Gestión de la Cooperación para el Desarrollo

de los Gobiernos Locales

CAPÍTULO I. GOBIERNOS LOCALES: ACTORES CLAVE DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
1.1 El papel de los Gobiernos Locales en el ámbito internacional
1.2 El papel de los Gobiernos Locales en la cooperación
internacional para el desarrollo
1.3 Marco legislativo y de planificación estratégica de la
cooperación internacional para el desarrollo
1.3.1 Marco legislativo general
1.3.2 Ley de Cooperación e hitos legislativos de la
cooperación española
1.3.3 Leyes autonómicas de cooperación
1.3.4 Normativa local en materia de cooperación
1.3.5 Marco de planificación estratégica general
1.3.6 Marco de planificación estratégica autonómica
1.3.7 Marco de planificación estratégica local
1.4 Propuesta de organización
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CAPÍTULO II: LA EFICACIA DE LA AOD DE LA COOPERACIÓN
DESCENTRALIZADA PÚBLICA LOCAL
2.1 Naciones Unidas: El desarrollo humano desde un enfoque
basado en derechos
2.1.1 El compromiso del 0,7%
2.1.2 Enfoque basado en derechos
2.1.3 Desarrollo humano: PNUD-Índice de Desarrollo
Humano
2.1.4 Enfoque de género
2.1.5 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
2.1.6 El sistema de Naciones Unidas y los Gobiernos
Locales
2.2 CAD: La eficacia de la ayuda
2.3.1 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
2.3.2 Países donantes
2.3.3 Países socios
2.3.4 Códigos CAD-CRS
2.3.5 Declaración de París: la eficacia de la ayuda
2.3 UE: Ámbito europeo de coordinación
2.3.1 El consenso europeo sobre el desarrollo
2.3.2 Código de conducta de la UE relativo a la división
del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo
2.3.3 Programa temático “Actores No Estatales y
Autoridades Locales en el Desarrollo”
2.3.4 Las Autoridades Locales: actores a favor del
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CAPÍTULO III: LA ARMONIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LA AOD LOCAL
3.1 Cuestiones previas

DURACIÓN
Distancia: 80 horas

OBJETIVO
El presente curso se perfila como un intento de aglutinar
las propuestas que en cada uno de los ejes pueden
contribuir a mejorar la práctica de la cooperación local. Se
trata de organizar de forma coherente los consensos
existentes.
Este curso, a partir de un marco de principios compartidos,
quiere incidir en aquellos aspectos en los que una
propuesta común puede ayudar a resolver problemas. El
objetivo es, por tanto, aportar instrumentos y argumentos
para resolver problemas recurrentes de la cooperación
descentralizada pública local.

3.2 AOD gestionada a través de programas propios
3.3 AOD gestionada a través de subvenciones
3.3.1 Propuesta de procedimientos
3.3.1.1 Propuesta de procedimientos de concesión:
convocatoria de subvenciones en concurrencia
competitiva y sistema de concesión directa
3.3.1.2 Propuesta para un procedimiento de
Justificación
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CAPÍTULO
IV:
ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA PÚBLICA LOCAL
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4.1 Cuestiones previas
4.2 Elementos a considerar en la planificación estratégica
4.3 Planificación estratégica como herramienta de análisis y toma
de decisiones
4.4 Experiencias en la elaboración de Planes Locales Estratégicos
de Cooperación
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ANEXOS:
Anexo 1 – Relación de sectores CRS
Anexo 2 – Informe de recomendaciones para la elaboración
de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
Cooperación al Desarrollo otorgadas por las Entidades
Locales

