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1. En España no se puede entender la cooperación descentralizada sin el papel de los

Ayuntamientos. El valor de la acción local en el ámbito de la cooperación internacional al

desarrollo tiene, entre otros, un doble impacto: en el ámbito externo, contabilizando sus

contribuciones como AOD, y en el ámbito interno en la construcción de una ciudadanía global

comprometida.

La FEMP, mantendrá su compromiso con la promoción y la defensa de la cooperación 

descentralizada local como una política pública al servicio de la igualdad de oportunidades y 

de un desarrollo sostenible de los pueblos menos adelantados. Acciones políticas que los 

nuevos gobiernos locales constituidos tendrán que adaptar y alinear a la Agenda 2030 y a los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La FEMP, en su interlocución con el resto de las Administraciones Públicas, reivindicará y 

defenderá el papel de los gobiernos locales como uno de los actores necesarios en el proceso 

de identificación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de la Política de 

Cooperación española. Para ello pro- moverá una actualización del modelo de gobernanza de 

la política de cooperación española que permita reforzar y reorientar los esfuerzos de todas 

las Administraciones Públicas que destinan fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando al resto de actores de la cooperación y de 

la ciudadanía. 

2. En este sentido, la FEMP trabajará para que la legislación vigente en materia de cooperación

internacional, principal- mente la Ley 23/1988, de 7 de julio de Cooperación Internacional

para el Desarrollo, se adapte a los nuevos consensos nacionales e internacionales en el

reconocimiento del papel de los gobiernos locales en esta materia. También pro- pondrá la

creación de la Agencia Local de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ALCID) de la

que formarán parte representantes de gobiernos loca- les y redes municipalistas que trabajan

en este ámbito, entre otros.

La cooperación descentralizada local ha de estar alineada con la Agenda 2030 desde una 

visión de participación de la ciudadanía en proyectos globales des- de lo local. Una visión 

integral e integra- da de la acción de gobierno y el compromiso con los Derechos Humanos 

de todas las personas. 

3. La FEMP, instará a la Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional para el

Desarrollo, regulada en la Ley 23/1988, de 7 d julio, y órgano de coordinación, concertación

y  acción entre administraciones públicas, a pro- mover mecanismos e instrumentos de

coordinación con el conjunto de acto- res presentes en el territorio para hacer más eficiente

las actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos locales en sectores de relevancia como el

de la gobernabilidad, la descentralización y el gobierno abierto.

4. La FEMP, en el marco de la colaboración institucional con la Secretaria de Estado de

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC) del Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), impulsará la localización de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible en los planes locales de cooperación para el desarrollo, y continuará

con la recogida de los datos de la ayuda oficial al desarrollo de los Gobiernos Locales.
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5. La FEMP, se coordinará con las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) para garantizar la

participación de los gobiernos locales en las Comisiones de seguimiento de los Marcos de

Asociación País (MAP). En la misma medida con las delegaciones de la Unión Europea en los

países socios de la cooperación española.

6. La FEMP, promocionará y facilitará la participación de los gobiernos locales en la Estrategia

de Ayuda Humanitaria 2019-2026, así como con la creación de un “fondo local de ayuda

humanitaria” en el marco del acuerdo firmado por ambas instituciones en esta materia.

Los gobiernos locales han estado comprometidos siempre con el desarrollo de todos los

pueblos del mundo. Tras la aprobación de la Agenda 2030 se impone la necesidad de definir

e impulsar una Cooperación Técnica Reforzada que permita conectar las capacidades y

necesidades de todos los pueblos para no dejar a nadie atrás.

7. La FEMP seguirá defendiendo la importancia de las políticas de cooperación impulsadas

desde el ámbito local en el ámbito europeo a través de su participación en la Red Europea

de Gobiernos Locales y Regionales por el Desarrollo (PLATFORMA), liderada por el Consejo

de Municipios y Regiones de Europa (CMRE).

8. La FEMP, atendiendo a sus objetivos fundacionales, seguirá apostando por fortalecer

alianzas con instituciones homologas en las regiones socias de la cooperación española, en

particular con la Organización Iberoamericana de Ciudades (OICI) y con la Unión de Ciudades

Capitales de Iberoamérica (UCCI) al objeto d articular y coordinar la acción del conjunto del

municipalismo iberoamericano en la localización de los ODS.

9. La FEMP, como miembro activo en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), seguirá

impulsando la creación de alianzas globales en el marco de la cooperación internacional para

el desarrollo con el objetivo de fortalecer a los gobiernos locales y la promoción de territorios

sostenibles, igualitarios y en paz. La red de Alcaldes por la Paz y el grupo de fortalecimiento

institucional de CGLU, serán espacios para este impulso
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