meta del 0,7 sigue siendo un compromiso global. Es preciso aumentar los
recursos disponibles para la cooperación, y que se articulen medidas, instrumentos y
recursos desde las diferentes áreas de la administración.
9. Hay que fortalecer las capacidades técnicas, las infraestructuras y los órganos de
articulación y gestión de la cooperación en los ámbitos locales y regionales, es muy
importante disponer de áreas específicas, planes directores o Consejos de Cooperación
que otorguen mayor eficacia, coordinación y planificación a las acciones de cooperación.
10. La agenda 2030 es un eje a partir del cual dar coherencia y buscar articulaciones
entre la política pública de cooperación, la de educación y otras relevantes en el
ámbito local como las de juventud, servicios sociales o participación ciudadana.

