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AYUNTAMIENTOS

RESULTADOS DEL MAPEO

Según el Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
2020-2023, en el aterrizaje de la Agenda 2030 a lo local es 
imprescindible la participación de los agentes locales, entre ellos las 
administraciones públicas. Tal es así, que según los informes de la ONU 
sobre la Agenda 2030, el 65% de ésta no puede ser alcanzada sin la 
participación activa de los actores locales. La agenda pone por primera 
vez en primer plano que el modelo actual es insostenible y debe cambiar 
si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el 
planeta tierra. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometen 
por primera vez a todos los países del mundo y supone que todos los 
Gobiernos deben tener en cuenta la Agenda 2030 en sus políticas 
internas. En el caso de las administraciones locales, su cercanía y 
conocimiento de la realidad local, las estructuras sociales así como del 
resto de agentes del territorio, les permite poder articular actuaciones 
tendentes a la consecución de los ODS más fácilmente que otras 
entidades administrativas superiores.

Tras la radiografía realizada en Huelva, las entidades locales dirigen la 
mayor parte de sus esfuerzos en materia de cooperación  al continente 
africano. La mayoría apuesta por los ODS vinculados al fin de la 
pobreza y la promoción de vida sana, siendo otras administraciones sus principales aliados en esta labor.

 [ https://mapadecooperacion.es/wp-content

/uploads/2021/04/RESULTADO-MAPA-ENTIDADES-LOCALES.pdf ]
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Entrevista a Rocío Martínez, Concejal de Participación Ciudadana, Cooperación Internacional y Desarrollo Comunitario 
Ayuntamiento de Almonte

Entrevista a José Antonio Ayala Oporto, alcalde de Nerva

Entrevista a Syra Senra, alcaldesa de Valverde del Camino
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