Memoria de actividad
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Datos básicos

Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo
Actividad: Diálogo con Mozambique: Un ejemplo de articulación multiactor y multinivel con
Andalucia.
Fecha y hora: 12 de noviembre / 12:30h – 14:00h. Palacio de Congresos de Córdoba. Salón A
Organizadores: Gobierno de Mozambique en colaboración con la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI)

2.

Contexto de la actividad

La territorialización de los ODS requiere un enfoque inclusivo que pueda aprovechar los recursos
y conocimientos locales para adaptar la ambiciosa agenda de desarrollo a las realidades locales
desde una perspectiva global. En otras palabras, la localización de los ODS implica la
implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel subnacional con una extensa
participación de actores. Los gobiernos necesitan la participación de todos los actores
implicados para garantizar que la Agenda 2030 sea verdaderamente transformadora, por lo que
es necesario aterrizar la agenda a nivel subnacional si pretendemos que sea verdaderamente
asumida y apoyada por todos los actores. Si nuestro objetivo es que la Agenda 2030 sea algo
más que una visión vertical de arriba hacia abajo, necesitamos involucrar a la ciudadanía en cada
paso de su implementación.
La cooperación andaluza, a través de su Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo,
PACODE (2020-2023), inserta la localización y territorialización de la Agenda 2030, como un
paraguas del plan de cooperación andaluz incluyendo a los actores e instituciones andaluzas en
su marco de cooperación Internacional para el desarrollo.

Esta iniciativa ha permitido explorar las oportunidades y los retos para la localización de los ODS
en diversos contextos. Actualmente, la AACID está trabajando en coordinación con PNUD, FAMSI
y otros actores en programas de Localización de la Agenda 2030 en países prioritarios de la
Cooperación Andaluza.
Para lo cual se está involucrando a un amplio abanico de actores andaluces con el objetivo de
fortalecer la coherencia de las políticas públicas para el desarrollo, a través de la promoción de
la Agenda 2030 como parte de su compromiso de no dejar a nadie atrás.
En septiembre de 2019, el Gobierno de España y el PNUD renovaron su marco de asociación
estratégica 2019-2021, incluyendo la localización de los ODS como línea prioritaria en este
marco de acuerdo, e invitando a los gobiernos regionales y locales a sumarse al mismo.
En esta línea de trabajo se inició una estrecha colaboración con Mozambique, ya es un país que
comenzó hace tiempo la senda de la territorialización de los ODS. Desde la adopción de la
Agenda 2030 en 2015, ha dado pasos esenciales para integrar los ODS en la planificación
nacional, y ha introducido mecanismos y disposiciones institucionales para un enfoque inclusivo.
Este proceso fue facilitado por un Grupo de Referencia Nacional de ODS intersectorial (GRNSDG), formado por el Gobierno, la Asamblea de la República, socios de la cooperación
internacional, organizaciones de la sociedad civil (OSC), la Academia y el sector privado. El GRN
para los ODS apoyó en 2020 la primera Revisión Nacional Voluntaria del país sobre los ODS.
El Gobierno de Mozambique ha adoptado un Marco Nacional de Indicadores de los ODS para
hacer un seguimiento del progreso hacia las metas nacionales más relevantes, en un proceso
dirigido por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística.
A nivel territorial, las provincias de Maputo y Cabo Delgado están liderando en el país el proceso
de Localización de los ODS, en alianza con la AACID, PNUD, FAMSI y otros actores. Actualmente
se encuentran trabajando en el fortaleciendo de la gobernanza e institucionalidad del proceso
de territorialización de la Agenda 2030, apoyando la creación de los grupos de referencia
provinciales y locales para la incorporación de los ODS en la planificación pública subnacional y
local. Además, se está llevando a cabo el alineamiento de los planes de desarrollo regional a las
necesidades propias del territorio, así como promoviendo una estrategia de comunicación y
sensibilización dirigida a la ciudadanía para promover un cambio social, entre otros.
En estos momentos, la crisis de la COVID-19 nos enfrenta a retos sin precedentes que requieren
respuestas desde todos los sectores de nuestras políticas públicas. En este marco, la cooperación
descentralizada ha mostrado su firme compromiso con la respuesta inmediata y a largo plazo
ante la crisis del COVID-19.
Este nuevo contexto ha puesto de relieve la importancia de la Agenda 2030 como plan de acción
común que promueve cambios transformadores y que puede guiar los esfuerzos de la
comunidad internacional en esta difícil etapa.

En este nuevo marco de acción, la localización de la Agenda 2030 ofrece una oportunidad única
para promover nuevas formas de cooperación que generen mayor impacto en el desarrollo de
los territorios y en la localización de los ODS a sólo diez años de cumplir el plazo establecido para
alcanzar los ODS.
Por ello es necesario impulsar acciones que permitan adaptar los planes regionales y locales a
las necesidades del territorio en el marco de la Agenda 2030, integrando además los principios
de la eficacia de la ayuda al desarrollo e incidiendo en un nuevo multilateralismo, poniendo en
valor el papel de los GLr en la esfera internacional. El fortalecimiento de los marcos de
gobernanza establecidos requiere que se establezca una coordinación adecuada, así como
mecanismos de participación que garanticen que los gobiernos subnacionales, las
organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado participen en el diseño
de políticas, en la implementación de programas y en los procesos de monitoreo que permiten
medir el progreso hacia la consecución de los ODS.
Las alianzas transformadoras son esenciales para mitigar los impactos negativos de la COVID19 y acelerar la implementación de la Agenda 2030 en la década de la acción.

3.

Objetivos de la actividad.
•

Contemporizar con los participantes sobre los procesos de localización de la Agenda
2030, desde un enfoque multiactor y multinivel con un ejemplo Práctico: Mozambique.

•

Compartir las experiencias de distintos actores en este ámbito (AACID, FAMSI, PNUD y
otros actores andaluces).

•

Dar a conocer las alianzas estratégicas en el ámbito de la localización de los ODS y de la
coherencia de políticas públicas para el desarrollo, desde una perspectiva multiactor y
multinivel y reflexionar sobre el futuro de la Agenda 2030 en el contexto de COVID-19 y
la necesidad de buscar alianzas estratégicas para mejoras el impacto.

•

Promover la coordinación con otros actores y actuaciones de administraciones
españolas y fondos de cooperación.

4. Puntos tratados en presentaciones e intervenciones de participantes
•
•
•

•
•

Proceso de descentralización en Mozambique: nivel nacional, provincial (asimilado al
regional o autonómico en el ordenamiento español) y municipal
Articulación territorial multiactor y multinivel en el país – el proceso liderado por el
Gobierno de Mozambique.
Cómo mejorar la articulación multiactor en una región como Andalucía para el trabajo
estratégico conjunto en un territorio como Cabo Delgado o Maputo alineado con las
estrategias nacionales
El rol de la cooperación multilateral
Coordinación y complementariedad de actuaciones con el conjunto de actores de la
descentralizada andaluza y española en el país.

5. Desarrollo y dinámica de la sesión.
Presentaciones del panel:
•

Saludos del representante de AACID e invitación a una ronda de presentación general de
todas las entidades presentes, a cargo del representante de AACID, Sr. Jorge Tellez

•

Presentación del estado general de descentralización en el país y focalización en el caso
de las provincias (regiones) a cargo del Presidente de la Asamblea Provincial de Cabo
Verde. Sr. Francisco Lapido Loureiro. Esta intervención fue posteriormente completada
desde las intervenciones generales por el Sr. António Miguel Pascoal, presidente de la
Asamblea Provincial de Maputo.

•

Presentación de la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique y del estado
general de descentralización desde el punto de vista de las autarquías locales, así como
del papel de la ANAMM, a cargo Secretario General de la ANAMM, Sr. Carlos Mucapera.

•

Presentación de articulación nivel gobierno provincial/cooperación internacional, Sra.
Jorgia Xlhone, del Servicio Provincial de Economía y Finanzas de la Provincia de Maputo

•

Presentación del PNUD sobre la articulación multilateral de actores en Mozambique, Sr.
Juan Carlos López
Intervenciones de los participantes
Se estableció un intercambio que permitió compartir visiones y experiencias sobre las
prioridades de desarrollo en el país, alineadas con la localización de los ODS y el rol o
valor añadido de cada entidad y actor para contribuir a contribuir a su logro a partir de
la experiencia de largos años en cooperación con Mozambique.

6. Intervinientes (panel y participantes)
•
•
•
•
•
•

Presidente de las Asamblea Provincial de Maputo: António Miguel Pascoal
Presidente de la Asamblea Provincial de Cabo Delgado: Francisco Lapido Loureiro
Representante del Servicio Provincial de Economía y Finanzas de la Provincia de Maputo,
Jiorgia Xlhone
Secretario General de la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique (ANAMM),
Carlos Mucapera
Responsable de relaciones internacionales de la ANAMM, Pedro laice
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) -sede y
terreno: Jorge Téllez y Esther Hernández

•
•

PNUD, Juan Carlos Lopez y UN Cabo Verde y Sergio Novas
FAMSI, Jose Luis Corrionero

Otras entidades participantes
• Ayuntamiento y Diputación de Córdoba
• Universidad de Córdoba
• Fondo Galego
• Frente de Prefeitos de Brasil
• Diputación de Barcelona
• ICSEM
• CIC-Batá
• MUSOL
• ASECOP

Constitución del panel

Detalle de participantes

Foto de grupo con representantes de ANAMM, gobierno provincial de Maputo y FAMSI

