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La Agenda de la Cooperación DescentralizadaCooperación 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

4 PILARES PARA EL DESARROLLO HUMANO LOCAL:

•
•
•
•

DESARROLLO INSTITUCIONAL LOCAL
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y CULTURAL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DESARROLLO SOSTENIBLE (Sentido fuerte)

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.

Fundamentos para la acción internacional de
los gobiernos locales y regionales

Dimensión política

Incidencia Política en las agendas internacionales que
afectan a las ciudades y territorios

Dimensión económica

potencial de desarrollo de los territorios: inversiones;
sedes corporativas multinacionales; ferias
internacionales; talento y capacidad de innovar;
universidades y centros de investigación;

Dimensión cognitiva

Intercambio y transferencia de conocimiento y
experiencia como herramienta para reforzar las
capacidades de los gobiernos subnacionales

Dimensión social

reforzar la cohesión social y la identidad cultural

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.

La Agenda Global de los gobiernos
locales y regionales

Dimensión política

Incidencia Política en las agendas internacionales que
afectan a las ciudades y territorios

Incidencia en 3 ejes: i) gobernanza, ii)competencias específicas a nivel global
(medio ambiente, desarrollo urbano, transporte, 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.
•HABITAT III.
•La construcción de un nuevo partenariado para el desarrollo.
•La definición de la nueva política exterior de la UE.

La nueva Agenda Urbana para el siglo XXI
HABITAT III
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Urbano Sostenible

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

2016

La Agenda Urbana del siglo XXI:
La Urbanización Sostenible como la clave para
alcanzar la transformación socio – económica
En marzo 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió convocar en 2016,
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible y
vivienda (HABITAT III),
que abogará por la renovación del compromiso global con la urbanización sostenible
y la identificación y aplicación de los elementos de la “Nueva Agenda Urbana".

Todos los asociados de la Agenda Hábitat, están invitados a compartir sus ideas,
aspiraciones y innovaciones sobre cómo hacer de Hábitat III un proceso inclusivo,
participativo y transformacional.

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.

Proceso hacia HABITAT III

La coherencia del proceso:
•Agenda del Desarrollo post- 2015
•La Conferencia Río +20 sobre Desarrollo Sostenible.
•Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

•HABITAT III (2016)

Proceso hacia HABITAT III

Proceso hacia HABITAT III

COMITÉ NACIONAL HABITAT
PROYECTO DE DIRECTRICES Y FORMATO PARA LA
PREPARACIÓN DE LOS INFORMES NACIONALES
SOBRE SEIS CUESTIONES CLAVE, VEINTIOCHO TEMAS Y
ONCE INDICADORES.
a)
b)
c)
d)
e)

Cuestiones Demográficas Urbanas
Suelo y Ordenación territorial
Medio Ambiente y urbanización (Resilencia)
Economía urbana
Vivienda y Servicios Básicos

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)
•
•
•
•
•
•
•

Culture
Financing urbanization
Inclusive cities
Local Economic Development
Urban Planning
Governance
Environment

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.
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