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La FEMP participó en el II Examen Na-
cional Voluntario sobre cumplimiento 
de la Agenda 2030. Un acto dentro del 
Foro Político de Alto Nivel para el De-
sarrollo Sostenible de la ONU donde 
el Presidente de la Comisión para los 
ODS de la Agenda 2030 de la FEMP, 
Luis Salaya, destacó el compromiso lo-
cal para cumplir sin “dejar a nadie, ni a 
ningún territorio, atrás”.

Junto a Salaya, la Ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, 
y la Presidenta de la Comisión del Con-
greso para la Agenda 2030, Aina Vidal 
analizaron la situación de este desafío. 
Durante su intervención, el Alcalde de 
Cáceres destacó que la FEMP trabaja 
para “fortalecer y legitimar el papel lo-
cal” con “espacios como la Red de En-
tidades Locales para la Agenda 2030 y 
colaborando en la definición del 2030 
que queremos”. 

El también Alcalde de Cáceres recor-
dó que “los Ayuntamientos son esen-
ciales para la gestión, para el gobierno 

y para desarrollar los ODS de forma par-
ticipativa y democrática”. Por su parte, 
Ione Belarra destacó, durante este acto 
en el que también se presentó la Estrate-
gia de Desarrollo Sostenible de España, 
que “la participación de todos los acto-
res de la gobernanza ha permitido tener 
los mimbres y la voluntad necesaria para 
que este país con el que hoy soñamos se 
convierta en una realidad”.

En este sentido, Belarra destacó la nece-
sidad de “conocer el impacto real” de los 
esfuerzos por implementar la Agenda 
2030. Un reto para el que España apues-
ta, aseguró, por “fortalecer los mecanis-
mos de gobernanza y el diálogo garanti-
zando la implementación de la Agenda 
2030 desde los enfoques multiactor y 
multinivel”, por la coordinación y la cola-
boración para cumplir la Agenda 2030. 

Agenda 2030:  “Trabajamos para no dejar a 
nadie, ni a ningún territorio, atrás”

La FEMP y la AECID mantuvieron un 
encuentro para fortalecer la coope-
ración descentralizada local. Durante 
la reunión el Secretario General de 
la FEMP, Carlos Daniel Casares puso 
sobre la mesa la necesidad de dar el 
lugar que le corresponde a la coope-
ración impulsada por las Entidades 
Locales y de constituir la Agencia de 
Cooperación Local.

Ambas Entidades coincidieron en se-
ñalar la importancia de fomentar una 
cooperación “desde el territorio” y en 
la necesidad de aprovechar la refor-
ma de la Cooperación Española para 
“remover los obstáculos que encuen-
tran las Entidades Locales al ejecutar 

El momento de la Cooperación 
Descentralizada Local

su Cooperación Descentralizada”. En 
este sentido, Casares aseguró que es 
“el momento de dar a la acción local 
el lugar que merece". 

Ante esta solicitud, la AECID aseguró 
que son “conscientes de la acción lo-
cal es la más visible”. En esta línea, Ca-
sares recordó que “hay una mayoría 
que desconoce que hay una Agencia 
de Cooperación, pero sí saben si a su 
municipio llegan niños saharauis o hay 
una campaña municipal para ayudar a 
Haití o Ecuador”. La reunión culminó 
con el compromiso de “hacer esta 
nueva ley, reformar la cooperación 
juntos, de la mano de las Entidades 
Locales”, por parte de la AECID.

Ese compromiso local, que Casares 
llevó a la AECID, se refleja en las ci-
fras de la Cooperación Descentrali-
zada Local. 

A pesar de la crudeza del año 2020, 
las estimaciones realizadas por la 
FEMP y la información remitida por 
las Entidades Locales revelan que 
la Ayuda Oficial al Desarrollo local 
ascendió a 100.371.498,47 euros. De 
estos, 78.180.157,51 euros correspon-
den a las más de 2.500 actuaciones 
notificadas; el restante procede de 
la estimación realizada por la Fede-
ración de la cooperación ejecutada 
por los Entes Locales con menos de 
100.000 habitantes. 


