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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, AGENDA 2030, INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN 

JORNADA FORMATIVA DIRIGIDA A LAS ENTIDADES LOCALES  
 

METODOLOGÍA PARA LA EFICACIA DE LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DESDE LA PRÁCTICA LOCAL 

 

• Objetivo del curso: fortalecer las capacidades del personal técnico de cooperación 
internacional de las entidades locales en herramientas y procedimientos que 
mejoren la eficacia y eficiencia de la ayuda oficial al desarrollo en los países 
receptores.  

• Número de horas: 13,5 horas 

• Días: 15 de diciembre de 09.30 a 17: 30 y 16 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas  

• Modalidad: Presencial y on line 

• Lugar: Escuela de Relaciones Laborales, C/ San Bernardo, 49; Madrid 
 

Borrador Programa 
 

PRIMER DIA: JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 
 

ALINEACIÓN DE LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 
CON LAS DIRECTRICES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 
9:30- 10:00 horas 
 
Inauguración de la Jornada. FEMP 
 
10:00-11:00 horas.   
 
La eficacia de la cooperación internacional en el contexto internacional y nacional. 
 
10:00-10:30 h.  PONENTE representante de CGLU 
 

❖ ¿De que hablamos cuando nos referimos a la eficacia de la ayuda? 
❖ Principios de la eficacia de la ayuda desde la perspectiva de los GGLL 
❖ Principales conclusiones de los acuerdos de Paris y Accra en referencia a las 

medidas de eficacia y eficiencia de la AOD. 
 
10:30-11:00h. PONENTE representante de DGPOLDES 
 

❖ La Agenda 2030 y sus implicaciones en la planificación de las acciones de 
cooperación descentralizada local. 
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❖ El Plan director de la Cooperación Española como hoja de ruta para la 
programación de las acciones de cooperación internacional descentralizada de 
los gobiernos locales 

 
11:00- 11:30: descanso / café 
 
 
11:30-12: 30 horas. 
 
 
La importancia de la planificación estratégica a nivel local como marco operativo de las 
directrices nacionales e internacionales en materia de cooperación internacional. 
 

❖ Actores y planificación 
❖ Integración de las directrices internacionales y nacionales en los planes locales con 

el objetivo de fortalecer la eficacia de la ayuda. 
❖ Herramientas de identificación y planificación con el objetivo de elaborar un plan 

estratégico de cooperación internacional por las entidades locales 
❖ Facilitación de plantilla para la redacción de dicho plan 

 
 
12:30 – 13:30 horas 
 
La evaluación en la Cooperación al desarrollo de los entes locales  

 
❖ Los factores de evaluación de las políticas públicas de cooperación en el ámbito 

local. 
❖ Tipologías de la evaluación realizadas por las administraciones públicas. 
❖ La información disponible y la delimitación de la evaluación 
❖ Los criterios de la evaluación 

 
13.30-14.30 horas. 
 
La práctica local en la planificación de la cooperación para el desarrollo 
 
15: 00 horas. Comida 
 
 
16:00- 17:30 horas.  
 
Alianzas y Redes para la eficacia de la Ayuda. 
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SEGUNDO DIA: 2 DE DICIEMBRE. 

 
ALINEACIÓN DE LAS POLITICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 

ESPAÑOLAS CON LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES LOCALES RECEPTORAS DE LA AYUDA 
 

 
10:00-11:00 horas 
 
Alineación y complementariedad de las políticas locales españolas en materia de 
cooperación internacional con las necesidades del país receptor de la ayuda (país socio) 

 
❖ Análisis de las ventajas de participar en el diseño de los Marco de Asociación 

de País (MAP). 
❖ Directrices para incluir las líneas de los MAP en el plan estratégico de las 

entidades locales. 
❖ Fundamentos de la Cooperación Directa  

 
 

11:00- 11:30: descanso café 
 
 
11:30-14.30 horas. 
 
 
Herramientas específicas para garantizar la eficacia de la ayuda a nivel local: 

❖ Cooperación Directa: 
- Cooperación técnica  
- Los hermanamientos 
- Cooperación triangular y Sur-Sur 

❖ Cooperación indirecta:   
- Convocatorias: formulación de convocatorias alienadas con las 

directrices internacionales y de los países receptores. 
- Redacción de convenios marcos. 
- Subvenciones nominativas 

 
 

15:00 horas. Comida 
 
 
 

 
 


