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Introducción 
 
Desde la Declaración del Milenio y la definición de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), con sus respectivos indicadores, puede decirse que se ha avanzado en torno a 
consensos generales sobre los ODM entre los actores internacionales, nacionales y locales. 
Todos estos consensos (muchos reflejados en acuerdos firmados) han contribuido 
ampliamente a generar el debate y la reflexión, así como un gran apoyo a la lucha contra la 
pobreza por parte de la sociedad civil. Al mismo tiempo, ha estimulado el establecimiento de 
agendas y prioridades por parte de los gobiernos estatales, regionales y locales para la 
definición de sus programas y estrategias de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).  
Por otra parte, otro de los aspectos incorporados en el debate internacional en torno al 
desarrollo, ha sido la manera en cómo se puede contribuir de forma más eficiente a la 
consecución de estos objetivos y cómo encajan los ODM con la agenda de eficacia de la ayuda 
al desarrollo.  
 
El reto frente a la eficacia, encuentra sus antecedentes inmediatos en el Primer Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Roma (2003) y su instrumento más difundido, la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (2005). En el Tercer Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (Accra 2008) se insta a todos los agentes y actores 
adicionales a los gobiernos centrales (es decir, los actores descentralizados de la cooperación) 
y las instituciones multilaterales, a adherirse y hacer suyos los propósitos de la Declaración de 
París (2005) y los nuevos acuerdos tomados en dicho foro y plasmados en la Agenda de 
Acción de Accra.  
 
La discusión frente a ambos retos (los ODM por una parte y la eficacia de la ayuda por otra) 
encuentran su vinculación más directa en la importancia de la Transparencia y la rendición de 
cuentas, la generación de capacidades en los países receptores para la gestión propia y el 
liderazgo frente a procesos endógenos de desarrollo, el fortalecimiento de los sistemas locales 
(de gestión, evaluación, rendición de cuenta, etc.), todo lo cual se encuentra incluido en la 
Declaración de París dentro del apartado de “Mutua Responsabilidad” y que posteriormente se 
refrendó en la Agenda de Acción de Accra. Con respecto a los ODM,  el propio Consejo 
Europeo ha concluido que la potenciación de dichos aspectos es una condición sine qua non 
para la apropiación y la consecución de los ODM por parte de los países socios (Luxemburgo, 
Junio 2010. Consejo de Europa). 
 
En MUSOL estamos convencidos de que la transparencia y el fortalecimiento de las 
capacidades locales son aspectos claves para un desarrollo sostenible tanto respecto al medio 
ambiente como a su persistencia a través del tiempo. Por ello, desde nuestra vocación hacia 
los gobiernos regionales, locales y la sociedad civil organizada, hemos identificado la 



 

necesidad de extrapolar el debate internacional hacia el terreno de nuestro accionar como 
municipalistas e incorporamos un aspecto más al mismo: La descentralización como necesidad 
y oportunidad para la reducción de la pobreza. 
 
La descentralización puede representar una oportunidad para la gestión eficaz de los enfoques 
sectoriales de la AOD y por ende, del logro de los ODM; por una parte, debido a la proximidad 
de la toma de decisiones políticas a las poblaciones directamente beneficiarias y por otra, a las 
oportunidades de la identificación desde la subsidiariedad y la participación social de dichas 
poblaciones.      
 
Desde la perspectiva de MUSOL los entes públicos, con especial énfasis en las entidades 
descentralizadas, tienen un papel fundamental en la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones y son entes cercanos a la ciudadanía. Las entidades locales son imprescindibles 
para lograr los ODM.  
 
En este sentido, tanto los donantes del nivel descentralizado como las ONGD, poseen a 
menudo mayores oportunidades para apoyar las capacidades locales de las instituciones 
públicas, las empresas, la sociedad civil y el resto de actores locales en la generación de 
procesos consensuados y sostenibles. Desde esta óptica, adoptamos el compromiso con la 
eficacia de la ayuda hacia todo lo que contribuye al desarrollo con un enfoque hacia la 
construcción de instituciones públicas eficaces, inclusivas y justas, al mismo tiempo que 
sociedades empoderadas y fortalecidas, que lideren los procesos endógenos dirigidos a la 
reducción de pobreza e igualdad y en general, al acceso a derechos económicos, sociales, 
civiles y políticos para las poblaciones. 
 
Por todo ello, el objetivo de la VIII edición de las Jornadas de Municipalistas es reflexionar 
sobre los principales retos actuales de la cooperación española (especialmente la realizada por 
entidades descentralizadas) y las opciones de actuación frente a la calidad de la ayuda y los 
ODM principalmente en el continente africano. En la VIII Jornada de Municipalistas queremos 
desarrollar nuestro debate con la vista puesta en África, debido al particular panorama de este 
continente frente a otras regiones en desarrollo, así como de la situación de los ODM y las 
oportunidades para la  eficacia de la ayuda y la descentralización. De esta Jornada se pretende 
que salgan recomendaciones y propuestas de acciones, que se difundirán entre los entes 
locales.  
 
La VIII Jornada Municipalista. 
 
Es la VIII jornada de municipalistas sobre Cooperación Internacional al Desarrollo, organizadas 
por Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento institucional (MUSOL) y ya se ha 
consolidado en un foro de encuentro anual de los municipalistas españoles; en el cual expertos 
nacionales e internacionales intercambian experiencias y debaten sobre la cooperación desde 
y hacia los municipios y demás entes descentralizados. 
  
En pasadas ediciones, las jornadas han abordado asuntos como la cooperación directa, la 
calidad de la ayuda y el apoyo a los procesos de descentralización en países del Sur desde la 
cooperación descentralizada. En esta ocasión, se examinan estos aspectos bajo el actual 
contexto internacional marcado por la crisis económica, el contra-reloj para el logro de los ODM 
y las cada vez más variables fórmulas hacia la eficacia de la AOD. Desde la vocación de 
MUSOL, abordaremos lo general si bien el matiz radicará en la condición descentralizada de 
los actores de la cooperación y las oportunidades de la descentralización en los países 
receptores, donde nos enfocaremos en África debido a sus especiales características como 
región en desarrollo.  
 
Para ello, reuniremos a un conjunto de expertos que alimentarán el debate y la reflexión a 
través de dos mesas redondas. La primera mesa redonda tendrá por título  “La eficacia de la 
ayuda desde la cooperación descentralizada española: Un reto más allá de la Declaración de 
París” y buscará generar debate en torno a preguntas tales como ¿Por qué cooperar?  ¿Cómo 



 

orientar la cooperación descentralizada hacia un proceso eficiente y eficaz con sus socios? 
¿Cuáles son los valores añadidos de los actores descentralizados de la cooperación, para la 
eficacia de la ayuda? ¿Cómo utilizar esos valores añadidos?.   
 
La segunda mesa, tendrá como título “Las oportunidades de la cooperación española para 
fomentar la consecución de los ODM en África: El valor añadido del accionar público desde el 
ámbito local y la sociedad civil organizada” y se orientará en cuestiones como ¿En qué 
aspectos cooperar desde las capacidades y la especialización que los actores descentralizados 
y actores locales pueden aportar? ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de la 
cooperación descentralizada, desde  la diversidad de las sociedades africanas? 
 
Los destinatarios de estos encuentros son funcionarios/as, trabajadores/as y responsables 
municipales relacionados o interesados en la cooperación al desarrollo, gestores/as de ONGD 
y técnicos/as que se ocupan de la gestión de las políticas de cooperación en las Comunidades 
Autónomas. 
 
Nuevamente, la edición anual de la Jornada Municipalista cuenta con la co-financiación de la 
Diputación de Valencia y la colaboración de la UIM (Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo).   
 
Sobre MUSOL 
 
Musol somos una ONG independiente y sin ánimo de lucro que promueve el derecho a una 
vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones más desfavorecidas, para mejorar su 
situación económica y social. 
 
Nos especializamos en el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales de los países 
del Sur, por ser las instituciones más cercanas a la población y ser las responsables de la 
provisión de servicios básicos como el agua, la salud y la educación, esenciales para mejorar 
las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. 
 
En nuestra acción defendemos los valores democráticos, la justicia social, la equidad y los 
derechos humanos. Creemos en un trabajo que tenga como base la transparencia, la 
responsabilidad, el aprendizaje y la innovación para luchar contra la pobreza. 
 
 
Contacto e inscripciones: 
 
Área de Comunicación y Sensibilización,  MIRIAM MARCO/BEGOÑA GARCIA +(34) 96 381 75 09 
eventos@musol.org  
 
 



 

Programa Provisional de la VIII Jornada Municipalista  
 

 
Hora/duración 

 
INTERVENCIÓN 

 

 
PONENTES 

 
 
9.30 – 10.00 

 
 
Apertura 

 
Representante de la Diputación de 
Valencia. (pendiente confirmación) 
Director General de Cooperación, 
Generalitat Valenciana.(pendiente 
confirmación)  
Presenta:  personal de Musol 

 
 
10.00 – 10.45 

 
La eficacia de la ayuda: ¿Para qué 
cooperar?¿Donde cooperar?    

 
Catalina Victory  

 
 
 
10.45 – 11.30 

 
La eficacia de la ayuda: ¿Cómo 
Cooperar? 

 

 
Daniel García González. 
Director del Programa de Cooperación 
Municipal Municipia.  

11.30 – 12.00 Pausa-Café  
 
 
12.00 – 12.45 

 
 La crisis de la cooperación en una 
cooperación en crisis 

 
Carlos Gómez Gil.  

 
 
12.45 – 13.30 

 
Espacio para el debate  
Mesa redonda: La eficacia de la ayuda 
desde la cooperación descentralizada 
española: Un reto más allá de la 
Declaración de París. 

 
Moderador:  Personal de Musol 

 
13.30 – 14.15 

 
La eficacia de la Ayuda, como 
contribución al logro de los ODM 2015 

Marina Navarro. coordinadora de la 
Campaña del Milenio de Naciones Unidas. 
Pendiente de confirmar.  

14.15 – 16.00 Comida  
 
16.15 – 17.00 

 
Descentralización y desarrollo en 
África: ¿Nuevas oportunidades para la 
cooperación? 
 

  
Maureen Zelaya.  
Técnica de MUSOL.  

17.00-17.45 Espacio para el debate  
Mesa redonda  
Las oportunidades de la cooperación 
española para fomentar la 
consecución de los ODM en África: El 
valor añadido del accionar público 
desde el ámbito local y la sociedad 
civil organizada.   

 

 
 
Moderador: Francisco Gregori, socio de 
MUSOL. 

17.45 – 18.30 Conclusiones y clausura Rafael García Matíes, presidente de 
MUSOL. 
Personal de Musol como relatora de la 
jornada: Nuria Tendeiro.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓN* 

 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 

Entidad, y departamento: _____________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________ 

Localidad__________________________ Provincia__________________ C.P.__________ 

Correo-e: ___________________________________ Tel: ___________________________ 

 

* Puede enviar este formulario con sus datos a eventos@musol.org y a 
comunicación@musol.org o remitirlo por fax o llamarnos para realizar la inscripción al 
tel/fax: 96 381 75 09. 

  

 

Plazo máximo de inscripción: 15 de noviembre. Aforo limitado. 

SI/No asistiré a la comida, para lo cual abonare el importe de 10 € 

(tachese lo que no proceda) 

La inscripción previa es esencial para confirmar la asistencia a la comida. 

con todos los participantes en la Jornada. 
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Crisis de la Cooperación: Para que, dónde y cómo cooperar.  Oportunidades y retos de 
la Cooperación al Desarrollo: ODM, Eficacia de la ayuda y descentralización en África

Valencia, 19 de noviembre 2010. 
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