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PROGRAMA 

8.45 Acreditación y recepción de participantes 
 

9.00 Inauguración 

 Rocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

 Johannes Krassnitzer. Coordinador Internacional Iniciativa ART-PNUD 

 José Manuel Cervera. Director Gerente Fundación Tres Culturas (por confirmar) 
 

9.30 El proceso de elaboración del PACODE 

 Mª Luz Ortega. Directora de la AACID 
 

10.00 La Agenda 2030: el reto de la territorialización 

 Marta Pedrajas. Especialista en Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

11.00 Pausa café 
 

11.30 Grupos de Trabajo paralelos 

 Grupo 1. Sensibilización, comunicación y transparencia 

  Dinamiza: Belén Torres (RTVA) 

 Grupo 2. El enfoque multiactor y multinivel 

  Dinamiza: Antonio Sianes (Universidad Loyola Andalucía) 

 Grupo 3. Coherencia de políticas públicas para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional 

  Dinamiza: Julia Espinosa (Universidad de Cádiz) 

Grupo 4. La localización de los ODS en el marco de la Cooperación Internacional para    
el Desarrollo. 

  Dinamiza: Juan Carlos López (Iniciativa ART-PNUD) 
 

13.30 Conclusiones 
 

14.00 Clausura

 



 

El objetivo de los Grupos de Trabajo es establecer un diálogo en torno a cuatro aspectos 
sustanciales de cara al nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE).  

 

- Grupo 1. Sensibilización, comunicación y transparenciaGrupo 1. Sensibilización, comunicación y transparenciaGrupo 1. Sensibilización, comunicación y transparenciaGrupo 1. Sensibilización, comunicación y transparencia    

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible precisan que la sociedad tome conciencia del 
fenómeno de la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente y la inequidad. Y esa 
conciencia pasa por hablar y crear estrategias de comunicación e información. 

La sensibilización y la comunicación son vitales para la sociedad, de tal forma que si ésta 
no existiera los seres humanos no podrían interactuar entre sí e influir de alguna manera 
en el comportamiento de los demás. 

El objeto es reflexionar, entre otros aspectos, sobre la importancia de la imagen en una 
sociedad donde parece que lo que no se ve no existe, sobre cómo llegar a diferentes 
audiencias y diferente público para sustentar la rendición de cuentas y la transparencia o 
sobre cómo ligar comunicación con la obligada tarea de una cooperación como es la de 
sensibilizar a la ciudadanía. 

 

- Grupo 2. El enfoque multiactor y multinGrupo 2. El enfoque multiactor y multinGrupo 2. El enfoque multiactor y multinGrupo 2. El enfoque multiactor y multinivel.ivel.ivel.ivel.    

La reducción de la fragmentación y la promoción de la acción conjunta y coordinada 
entre los distintos actores y los diferentes niveles de gobierno ha sido un tema recurrente 
en las discusiones sobre las políticas de desarrollo. No obstante, sin negar que se trate 
de un debate de amplio recorrido y calado, parece existir un consenso en que la 
naturaleza cada vez más multi-nivel y multi-actor del cambiante contexto del desarrollo 
requiere de nuevos enfoques y orientaciones eficaces para su incorporación a las 
actuales políticas de desarrollo. 

Se pretenden analizar, entre otras cuestiones, aspectos tales como la dialéctica entre lo 
que supone un gobierno global de la Agenda 2030 de lo que supone una gobernanza 
global de la misma, las reformas necesarias en la arquitectura institucional para permitir 
estos enfoques o qué rigideces presentan los diferentes actores para configurar espacios 
comunes de trabajo. 

- Grupo 3. Coherencia de políticas públicas para el desarrollo (CPD) y fortalecimiento Grupo 3. Coherencia de políticas públicas para el desarrollo (CPD) y fortalecimiento Grupo 3. Coherencia de políticas públicas para el desarrollo (CPD) y fortalecimiento Grupo 3. Coherencia de políticas públicas para el desarrollo (CPD) y fortalecimiento 
institucional.institucional.institucional.institucional.    

En un escenario complejo y cambiante, la reflexión sobre cómo promover el desarrollo a 
escala global precisa de una mirada más completa e integradora que aborde las políticas 
de cooperación en relación con otras políticas con impactos en el desarrollo. Tal y como 
ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales y por la sociedad civil 
organizada, se precisa avanzar hacia acciones políticas más integrales y coordinadas que 
permitan hacer frente a los importantes retos de la globalización.  

Al hilo de esta apuesta por acciones públicas internacionales más coordinadas, la CPD 
ha ido tomando fuerza en la agenda internacional de desarrollo en las dos últimas 
décadas. La CPD asume que el impulso de los procesos de desarrollo precisa de una 
interrelación entre la política de cooperación y el resto de las políticas puestas en marcha 
desde los países donantes. 

Se abordarán, entre otras cuestiones, los compromisos institucionales con la CPD que 
pueden impulsarse desde Andalucía, qué políticas pueden servir de aceleradoras para 
estos procesos o la necesidad de capacidades en las administraciones públicas. 

 

- Grupo 4. La localización de los ObjGrupo 4. La localización de los ObjGrupo 4. La localización de los ObjGrupo 4. La localización de los Objetivos de Desarrolletivos de Desarrolletivos de Desarrolletivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la o Sostenible en el marco de la o Sostenible en el marco de la o Sostenible en el marco de la 
CCCCooperaciooperaciooperaciooperación Ión Ión Ión Internacional para el Desarrollo.nternacional para el Desarrollo.nternacional para el Desarrollo.nternacional para el Desarrollo.    

Una región como Andalucía, y en este caso una agencia de cooperación autonómica, 
tiene un enorme potencial transformador como proveedor innovador de cooperación para 
el desarrollo. El hecho de que los gobiernos regionales estén estrechamente involucrados 
en la implementación de la Agenda 2030 en su propio territorio les permite traducir de 
cerca las lecciones aprendidas de ese ejercicio en su estrategia de cooperación para el 
desarrollo. Los actores de la cooperación descentralizada son conscientes de la 
naturaleza transformadora de los principios básicos de la Agenda 2030, como no dejar a 
nadie atrás, y de la búsqueda de sistemas de desarrollo que sean inclusivos y 
sostenibles. 

Los debates se conformarán, entre otras cuestiones, sobre cómo debe recoger el nuevo 
PACODE las orientaciones de la Agenda 2030, sobre cómo poner en valor un territorio 
como Andalucía con espacios competenciales para trabajar con la Agenda de forma 
comprehensiva o sobre cómo hacer una cooperación para el desarrollo que supere los 
actuales marcos rígidos de trabajo.

 


