
Durante la primera jornada conversaremos sobre claves y consensos que nos lleven a
responder al para qué y al cómo reformar y reforzar el sistema de cooperación en España, a
la luz del contexto actual. Un contexto el que la pandemia agrava la crisis sistémica, en el
que la agenda común propone acelerar una revisión profunda del modelo de desarrollo, y en
el que Europa busca un nuevo rol con el impulso de la iniciativa Europa Global. 

MESA 1. Desafíos para la cooperación internacional.  

Esta mesa tiene como objetivo comprender mejor los desafíos globales existentes para la acción exterior
y de cooperación de la Unión Europea y de España. Retos que se presentan en un momento de
emergencia, pero también de oportunidades, para garantizar una agenda de reconstrucción bajo un
nuevo paradigma de desarrollo sostenible y coherencia de políticas. 

¿Cuáles son las principales agendas para avanzar en la justicia global? 
¿Cómo responder a las urgencias derivadas de la pandemia al tiempo que sentamos las bases de un
cambio más profundo de paradigma? 
¿Cuáles son los desafíos para la cooperación internacional y cómo la cooperación puede contribuir a
una agenda más amplia de desarrollo sostenible y coherencia de políticas? 
¿Cómo establecer partenariados y alianzas más equilibrados con los países con los que se coopera? 
¿Qué puede aportar una nueva cooperación española en el ámbito europeo y multilateral? 
¿Qué tipo de iniciativas necesitamos para cooperar mejor?
¿Qué oportunidades hay que aprovechar y qué riesgos se deberían evitar durante el proceso de
reforma?�

Preguntas que intentaremos responder de la mano de lideresas de plataformas internacionales: 

Día 1 MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE. DE 17:00 A 19:00 H. 

Es hora de cooperar 
Diálogos para 
una cooperación 
transformadora

MESA 2. Visión de un nuevo sistema de cooperación.  

Esta mesa pretende generar una visión compartida sobre cuál debería ser el alcance y el foco de la
reforma del sistema de cooperación español para estar a la altura de los desafíos actuales. También  se
abordarán los principales pasos que deben darse para avanza en un  modelo que responda
adecuadamente a esos desafíos. 

Tras los debates llevados a cabo en los últimos dos años, ¿cuáles son las cuestiones centrales que la
reforma del sistema debería resolver para no quedarse en una reforma “cosmética”? 
¿Qué objetivos deberían establecerse en el largo plazo y qué papel debe jugar la Agenda 2030 y la
coherencia de políticas? 
¿Cuál es la importancia de una nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible en la reforma?
¿Qué institucionalidad sería deseable y qué papel debería jugar la AECID? 
¿Qué instrumentos deberían reforzarse? 
¿Cómo integrar mejor el papel que puedan jugar los actores sociales en un nuevo sistema de
cooperación? 
¿Cómo generar entornos facilitadores de participación y de desarrollo de alianzas? ¿Qué oportunidades
hay que aprovechar y qué riesgos se deberían evitar durante el proceso de reforma? 

Preguntas que intentaremos responder de la mano de  representantes institucionales y formadores de
opinión:



Es hora de cooperar 
Diálogos para 
una cooperación 
transformadora

Día 2 JUEVES, 7 DE  OCTUBRE. DE 12:00 A 14:30 H. 
Durante la segunda jornada buscaremos situar el valor de un sistema de cooperación que
establece una relación cualificada con la sociedad civil y con la ciudadanía como un
elemento diferencial y estratégico para avanzar en la agenda de sostenibilidad, de derechos
y de generación de entornos facilitadores de la democracia y el cambio social.

MESA 1. Claves para una cooperación participativa.  
La mesa tiene como objetivo  trazar una visión completa del rol que las OSC deberían desempeñar en un
nuevo sistema de cooperación internacional. Valoraremos la importancia de que la cooperación
establezca objetivos, mecanismos e instrumentos ágiles e inclusivos para promover el espacio cívico y
democrático como estrategia de la Cooperación Española y como modus operandi en sus actuaciones.

¿Qué tipo de sociedad civil necesitamos para hacer frente a los desafíos actuales? 
¿Cuáles son las claves para tener una relación con la sociedad civil reforzada según el CAD? 
¿Qué papel tienen los diversos tipos de sociedad civil organizada y cómo integrar la diversidad en los
sistemas de cooperación? 
¿Qué valor puede aportar el trabajar más estrechamente con las OSC del Sur Global y con las plataformas
internacionales? 
¿Qué normas e instrumentos necesitamos para lograr amplificar la labor de la sociedad civil?

Preguntas que intentaremos responder de la mano de lideresas del ámbito multilateral y de plataformas
sociedad civil: 

Pasos hacia una sociedad civil reforzada

La importancia de la educación para la ciudadanía global y el desarrollo
sostenible en la nueva cooperación 

¿Qué papel tiene la educación formal en la construcción de ciudadanía global? 
¿Cómo las administraciones pueden generar entornos facilitadores de participación de la ciudadanía? 
Cómo pueden los medios de comunicación fomentar la resiliencia y garantizar espacios para las
sociedades civiles que tienen sus espacios cívicos recortados? 
En un entorno de crecimiento de los discursos de odio y de Estados autocráticos y de "democracias
iliberales", ¿cómo puede la educación para la ciudadanía global contribuir a generar sociedades justas,
pacíficas, inclusivas y democráticas? ¿Qué experiencias y buenas prácticas existen?�
¿Cómo contribuir a generar una ciudadanía global en contextos de recortes de los espacios cívicos
(proteger, acompañar, acuerpar a las defensoras y defensores de DDHH)? 
¿Cuál es el aporte diferencial que se puede hacer desde la cooperación descentralizada?�

Algunas de las preguntas que intentaremos responder:

MESA 2. Claves para una reforma integral ciudadana.
Esta mesa pretende poner en contraste las propuestas de reforma del sistema de cooperación
propuestas por La Coordinadora con las de los grupos políticos, poniendo también el foco en una
reforma que potencie el papel de la sociedad civil y de una ciudadanía consciente de su responsabilidad
y su capacidad de participación activa y solidaria. 

¿Cuál podría ser la aportación al país en el tiempo actual un nuevo sistema de cooperación reforzado? 
¿Qué cambios necesitamos impulsar? 
¿Cuáles son las principales claves del informe aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en
septiembre? 
¿Qué papel juega una nueva ley de cooperación internacional? 
¿Qué elementos de consenso existen a la hora de reformar el sistema de cooperación? 
¿Qué iniciativas se prevén de refuerzo del rol de la sociedad civil?

Algunas de las preguntas sobre las que conversaremos:


