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La Agenda de la Cooperación Descentralizada-
Cooperación Territorial  
 

Contribuir a estimular el pensamiento crítico y el debate público en 
torno a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, así como la 
generación de propuestas y acciones más efectivas de organizaciones de 
la sociedad civil y de gobiernos locales, para concretar el ejercicio pleno 
de los derechos sociales integrales y la construcción de políticas públicas 
que garanticen una ciudad incluyente que brinde condiciones de vida 
digna a todos sus habitantes (Promoción y defensa de los servicios 
públicos básicos para la vida) 

4 PILARES PARA EL DESARROLLO HUMANO LOCAL: 
 
• DESARROLLO INSTITUCIONAL LOCAL 
• DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y CULTURAL 
• DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (Economía al servicio de las 

personas) 
• DESARROLLO SOSTENIBLE (Sentido fuerte) 



Divorcio entre poder y política: crecimiento de las desigualdades 

Las 85 personas más ricas del mundo poseen una riqueza que equivale a la que suman las 4.000 millones de 
personas más pobres del mundo.. El 90 por ciento de toda la riqueza producida en el mundo después de la 
gran crisis que se inició en 2007, con el colapso del crédito y la amenaza de desaparición de bancos si no 
eran recapitalizados con el dinero de los que pagan impuestos, se la han apropiado el 1 por ciento de las 
personas más ricas de la Tierra. 

La política y los políticos están sometidas a fuerzas globales. El sociólogo Manuel Castells lo denomina como 
«espacio de flujos», es decir, movimientos que surgen aquí y allá completamente al margen de la 
planificación de cualquier fuerza política. Representa el divorcio entre poder y política 

 

Respecto a los servicios públicos dos procesos: 
• Privatización de un lado (incluso cambios constitucionales al servicio de los mercados) Modelo gerencial 

(Ejemplo, gestión del agua, residuos, servicios sociales, etc….) 
• Políticas de recortes en la prestación de servicios básicos,  lo que algunos llaman austericidio –que 

significa recortes de derechos (el empleo digno, la sanidad, la educación, la dependecia, la cultura, etc…) 
 



MANIFIESTO ANDALUCÍA SOLIDARIA-FAMSI 
Pacto Municipal por la Solidaridad 
 
La Solidaridad vista desde Andalucía tiene un triple significado: 
1. Solidaridad (y cooperación) internacional con otros países, desde un territorio, 
Andalucía, con fuerte identidad, que ha vivido las consecuencias de la marginación 
durante siglos, recordándola muy cercana, y que históricamente se ha 
manifestado como un territorio solidario 
 
2. Solidaridad hacia dentro como práctica que ayude, desde lo público y desde lo 
privado, y con la responsabilidad social del territorio, a evitar la exclusión social en 
nuestro entorno cercano. Una exclusión social producida por el desempleo, la 
dependencia, el bajo nivel educativo, la desigualdad de género, las consecuencias 
negativas de los desplazamientos y las migraciones, o cualquier otra frontera de 
exclusión. 
 
3. Solidaridad entendida como reivindicación en el contexto de la Unión Europea y 
del Estado Español, de ayudas que promuevan políticas activas de desarrollo para 
alcanzar la renta media española y europea. La Solidaridad desde Andalucía tiene 
como base la voluntad por construir una realidad local y global socialmente justa, 
culturalmente apropiada, ambientalmente sana, basada en una cultura de los 
Derechos Humanos. 



El desarrollo y los efectos de la situación actual permiten afirmar la condición estructural de la precariedad 
económica y social se impone como norma en el sino de un sistema económico, social y cultural de base 
profundamente desigual. 

 

No habrá auténtica renovación democrática, desde mi punto de vista, sin conseguir garantizar la inclusión 
para todos. Es decir, avanzando para que se dé el efectivo cumplimiento y la garantía de los diversos 
derechos asociados a la ciudadanía: los derechos civiles, de reconocimiento de la ciudadanía, los derechos 
políticos de sufragio y representación democrática y los derechos sociales de sanidad, educación, vivienda y 
protección social. A estos tres repertorios básicos, pueden sumarse también los llamados «nuevos derechos 
sociales», como Por ejemplo el derecho el derecho a la ciudad, a la gestión de los tiempos, al acceso a la 
cultura libre y las nuevas tecnologías, el derecho a la seguridad alimentaria, o a todos aquellos relacionados 
Con el reconocimiento de la diversidad social y cultural que incorporan la complejidad de los llamados 
«derechos colectivos» muy conectados con la defensa del ecosistema y de los bienes comunes básicos, 
evitando esa desconexión ya denunciada entre sujetos y naturaleza. 



Dimensión política Incidencia Política en las agendas internacionales que 

afectan a las ciudades y territorios 

Dimensión territorial y 

económica 

potencial de desarrollo de los territorios: talento y 

capacidad de innovar; universidades y centros de 

investigación; Economía al servicio de las personas 

Dimensión cognitiva Intercambio de experiencias y transferencia de 

conocimiento como herramientas para reforzar las 

capacidades de los gobiernos subnacionales 

Dimensión social reforzar la cohesión social y la identidad cultural. 

Inclusión social y DDHH en la ciudad 

Acción Internacional como una Dimensión estratégica,  de proyección internacional, 
concebida como política pública, que responda a una estrategia más global, desde y para 

el territorio para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Fu
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Dimensión política Incidencia Política en las agendas internacionales que 

afectan a las ciudades y territorios 

Incidencia en  3 ejes: i) gobernanza (descentralización y autonomía local), 

ii)competencias específicas a nivel global (medio ambiente, desarrollo urbano,  

movilidad, cohesión social, desarrollo económico local, etc...) y  iii) cooperación 

internacional (Cooperación descentralizada-territorial ). 

 

•La Agenda Post 2015 y la definición de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
•La construcción de un nuevo partenariado para el desarrollo. 
•HABITAT III. 
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HABITAT III, hacia la definición de una nueva agenda urbana. 

HABITAT III reunirá a las ciudades, los gobiernos, la sociedad civil, el 

sector privado, academia y grupos de interés para revisar las 

políticas urbanas que afectan al futuro de las ciudades.  

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre  

Desarrollo Urbano Sostenible   



Proceso hacia HABITAT III 
 
 

CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS  
CUESTIONES CLAVE PARA LA DEFINICIÓN DE UNA NUEVA AGENDA 

URBANA PARA EL SIGLO XXI  
 

Global task force- Objetivo de Desarrollo Urbano Sostenible (Post2015) 
 
• Ciudades Inclusivas 
• Desarrollo económico local 
• Planificación Urbana 
• Financiación de la Urbanización 
• Gobernanza  
• Medio ambiente urbano 
• Cultura 



Desafíos de las ciudades inteligentes y sostenibles: SERVICIOS PUBLICOS Y 

COOPERACIÓN  INTERNACIONAL DESACENTRALIZADA -

TERRRITORIAL  

 

PROBLEMATIZAR Y DISCUTIR SOBRE LOS MODELOS DE DESARROLLO (Río +20, economía 

verde, ODS, Post 2015).  Nuevos modelos regulatorios (Multiterritoirales, multiactorales-compartido, 

democrático y visión integral de las  políticas públicas en la gestión del territorio) 

• INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS BÁSICOS Y BIENES COMUNES 

• INVESTIGAR EN GOBERNANZA Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA (DAR RESPUESTA A LOS 

PROCESOS EMERGENTES DE LA EXPRESIÓN DE LA CIUDADANÍA. DIGNIDAD 

• Radicalizar la democracia: democracia directa 

DEMOCRATIZAR LA ECONOMÍA: UNA ECONOMÍA  

SUSTENTABLE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

Que ocurre en mi país? Recorte de las competencias locales, que ha sido el lugar, la base del desarrollo de 

los territorios, donde se ha producido el protagonismo del desarrollo y la cohesión territorial – UNA 

CONTRADICCIÓN DE RESULTADOS MUY DUROS 



 

 

Muchas Gracias 

Felipe Llamas 

www.andaluciasolidaria.org 

fllamas@andaluciasolidaria.org 

 

 

 

En un entorno profundamente interconectado y globalizado, la correcta gestión de 
las competencias “locales” requiere de una mirada internacional. Son múltiples los 
factores que responden a lógicas globales que tienen un impacto local. Los ejemplos 
son varios… migraciones, lucha contra el cambio climático, localización o 
deslocalización de empresas, generación de trabajo digno... Se trata de realidades 
que no pueden ser gestionadas por los GLR desde una perspectiva tradicional. 
 
Una ciudad Inteligente, sostenible es aquella que pone la prioridad en el cuidado de 
su gente y su entorno 
 
¿Cómo cambiar la política y las políticas, cómo renovar la democracia 
para poder enfrentarnos mejor a los nuevos retos? 
 
Una ciudadanía que debe dejar de ser un simple receptáculo o contenedor de 
derechos reconocidos, para convertirse en un ejercicio permanente 
de corresponsabilidad y solidaridad social sobre los problemas comunes.  


