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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CON MOTIVO 
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS COOPERANTES  

8 SEPTIEMBRE 2019 
 

La conmemoración anual del Día de las Personas Cooperantes, cada 8 de septiembre, ofrece un marco idóneo 
para el reconocimiento público de los actores de la Cooperación Internacional Española, y del conjunto de la 
ciudadanía, a la imprescindible labor que miles de cooperantes realizan en favor de la mejora de las condiciones 
de las poblaciones más desfavorecidas de nuestro planeta. 
 
La fecha del 8 de septiembre hace honor al día en el que se reunieron los dirigentes mundiales, en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en la Octava Sesión Plenaria del año 2000.  Era la primera vez en la historia en que tantos países 
se comprometían en una alianza mundial para reducir la extrema pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, los cuales marcaron la primera guía global para abordar la pobreza y el hambre a nivel mundial. 
 
Valorada esta experiencia, en 2015 se configuró un nuevo marco internacional con la aprobación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la hoja de ruta 
de referencia que guiará los próximos años los esfuerzos por el desarrollo y la sostenibilidad del planeta.  
 
Un proyecto universal de igualdad, libertad y justicia centrado en las personas que exige una mirada global, 
integral e inclusiva con la premisa de no dejar a nadie atrás. Por ello es imprescindible seguir contando con la 
solidaridad y el compromiso de las personas cooperantes, a quienes el conjunto de las administraciones públicas 
debemos seguir apoyando, facilitando y mejorando sus condiciones laborales, ya que en muchas ocasiones 
desarrollan su actividad en situaciones de riesgo para sus vidas. 
 
Según el estudio realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el año 
2019 fueron casi 2.700 españoles y españolas las que se dedicaron profesionalmente a la cooperación 
internacional para el desarrollo y a la acción humanitaria, en más de 90 países. 
 
Son profesionales que - comprometidos con sectores que abarcan desde el desarrollo económico inclusivo y 
gobernabilidad democrática y participativa hasta la emergencia y acción humanitaria- trabajan en servicios 
básicos de salud, educación, acceso al agua y saneamiento para las poblaciones más excluidas; en labores de 
desarrollo rural y seguridad alimentaria, de medio ambiente y cambio climático o en el apoyo al sector cultural 
desde el enfoque de desarrollo.  
 
Su labor dota de sentido a la Cooperación, y su profesionalización y entrega les convierte en agentes clave para 
afrontar este reto global. Y por ello, en este día dedicado a su reconocimiento público, desde la Federación 
Española de Municipios y Provincias queremos manifestar nuestra consideración y respeto por la inestimable 
labor que realizan, quienes, desde un altruismo solidario, dedican su tiempo y sus competencias en favor de la 
reducción de las desigualdades, de la pobreza y la promoción de un desarrollo global.  
 
La entrega y dedicación de las personas cooperantes sigue siendo una inspiración que nos motiva a seguir 
trabajando en la promoción de alianzas multinivel y multiactor en favor de políticas públicas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas vivan donde vivan. 
 


