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PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS DE COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO DESCENTRALIZADA HACIA UNA 
RESPUESTA COHERENTE CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE



CALENDARIO DEL ESTUDIO

• ANÁLISIS DOCUMENTAL

• INFORME DE PARTIDA – MARCO DEL ANÁLISIS (10 Sept.)

• PRESENTACIÓN EN EL CIB MEETING (26 Sept.)

• ENCUESTA ONLINE (30 Sept. a 20 Oct.)

• ENTREVISTA (Durante Octubre) 

• BORRADOR DE PRINCIPALES HALLAZGOS (18 Nov.)

• INFORME FINAL (Diciembre)



SOBRE EL ALCANCE Y EL ENFOQUE DE LA 
INVESTIGACIÓN



LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA 
FRENTE A LOS DESAFÍOS 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE



CONTEXTO GLOBAL
o Nuevos acuerdos internacionales: son agendas globales

interrelacionadas que resumen los principales desafíos para todos (La 
Agenda 2030 es comprehensiva de todos ellos)

o Cambios en la distribución internacional del poder con más actores, 
privados y públicos, actores subnacionales, de la sociedad civil 
organizada, movimientos sociales, etc.

o Un sistema de cooperación internacional y una acción colectiva más
complejos: nuevos actores fuera de las reglas AOD, nuevos
mecanismos de financiación, aplicaciones basadas en el tratamiento de 
datos, etc.



o La Agenda 2030 y los ODS promueven un 
paradigma de desarrollo multidimensional y 
transnacional:
o La Multidimensionalidad muestra vínculos e 

interdependencias entre las dimensiones económica, 
social, ambiental, cultural y política de CUALQUIER 
proceso de desarrollo. Esto invita a evitar el enfoque
sectorial (“silos”) que hasta ahora ha sido el tradicional en
política pública.

Los problemas multidimensionales requieren soluciones
multidimensionales. Es preciso desarrollar una nueva arquitectura de 
políticas que vaya más allá de la focalización sectorial, que articule
estrategias territoriales —entre diferentes niveles de gobierno—, que 
construya políticas que abarquen las distintas etapas del ciclo de vida
de las personas y que fomente una mayor participación ciudadana. 
(PNUD)

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ODS PARA LAS POLÍTICAS? (I)
(TAMBIÉN PARA LAS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA)



o La Agenda 2030 y los ODS promueven un 
paradigma de desarrollo multidimensional y 
transnacional:
o La Transnacionalidad explica que los principales

problemas del desarrollo tienen causas y efectos
trasnfronterizos, por lo que apela a la necesidad de 
aplicar un enfoque trans-territorial al diseño y la 
implementación de las acciones políticas, 
independientemente de que sean internacionales o 
domésticas como son tradicionalmente concebidas. Todas
las políticas son “intermésticas” (internacional+doméstica) 
de alguna forma.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ODS PARA LAS 
POLÍTICAS? (II)
(TAMBIÉN PARA LAS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA)



Las transiciones requieren políticas transformadoras

o El desafío de la CDD no es únicamente atender los
aspectos internacionales de los ODS.

o La CDD tiene suficiente experiencia para destacar
promoviendo prácticas que superen la lógica Norte-Sur 
hacia una visión local/global de los asuntos del 
desarrollo comprehensiva, interrelacionada y (trans) 
territorial.

EL ALCANCE DEL ESTUDIO: PRÁCTICAS 
TRANSFORMADORAS DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO DESCENTRALIZADA (CDD)



o Adoptar los ODS no es añadir una nueva rama de 
actividades, sino revisar las actuales acciones a al 
luz de sus principios:
o Universalidad (no dejar a nadie atrás no significa uniformidad sino

diferenciación)
o Las dimensiones integradas en cada resultado (visión de los ODS 

integrada y holística)

o Adoptar los ODS implica una apelación por
acciones integradas, coherentes, multinivel y 
multiactor.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS ODS PARA LAS POLÍTICAS? (III)
(TAMBIÉN PARA LAS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA)



o Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible
(CPDS) Enfoque desarrollado por la OCDE y otros
actores que promueve la integación de los principios
del desarrollo sostenible en todas las políticas
públicas, entendiendo que todas las políticas públicas
son, en alguna medida, políticas de desarrollo. 

EL ENFOQUE DEL ESTUDIO: COHERENCIA DE 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(CPDS)



Para adaptar y mejorar la CDD a la luz de los principios de los
ODS es necesario considerar:

¿Cómo estamos integrando coherentemente
una visión del desarrollo sostenible
multidimensional, multinivel y multiactor?
¿Qué cosas debemos dejar de hacer?



ANALIZANDO LAS PRÁCTICAS 
TRANSFORMADORAS DE CDD 
HACIA UNA RESPUESTA 
COHERENTE A LOS ODS



ESTUDIANDO EN LAS CINCO ÁREAS DE LA 
POLÍTICA DE CDD

BUSCANDO PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS

o Valores, regulaciones y normas: ¿Han sido adaptadas tras la aprobación de los ODS?

o Planificación de la política (programas y estrategias): ¿Han incluido un enfoque multinivel y 
multidimensional? ¿Está la CDD involucrada en las estrategias de localización de ODS?

o Diálogo y participación multiactor: ¿Qué sucede con los actores no tradicionales del campo del 
desarrollo? ¿Están involucrados en asuntos locales/globales?

o Construcción de capacidades e instituciones: ¿Cómo estamos mejorando la capacidad de los
equipos y las instituciones para gestionar conexciones locales/globales?

o Instrumentos y mecanismos de la CDD: ¿Son adecuadas las herramientas para hacer frente a 
los desafíos actuales?



TIMING OF THE STUDY

• DESK WORK, LITERATURE

• STARTING POINT BRIEFING – ANALYSIS FRAMEWORK (Sept. 10th)

• PRESENTATION AT CIB MEETING (Sept. 26th)

• SURVEY (Sept. 30th to Oct. 20th)

• INTERVIEWS (During October) 

• DRAFT OF MAIN FINDINDGS AND CONCLUSIONS (Nov. 18th)

• FINAL REPORT (December)



CALENDARIO DEL ESTUDIO

• ANÁLISIS DOCUMENTAL

• INFORME DE PARTIDA – MARCO DEL ANÁLISIS (10 Sept.)

• PRESENTACIÓN EN EL CIB MEETING (26 Sept.)

• ENCUESTA ONLINE (30 Sept. a 20 Oct.)

• ENTREVISTA (Durante Octubre) 

• BORRADOR DE PRINCIPALES HALLAZGOS (18 Nov.)

• INFORME FINAL (Diciembre)



LA ENCUESTA:
26 PREGUNTAS
RESPUESTAS SINTÉTICAS
POSIBILIDAD DE VINCULAR DOCUMENTOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

POR FAVOR:
ENVIAD A SUS SOCIOS Y MIEMBROS



LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL ESTUDIO

o Mostrar cómo está evolucionando la CDD hacia el enfoque de 
desarrollo sostenible

o Compartir tipos de prácticas y casos clave por la incorporación de los
ODS de manera más adecuada y mejor alineada con los principios de 
la Agenda 2030

o Descubrir los cuellos de botella y oportunidades para lograr prácticas
de CDD más transformadoras

o Orientar cambios para que los actores de la CDD incorporen los
principios de los ODS



¡GRACIAS!

pablo@lamundial.org


