
 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 3 

 

 

LOCALIZANDO COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
LLEGAR A LOS MÁS REZAGADOS 

Martes 13 de diciembre 2022, 11:30 – 13:00 
 
Contexto: 
El no dejar a nadie atrás es un concepto central en la Agenda 2030 y se aplica a todos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. A pesar de los esfuerzos, en los últimos años se ha visto un aumento en   
pobreza y hambre en el mundo debido a los efectos económicos y climáticos de la pandemia, las 
guerras y conflictos violentos, las tensiones mundiales y el aumento de las emisiones de CO2. La 
cooperación para el desarrollo se ha vuelto más fragmentada y más guiada por preocupaciones 
geopolíticas. Por lo tanto, es fundamental que estas tendencias se inviertan. Es ampliamente 
reconocido que transferir el poder a los actores nacionales y locales es importante si esperamos 
brindar una cooperación eficaz para el desarrollo a aquellos que de otro modo se quedarían atrás. 
Un mayor énfasis en el desarrollo liderado localmente y la localización de la cooperación para el 
desarrollo debe involucrar y empoderar a los más rezagados para superar los desafíos y promover 
un desarrollo más inclusivo a nivel local y nacional, que incluya la participación  de la sociedad civil, 
el sector privado y los actores filantrópicos. 

 

Objetivos: 
● Resaltar las experiencias en la promoción de un desarrollo más inclusivo y dirigido 

localmente, que alcance y empodere a los más rezagados, y demuestre cómo la cooperación 
para el desarrollo puede apoyar la ampliación y la sostenibilidad. 

● Ilustrar cómo la cooperación para el desarrollo liderada localmente puede lograr que nadie, 
ni ningún lugar se queden atrás, identificar las mejores prácticas, los desafíos y muestre 
cómo superarlos. 

● Reafirmar el apoyo político al desarrollo local en todos los niveles, dejando a nadie atrás. 

 
Preguntas clave:  

● ¿Cuáles son los desafíos actuales para que los esfuerzos puedan transferir más poder de 
actores globales a actores nacionales y locales al implementar la cooperación para el 
desarrollo, y cómo estos se pueden superar? 

● ¿Cómo se pueden replicar y ampliar las experiencias para llegar a los más vulnerables y así 
empoderarlos, y cuáles son los desafíos para los socios de desarrollo que apoyan estos 
esfuerzos? 

● ¿Qué cambios para  socios de desarrollo internacional, así como para los actores nacionales 
y locales, se requeiren para promover la cooperación para el desarrollo liderada localmente 
que beneficie a los que se quedan atrás? 

 
Punto focal de la sesión: Christina Etzell, oficial de políticas, Comisión Europea, Dirección 

de Asociaciones Internacionales christina.etzell@ec.europa.eu 
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