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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen 
nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 
frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con 
otro. 
 
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el 
fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias 
prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. 
 
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos unen para 
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 
 
Apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 es una prioridad importante para las Agencias de 
Naciones Unidas. Los ODS nos proporcionan un plan y una agenda comunes para abordar algunos de 
los retos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo, como la pobreza, el cambio climático y los 
conflictos.  
 
“El Fondo de Capitalización de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCDF) tiene el mandato de servir a 
los denominados 48 países menos desarrollados. Demostramos que el nivel local es de fundamental 
importancia, no sólo porque es el más cercano a los ciudadanos, sino porque es el depositario de la 
gestión ambiental básica y la función de control reglamentario, que son esenciales para una efectiva 
reducción de riesgo de desastres (DDR)” ha dicho David Yackson, Director de Capitalización de 
Desarrollo Local de UNCDF. 

 
En el Encuentro de octubre  trataremos de analizar la necesaria  redefinición que desde las 
administraciones locales tenemos que hacer sobre la cooperación al desarrollo en el actual contexto 
global en el que nos encontramos. Centrando nuestros objetivos en el verdadero desarrollo que 
hemos logrado implementar en los países empobrecidos tras más de 20 años de políticas de 
Cooperación internacional, así como impulsar las redes mundiales de municipios que trabajan para 
erradicar la pobreza en estos países del Sur y el papel activos que las instituciones locales andaluzas 
deben tener como generadoras de buenas prácticas en esta materia. 
 
Para ello, a partir del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organismo mundial 
de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los 
conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida 
mejor y a través del Fondo de Capitalización de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCDF), que crea 
nuevas oportunidades para las personas pobres y sus comunidades al aumentar el acceso a las 
microfinanzas y la inversión de capital, abordaremos en el encuentro las estrategias futuras de la 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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Alianza Mundial de las Ciudades contra la Pobreza del PNUD (WACAP) y la posible implicación de los 
Ayuntamientos andaluces en los proyectos de cooperación al desarrollo que se definan. 
 
WACAP es una red a la que adhirieron más de 900 ciudades de todo el mundo cuyo fin es alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo propuestos por Naciones Unidas. Está red es ahora gestionada desde Nueva 
York, siendo trasferida recientemente a la Agencia UNCDF, Agencia autónoma pero a su vez 
dependiente del PNUD. UNCDF se centra en África y los países más pobres de Asia, con un 
compromiso especial a los países emergentes de conflictos o crisis. Proporciona capital semilla – becas 
y préstamos y asistencia técnica para ayudar a instituciones microfinancieras a llegar a más hogares 
pobres y pequeñas empresas y a gobiernos locales financiando las inversiones de capital, tales como 
caminos, escuelas, sistemas de agua, sistemas de riego, que mejoren la vida de las personas pobres.  
El Ayuntamiento de Málaga es miembro de la red desde 2010, siendo designada Polo TIC de dicha 
alianza y entrando a forma parte de su Comité Director donde ha compartido la secretaría de la misma 
desde entonces. 
 
Con esta acción formativa presencial contaremos con personas expertas, representantes municipales 
de diferentes países de ámbito internacional, lo que nos ayudará a propiciar el encuentro, y a trabajar 
entre iguales por la Agenda Post2015.  

 

OBJETIVOS 
 

 Contribuir a consolidar procesos colaborativos interinstitucionales e intersectoriales 
encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible en las áreas y países considerados 
prioritarios para la cooperación internacional  andaluza. 

 Buscar desde la cooperación interinstitucional el dar respuestas adecuadas a la población 
vulnerable para restablecer sus derechos y garantizar su protección en el futuro. 

 Promover la Educación para el Desarrollo (EpD) en y para los Gobiernos Locales de Andalucía  
como camino para luchar contra la pobreza y favorecer la solidaridad. 

 Fortalecer las capacidades de los Agentes Andaluces que posibiliten trabajar por un Mundo 
más sostenible, igualitario y en paz. 

 Construir sociedades más justas e igualitarias. 
 

 

Organiza: 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
 

Colaboran: 

Ayuntamiento de Málaga 
United Nations Capital Development Fund 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Gobierno de España 

 

Boletines de Inscripción:  
Responsables Políticos-Otros: 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/17_17186/formul.php 
 
Responsables Técnicos: 
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=17186 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/17_17186/formul.php
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=17186
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Avance de PROGRAMA 

Málaga 

 

08.30 a 09.00  h. Acreditación y Recogida de Documentación 
09.00 a 09:30  h. Inauguración Oficial 

- Sr. Julio Andrade Ruiz Tte. de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de 
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia del Ayuntamiento de 
Málaga 

- Sr. Joaquín Villanova Rueda 
Alcalde de Alhaurín de la Torre y Vicepresidente de la FAMP 

- Sr. José Luis Ruiz Espejo. Delegado del Gobierno  (Junta de Andalucía) 
- Sra. Teresa Muela Tudela, Secretaria General FAMP 

09:30 a 10:30  h. Ponencia Marco: 
 Título:  

“El mundo que queremos para 2030” 
A cargo de: 
Sra. Christel Alvergne, Asesora Senior de la ONU-UNCDF. 
Presenta: 
Sr. Julio Andrade Ruiz 
Tte. de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen 
Gobierno y Transparencia del Ayuntamiento de Málaga 

10.30 a 11.00 h Pausa café 
 
11.00 a 11.45 h.  

 
Ponencia Temática 1:  

 

Título:  
“Capacidad y rendición de cuentas de los gobiernos locales”  
A cargo de: 
Sra. Christel Alvergne, Asesora Senior de la ONU-UNCDF. 
Presenta:   
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento de Programas, Redes y Políticas de 
Igualdad. FAMP   

 
11.45 a 12.30 h 

 
Ponencia Temática 2: 

 Título:  
“La Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza: la experiencia del 
Ayuntamiento de Málaga” 
A cargo de:  
Sr. Julio Andrade Ruiz  
Tte. de Alcalde Delegado del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen 
Gobierno y Transparencia del Ayuntamiento de Málaga  
Presenta:  
Sr. Arturo Rodríguez  
Responsable de Misiones TIC  del PNUD 
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12.30 a 13.15 h Ponencia Temática 3: 

 Título: 
“Políticas de Solidaridad Internacional. Cooperación al Desarrollo desde las 
Administraciones Púbicas”. A cargo de: 
Sra. Mon González Ferrán.  
Subdirectora General de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación. 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el 
Caribe. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España 
Presenta:  
Sra. Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP 
 

13.15 a 14.30 h. 
 
Taller Práctico: Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 “Igualdad de Género.” 
(1Parte) 

 Sra. Ruth Sarabia García 
Directora General Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. Área de Derechos Sociales. Ayuntamiento de Málaga 
Presenta:  
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento de Programas, Redes y Políticas de 
Igualdad. FAMP  
 

14.30 a 16.30 h. Pausa- Almuerzo  
 
16.30 a 17.30 h. 

 
Ponencia Temática 4:  

 Título: 
“Hacia un nuevo modelo de cooperación al desarrollo más sostenible, más 
equitativo: emprendimiento y economía social.” 
A cargo de : 
Sr. Nourdine Mouati, Experto 
Sra. Sofía Méndez Groiss. Departamento de Programas, Redes y Políticas de 
Igualdad. FAMP 
 

 
17.30 a 18.30 h. 

 
Taller Práctico: Ruta para la acción local 
Sr. Nourdine Mouati, Experto 
 

 
18.30 h. 

 
Clausura 

 


