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Introducción
La protección internacional de los Derechos Humanos tiene nombres propios y causas
concretas. Son las propias víctimas de violaciones y personas defensoras las que nos
recuerdan en voz alta que la defensa de la dignidad humana es un imperativo internacional.
Hablar de protección internacional de los Derechos Humanos desde los gobiernos
locales es dar un paso más allá de la solidaridad internacional, porque significa apelar a
la responsabilidad colectiva – corresponsabilidad – de salvaguardar los límites éticos
y jurídicos que garantizan la convivencia mundial, como bien superior, definida por la
normativa internacional de los Derechos Humanos.
El diagnóstico que presentamos se enmarca en el programa “Del ámbito local a lo global:
protección internacional de los Derechos Humanos desde los gobiernos locales”, una
propuesta de Reds – financiada por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la
Diputación de Barcelona – que invita a reflexionar sobre el papel fundamental de los gobiernos
locales en Cataluña, como titulares de obligaciones, en acciones de incidencia política y
diplomacia ciudadana. Acciones que se espera que sean coordinadas conjuntamente con su
tejido asociativo de base, en calidad de titulares de responsabilidades.
Esta iniciativa responde al clamor de comunidades y organizaciones, titulares de derechos,
que ven en estas acciones un mecanismo de protección estratégico frente a las históricas
y sistemáticas violaciones a sus derechos, muchas originadas a causa del expolio que
promueven estados y empresas multinacionales del Norte Global. También responde al
conocimiento que tiene Reds de algunas experiencias de gobiernos locales europeos en
acciones de diplomacia ciudadana e incidencia política, en parte, fruto del trabajo desarrollado
a través de la guía “Derechos Humanos, un asunto de responsabilidad política. Guía para la
promoción y protección internacional de los Derechos Humanos desde el ámbito local”.
Por estos motivos, hemos visto la necesidad de explorar sobre el ejercicio de la
corresponsabilidad política en la protección internacional de los Derechos Humanos
y el grado de coordinación entre ayuntamientos catalanes y ciudadanía organizada, en
municipios de las 4 provincias de Catalunya.
En pocas palabras, tomar una fotografía de lo que se entiende por corresponsabilidad y
las consecuencias en relación a la protección de los Derechos Humanos, con el objetivo de
conocer el estado de la cuestión.
A pesar de las dificultades de tiempo, espacio, nuevas formas de trabajo y de interacción
derivadas de la pandemia de COVID-19, durante el primer semestre del año 2021 se ha
contactado con diferentes gobiernos locales de Cataluña (titulares de obligaciones) y
organizaciones locales (titulares de responsabilidades) para llevar a cabo diversos encuentros
virtuales, reuniones, intercambios y, en definitiva, para propiciar un diálogo con agentes que
consideramos clave en cuanto a la temática abordada en el presente documento. Así, se ha
tenido la oportunidad de dinamizar un total de 5 grupos de intercambio virtual con técnicos/
as (2 grupos) y responsables con cargos políticos de las áreas de cooperación (1 grupo) de los
16 municipios participantes, así como también con parte del tejido social que trabaja en este
ámbito (2 grupos).1

1

En el apartado 2 “Encuentros” se identifican los gobiernos locales y las organizaciones que han participado en
este proceso.
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Hemos querido mantener en todo momento, y en la medida de lo posible, un elemento básico
de la investigación-acción participativa como es la generación de conocimiento desde la
reflexión de los sujetos participantes, que conocen mejor que nadie su realidad.
Con el objetivo de dar a conocer esta primera exploración, realizada gracias a la participación
y compromiso de algunos municipios y entidades de Cataluña, el material se estructura en
4 partes:
La primera parte, Protección internacional de los Derechos Humanos desde los gobiernos
locales, contiene algunos apuntes y aproximaciones jurídicas necesarias y a tener en cuenta
en cuanto a la temática trabajada en los intercambios.
La segunda, Encuentros (realidades municipales), aborda las perspectivas, reflexiones y
evidencias más destacadas que hemos encontrado sobre la corresponsabilidad y las acciones
de incidencia política destinadas a la protección internacional de los Derechos Humanos
desde el ámbito local en Cataluña y, por lo tanto, desde la realidad y el día a día de los
municipios y entidades consultadas.
La tercera parte, Coordinación entre entes locales y ciudadanía organizada en acciones
de incidencia política para la protección internacional de los Derechos Humanos, también
es el resultado de los encuentros y de la dimensión local y real con la que hemos querido
dialogar. Ahora bien, en este apartado se presentan específicamente algunos elementos y
espacios clave que demuestran la centralidad que tiene el tejido local, no sólo en el ámbito
de la cooperación, sino también en vehicular las posibles acciones de incidencia desde los
gobiernos locales.
La cuarta y última parte, Reflexiones y aprendizajes, presenta, a modo de conclusión, algunos
de los principales elementos extraídos del diálogo con los/las actores/as consultados/
as, así como aquellas líneas de acción de las áreas de cooperación de los municipios
participantes que contribuyen a hacer realidad la protección internacional de los Derechos
Humanos desde el ámbito local.
El resultado de este proceso es el documento que tenéis en vuestras manos, así como algunas
de las acciones de sensibilización que se llevarán a cabo durante los próximos meses.
Notaréis que a lo largo del texto se ha optado por escribir en mayúsculas las iniciales de
Derechos Humanos. Se ha tomado esta licencia estilística, aunque la norma dice lo contrario,
para resaltar la referencia a un conjunto fundamental, único y específico de derechos
inherentes a todos los seres humanos. Se ha optado por utilizar un lenguaje inclusivo -no
androcéntrico ni sexista- teniendo en cuenta la política de comunicación de Reds. Igualmente,
cuando se citan declaraciones o reflexiones literales, diferenciamos si éstas son realizadas
por parte de profesionales del área de cooperación, representantes con cargo político del
área de cooperación, miembros de entidades o bien representantes de una Coordinadora de
ONGD.
A partir de la muestra de experiencias y reflexiones que encontraréis a continuación,
esperamos que éste sea un material útil a partir del cual se puedan activar, complementar
o incluso mejorar acciones y espacios ya existentes que materialicen la responsabilidad
de todas las personas e instituciones de velar por el respeto, protección y garantía de los
Derechos Humanos.

6

Diagnóstico sobre corresponsabilidad política y protección internacional de los Derechos Humanos

1.
Protección internacional
de los Derechos Humanos
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E

l último informe de Michel Forst, ex - Relator Especial de las Naciones Unidas (NNUU)
sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos (2014-2020)
destaca que, más de 20 años después de la adopción de la Declaración sobre las
personas defensoras, “parece que se está librando una guerra contra ellas en todo
el mundo” (Forst, M. 2020:20).
Y es que, según las NNUU, durante los últimos años ha aumentado el número de ataques
contra el mandato y la propia estructura de los Derechos Humanos (DDHH), lo que
ha obligado a desarrollar nuevas alianzas y articulaciones más allá de la comunidad
internacional tradicional de los DDHH. Es precisamente en la búsqueda de nuevas alianzas
que la ciudadanía y las administraciones locales tienen un rol esencial en la protección
internacional de los DDHH y en la defensa de los colectivos de personas defensoras de los
DDHH a nivel global.
En efecto, sabemos que las dificultades con las que se encuentran las organizaciones defensoras
de los DDHH para ejercer una mayor presión internacional requiere de la participación conjunta
de las administraciones y organizaciones locales civiles. Del mismo modo, sabemos también
que esta participación requiere de acciones coordinadas de disuasión, denuncia, monitoreo,
incidencia y/o apelación ante organismos internacionales de tutela de los DDHH, o ante las
propias autoridades de los estados donde se verifican las violaciones.

Lecturas recomendadas
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, 1998
Derechos Humanos, un asunto de responsabilidad política. Guía para la promoción y
protección internacional de los Derechos Humanos desde el ámbito local. Reds, 2019
El deber de protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos por parte de
las entidades locales. Herri Babesarea, s.d.
Los entes locales y regionales en la protección multinivel del Estado de Derecho y los
derechos fundamentales en la UE. Dictamen del Comité de las Regiones Europeo, 2015
Diagnòstic sobre la realitat de les polítiques de cooperació al desenvolupament de les
administracions públiques i de les associacions supramunicipals de Catalunya. Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 2020 (versión disponible únicamente en
catalán)
Así pues, el derecho inalienable de toda persona a defender los DDHH se vincula de forma
inevitable con la obligación de todas las instituciones y organizaciones de promover y
luchar pacíficamente para la protección de los DDHH y las libertades fundamentales a nivel
nacional e internacional.
El papel de las administraciones locales es clave en este sentido ya que asumen la obligación
jurídica compartida que emana de las normas del Derecho internacional de los DDHH, como
parte de la estructura de los estados, y son a la vez instancias políticas de proximidad, más
cercanas a la ciudadanía. Así, por ejemplo, es importante tener en cuenta que los tratados
internacionales celebrados válidamente por parte del Estado español forman parte del
ordenamiento jurídico interno (art. 96 Constitución española) y, por lo tanto, integran la
normativa básica estatal, que también es aplicable a los entes locales.
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1.1 Cooperación internacional e incidencia política en
Derechos Humanos desde el ámbito local
La pertinencia de los ayuntamientos como actores políticos con agendas internacionales
propias se refuerza por su flexibilidad al establecer relaciones con otros sujetos de distinta
naturaleza y por la capacidad de acoger iniciativas de la sociedad civil del territorio.
Un ejemplo concreto son las acciones de cooperación internacional, a través de las cuales
los ayuntamientos han empezado progresivamente a trascender y a incidir de diferentes
formas a escala internacional.2
A través de estas acciones de cooperación internacional, el vínculo que se establece entre los
gobiernos locales - titulares de obligaciones- las entidades del tejido local que ejecutan los
proyectos de sensibilización o cooperación - titulares de responsabilidades - y las personas,
comunidades y/o organizaciones defensoras de los DDHH con las que se trabaja -titulares
de derechos- comporta también una relación de colaboración para responder a las demandas
de incidencia política que surgen de los titulares de derechos y como consecuencia de las
mismas intervenciones de cooperación o sensibilización.
En este contexto, la denominada “diplomacia ciudadana” engloba diferentes estrategias,
algunas de ellas de incidencia política, susceptibles de ser realizadas desde el ámbito local
para evidenciar, denunciar y apoyar a estos colectivos, organizaciones y/o comunidades en el
ámbito internacional y como mecanismos puntuales de protección.
Existen acciones de presión y/o denuncia, como por ejemplo aquellas dirigidas a dar
visibilidad a las víctimas y/o personas defensoras y alertar de aquellas agresiones o
graves violaciones a los Derechos Humanos mediante canales oficiales o redes sociales de
personalidades de relevancia de los gobiernos locales. Se trata de acciones de comunicación
que sirven de altavoz para que las autoridades de los países donde suceden las agresiones
sepan que se les está monitoreando; también son acciones que legitiman la voz de las
personas defensoras, las cuales a menudo son desacreditadas y estigmatizadas por las
autoridades de sus propios estados.

2

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, reconoce explícitamente el
papel que desempeñan las comunidades autónomas y las entidades locales. En su artículo 20, establece los
principios y objetivos en los que deben inspirarse sus intervenciones, entre otras: la defensa y promoción de los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres, y en general, la no discriminación por razón de sexo, etnia, cultura
o religión y el respeto a la diversidad y el respeto a los compromisos adoptados en el interior de los organismos
internacionales.
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Ahora bien, la “diplomacia ciudadana” también engloba otras acciones que tienen por objetivo
específico incidir políticamente, de forma mucho más directa, ante aquellas autoridades
-titulares de obligaciones- que tienen el deber de garantizar los Derechos Humanos. Algunas
de estas acciones son:



La aprobación y publicación de mociones o de declaraciones institucionales, ya
sea a través de posicionamientos extraordinarios de los consejos municipales o de
los órganos colegiados con respecto a un asunto en particular.



La elaboración y envío de cartas a organizaciones de tutela internacional de los
Derechos Humanos y/o a las autoridades competentes de los estados donde
tienen lugar las violaciones a los DDHH (también denominadas acciones urgentes),
así como la difusión de comunicados públicos.3

La legitimidad de los gobiernos locales para trascender de su ámbito territorial e incidir a
escala internacional se desprende de su “responsabilidad de proteger” no sólo los derechos
fundamentales de su ciudadanía sino también de contribuir a la defensa global de la dignidad
humana.

1.2 ¿Por qué corresponsabilidad?
La corresponsabilidad se fundamenta en el reconocimiento de la influencia recíproca entre
el ámbito local y el ámbito global. El fundamento mismo de la doctrina internacional de los
DDHH se basa en la responsabilidad compartida de todas las personas e instituciones que
conforman la comunidad internacional de velar por el respeto, protección y garantía de
los DDHH. Este conjunto normativo - no sólo jurídico, sino también ético y moral- ubica la
salvaguarda de la dignidad humana como un interés superior de la comunidad internacional
(Resolución A/ RES/53/144, 8 de marzo de 1999, Asamblea General de NNUU, Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos firmados y ratificados por España, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966).
De hecho, las graves violaciones a los Derechos Humanos o los crímenes de Derecho
internacional son los más graves atentados contra los DDHH y se considera que se cometen
no sólo contra individuos concretos, sino que, por su gravedad, afectan a toda la humanidad.
Por eso, promover la incidencia política de los gobiernos locales en graves violaciones a los
Derechos Humanos es apelar a la corresponsabilidad de todos los titulares de obligaciones
a escala local, regional, estatal e internacional.
Igualmente, la corresponsabilidad política supone reconocer el impacto, directo o indirecto,
que cualquier decisión política en nuestro entorno tiene en el disfrute de los DDHH
por parte de comunidades y colectivos de otros países o viceversa. En este sentido, este
reconocimiento puede ser un elemento en sí mismo de promoción de los DDHH.
Dicho marco jurídico, ético y moral nos interpela y nos exige un replanteamiento del
protagonismo de los gobiernos locales en la protección internacional de los DDHH, por un
lado, desde de las mismas decisiones y políticas locales y, por otro, desde las relaciones
internacionales y/o de cooperación.
3

10

Otras acciones posibles son: acompañamiento político a comunidades víctimas de violación de los Derechos
Humanos, concesión de ciudadanías honorarias, interacción con las embajadas del mismo país en terceros
países o con otras autoridades en el ámbito estatal o de la Unión Europea, encuentros y escucha a personas
defensoras de los Derechos humanos y/o víctimas de otros países y misiones en terreno.
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2.

Encuentros
(realidades municipales)

A continuación, encontraréis algunas de las prácticas, experiencias
y reflexiones compartidas por parte de las áreas de cooperación
y las entidades de los municipios participantes a lo largo de los
distintos espacios de intercambio virtual que se han llevado a cabo.
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Presupuesto asignado al ámbito
de la cooperación por parte de los
ayuntamientos que han participado
en los encuentros4
Población
De 100.001 a
999.000 habitantes

Provincia
de Girona

Provincia
de Lleida

De 50.001 a 100.00
habitantes
De 20.001 a 50.000
habitantes
De 10.000 a 20.000
habitantes

PROVINCIA DE TARRAGONA
Cambrils:

0,7% de la partida de impuestos
directos municipales
Habitantes: 34.734
Superficie: 35,21 km2

Tarragona:

0,41% del presupuesto total. Hay
que añadir gastos de personal
Habitantes: 136.496
Superficie: 57,88 km2

Tortosa:

5.000 € destinados al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
Habitantes: 33.439
Superficie: 218,51 km2

PROVINCIA DE GIRONA
Girona:

413.983€ (2020). Hay que añadir
gastos de personal5
Habitantes: 103.369
Superficie: 39,12 km2

PROVINCIA DE BARCELONA
Terrassa:

1% de los ingresos propios
Habitantes: 223.627
Superficie: 70,16 km2

Santa Coloma de Gramenet:
0,7% de los ingresos propios
Habitantes: 120.443
Superficie: 7,00 km2

Viladecans:

0,4% de los ingresos propios.
Hay que añadir gastos de
personal y materiales
Habitantes: 67.197
Superficie: 20,40 km2

Castellbisbal:

1% del presupuesto total
Habitantes: 12.539
Superficie: 31,03 km2

Cornellà:

0,36% del presupuesto total
Habitantes: 89.936
Superficie: 6,99 km2

Sabadell:

0,85% de los ingresos propios
Habitantes: 216.520
Superficie: 37,79 km2

4
5
6
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Provincia de
Barcelona

Provincia de
Tarragona

Sant Adrià del Besos:

0,5% de los ingresos propios
Habitantes: 37.447
Superficie: 3,82 km2

Gavà:

0,44%6
Habitantes: 47.057
Superficie: 30,75 km2

Sant Boi:

0,8% de los ingresos propios
Habitantes: 84.500
Superficie: 21,47 km2

Sant Cugat:

0,7% de los ingresos propios
Habitantes: 92.977
Superficie: 48,23 km2

La Palma de Cervelló:

0,20% del presupuesto total
Habitantes: 2.992
Superficie: 5,46 km2

PROVINCIA DE LLEIDA
Lleida:

0,34% del presupuesto total
(2020)
Habitantes: 140.403
Superficie: 212,30 km2

Todos los porcentajes y cuantías indicadas hacen referencia al año 2021 e incluyen gastos de personal, excepto
donde se indica lo contrario.
No se dispone del tanto por ciento. Tampoco si se tiene en cuenta en el presupuesto total o en los ingresos
propios del Ayuntamiento.
Sobre el descenso del porcentaje destinado a la cooperación internacional: “en 6 años se ha pasado al 0,44%,
a pesar del mantenimiento en la práctica del presupuesto absoluto de cooperación” (Plan Director de Cooperación y Derechos Humanos de Gavà, 2021-2025, p.9)
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Características de las entidades con las que hemos hablado:



La mayoría son entidades arraigadas en el municipio y con un conocimiento específico
del contexto territorial y de situaciones particulares de graves vulneraciones a los
Derechos Humanos en los países en los que ejecutan los proyectos.



Trabajan y enfocan su trabajo en acciones de cooperación descentralizada, es
decir, en acciones de colaboración entre iguales a partir de un esquema de retos
compartidos y que trabajan para trascender las lógicas competitivas (Observatorio
Cooperación Descentralizada, 2020).



La mayoría son entidades, según ellas mismas, envejecidas y conformadas en gran
parte por voluntarios y voluntarias, no por personas contratadas.

Entidades que han participado en los encuentros virtuales

PROVINCIA DE BARCELONA

PROVINCIA DE GIRONA

• Fundació Educació Solidària (FES). 		
Gavà i Sabadell

• Coordinadora d’ONGD de Girona.

• Yalah, Solidaris amb el Poble Sahrauí. 		
Sant Adrià de Besòs

PROVINCIA DE LLEIDA

• Grup de Solidaritat És l’Hora!. 			
Sant Adrià de Besòs
• Fundació Pau i Solidaritat. 		
Barcelona i amb seu a diferents municipis
• Associació Catalana d’Amics del Pobles
Sahrauí (ACAPS Gavà/Viladecans). 		
Gavà i Viladecans
• Lliga dels Drets dels Pobles. 			
Sabadell i Terrassa
• Asociación Catalana para la Cooperación,
el Deporte, el Desarrollo y la Educación
(ACCeDe). 					
Gavà

• Coordinadora d’ONGD de
Lleida. 			
• Alpicat Solidari. 		
• Nido Catalunya de la Comissió
de la Veritat.		

PROVINCIA DE TARRAGONA
• Xarxa de Cooperació al
Desenvolupament del Sud de
Catalunya (XCD). 		
• Enginyeria Sense Fronteres –
Tarragona. 			

• AlterNativa 3. 				
Terrassa
• Taller d’Art, Cultura i Creació. 		
Sabadell
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2.1 Corresponsabilidad
¿De qué manera el concepto de “corresponsabilidad” apela a las/os técnicas/cos de las áreas
de cooperación, las entidades del tejido local y las personas responsables políticas de los
ayuntamientos con las que hemos dialogado?
En el marco de los encuentros virtuales hemos consultado a los distintos grupos sobre qué
palabras relacionan con este concepto y hemos reflexionado sobre la implicación práctica en
las políticas municipales.

Técnicos/as de las áreas de cooperación
Decisión
Titular de obligación

Responsabilidad

Cooperación

Responsabilidad de los
gobiernos locales Acción e

Compromiso

implicación

Gobernanza
horizontal
Reconocimiento
mutuo

Coherencia

Dificultad
Coherencia de
políticas

Coherencia
ética

Coherencia
ideológica

Corresponsabilidad

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
pregunta si la corresponsabilidad sería asimilable
al concepto de coherencia de políticas, o bien si se
trata de un concepto más amplio que no se refiere
tanto a la búsqueda de la efectividad de las políticas
de cooperación. Desde su perspectiva, sería posible
hablar de coherencia de políticas y que el origen no
sea la corresponsabilidad.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona considera
que corresponsabilidad y coherencia de políticas
son dos conceptos que están completamente
entrelazados, aunque a su juicio no son exactamente
lo mismo. Desde su perspectiva, la corresponsabilidad
debería llevar a la coherencia de políticas y, por lo
tanto, estaríamos hablando de un concepto que va
más allá de las administraciones públicas y de las
políticas públicas.

14

La coherencia de políticas para
el desarrollo tiene que ver con
que el resto de políticas del
ayuntamiento sean coherentes
respecto de la política pública
de cooperación. Pero cuando
hablamos de incidencia política
y de corresponsabilidad no
necesariamente tiene que ver
con el resto de las políticas
municipales.
Profesional del área de
cooperación

Diagnóstico sobre corresponsabilidad política y protección internacional de los Derechos Humanos

Cuando se plantea esta cuestión a las áreas de cooperación de algunos municipios de la
provincia de Barcelona como Gavà, Sant Boi, Terrassa o Sant Cugat, estos se refieren
principalmente a las dificultades con las que se encuentran para tomar decisiones desde
el ámbito local – ya sea en el marco del Pleno del Ayuntamiento o en relación con otras
instituciones- respecto a las situaciones de violaciones de Derechos Humanos que se
producen en otros estados o territorios.
El personal técnico de otros ayuntamientos va más allá, en referencia a las dificultades
institucionales para llevar a la práctica la corresponsabilidad. Consideran que la
corresponsabilidad está condicionada al posicionamiento político del gobierno local y, por lo
tanto, a la periodicidad de unas elecciones.

Esta coherencia ética e ideológica es muy fácil cuando estás hablando de una
persona, pero es más complicado cuando estás hablando de instituciones como las
nuestras, en las que hay partidos que gobiernan en coalición y que cualquier órgano
de gobierno tiene colores diferentes (...) por eso pondría totalmente en cuestión
la coherencia de políticas. (...) Es muy importante, capital e indispensable tener
en cuenta de forma muy clara que estamos hablando de instituciones, que estas
instituciones tienen unos procesos y que éstos son unos procesos que no siempre
son rápidos, ni coherentes ni políticamente fáciles de articular.
Profesional del área de cooperación

En este sentido, también se reflexiona sobre la cantidad de mociones que se aprueban o se
pueden aprobar, incluso en el marco del Pleno del Ayuntamiento, pero también se reconoce
la enorme dificultad para que estos pronunciamientos se cumplan en la práctica.
A través de este grupo, salen a la luz algunos elementos clave con los que los/las técnicos/as
de cooperación relacionan la corresponsabilidad: por un lado, el deber y el compromiso del
gobierno local y, por otra parte, las limitaciones con las que se encuentran en el momento de
posicionarse ante un Estado: Desde la perspectiva de algunas de las personas participantes,
si ya es complicado explicar y defender una política de cooperación municipal, lo es aún
más, explicar la necesidad de que el Ayuntamiento se posicione ante temas que no afectan
directamente el ámbito municipal.

Entidades y redes locales
Transparencia

Co elaboración

Coherencia

Compromiso
Autenticidad
Auténtica responsabilidad

Empatía

Sinergia

Confianza

Reciprocidad
Hipocresía
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Uno de los representantes de una de las
coordinadoras de ONGD participantes relaciona la
corresponsabilidad con coherencia, compromiso y
transparencia. Tres palabras que llaman a fiscalizar y
hacer un seguimiento a las administraciones públicas
y sus políticas. Así, se considera que el vínculo
entre coherencia de políticas y corresponsabilidad
es recíproco: no hay coherencia de políticas sin
corresponsabilidad y no existe corresponsabilidad sin
coherencia.

Yo veo que hay muchas
reticencias para hacer
presión política (desde los
gobiernos locales) contra
determinados gobiernos
que de forma clara están
vulnerando los Derechos
Humanos, y no ocurre
nada.

En este sentido, alguna de las entidades considera
que existe mucha hipocresía en los ayuntamientos
y en las instituciones cuando se habla de Derechos
Humanos, en referencia al apoyo que se da – o
no- a según qué países que sufren violaciones de
Derechos Humanos. En este contexto, se reconoce
no obstante que sí existe coherencia por parte de
algunas personas presentes en estas instituciones.

Miembro de entidad

Por último, cuando se consulta sobre la corresponsabilidad a otras entidades pertenecientes
al tejido local de los municipios de la provincia de Barcelona, éstas relacionan las palabras
y conceptos principalmente con las dificultades con las que se encuentran para ejecutar,
mantener y dar continuidad a los proyectos de cooperación. En esta línea, también se
refieren a las expectativas que tienen de sus municipios en el ámbito de la cooperación y
que pasan por la construcción de una relación de confianza más robusta, para acercarse más
a los territorios y proyectos donde trabajan las entidades o para que el Ayuntamiento “sea el
que sea, crea en la cooperación”.

Personas con cargos de responsabilidad política
Proyectos de
transformación social
Internacionalismo

Dignidad

Universal

Compromiso

Incidencia
política

Derechos

Corresponsabilidad

Responsabilidad

Sensibilización

Cooperación
interinstitucional

Coherencia

Comunicación
Concienciación

Desigualdad

Solidaridad

Empatía
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Es cierto que las áreas que tienen
más contacto directo con las
personas, o bien, realizan más
actividades comunitarias, como
la de cooperación, pueden realizar
más sensibilización y adentrar a la
ciudadanía en la importancia de la
corresponsabilidad de las políticas
públicas.
Representante con cargo político del área
de cooperación

Las
personas
con
cargos
de
responsabilidad política dentro del
ámbito de las áreas de cooperación
en
los
ayuntamientos
relacionan
esencialmente la corresponsabilidad con
el compromiso -político y económico- y
con la responsabilidad y el deber de
implementar políticas de cooperación
en el ámbito local y en colaboración con
las entidades y la ciudadanía. También
hacen referencia a la sensibilización, la
comunicación y la concienciación dirigida
a la ciudadanía local como elementos
clave a fin de asumir de manera efectiva
este compromiso político.

2.1.1. Acciones del ámbito de la cooperación internacional relacionadas
por algunos ayuntamientos participantes con el ejercicio de la
corresponsabilidad



Actividades de sensibilización anuales y/o periódicas: desde las tradicionales ferias
de cooperación y solidaridad como la feria “Barrejant” en Sant Boi, o “GavàMón” en el
municipio de Gavà, hasta iniciativas más específicas, como son las ferias anuales de
comercio justo, el proyecto “Café Sant Adrià”, o el programa “Jóvenes en Acción” en
Sabadell.



Iniciativas específicas de sensibilización, formación y concienciación sobre la
promoción y protección de los Derechos Humanos dirigidas a la ciudadanía de los
municipios. De la diversidad de propuestas nos encontramos con algunas que cuentan
con el impulso principal de las áreas de cooperación - programa “Tenim Drets, Texim
Llibertats”, la campaña “Cómete los prejuicios”, la “Caminada de la Llum” o el mapeo de
acciones educativas de acción transformadora en la ciudad en el marco del proyecto
de Educación para la justicia global impulsado por Lafede.cat.



Impulso o apoyo a proyectos de emergencia o campañas de emergencia específicas,
como la que se impulsó hace unos años a raíz del terremoto de Haití y otros proyectos
impulsados desde el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).



Algunas mociones de apoyo a los pueblos de acogida o mociones presentadas por
la junta de portavoces que han sido aprobadas por unanimidad. La mayoría de ellas
derivadas del FCCD, Programa Ciudades Defensoras y Red de Alcaldes y Alcaldesas
por la Paz de Cataluña.



Las convocatorias de subvenciones también son identificadas por parte de algún
Ayuntamiento como el “reconocimiento de otros actores que trabajan en el ámbito de
la cooperación y en este intento de trabajo en red, desde las propias administraciones”
(Profesional del área cooperación).



Formaciones internas ya sean dirigidas a técnicos/as de diferentes áreas del
Ayuntamiento sobre la importancia de ser titular de obligaciones, como programas
dirigidos a centros educativos o espacios juveniles.
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De las iniciativas mencionadas vemos cómo
la mayoría se identifican con acciones de
cooperación, sensibilización o convocatorias de
subvenciones impulsadas por los consistorios. En
lo que concierne a las acciones específicas de
incidencia política en la protección internacional
de graves violaciones a los Derechos Humanos,
con la excepción de algunos casos -como por
ejemplo las mociones de apoyo- éstas no se
tienen en cuenta como un ejemplo práctico en
el ejercicio de la corresponsabilidad política.
Por otra parte, cabe destacar que a lo largo de
los encuentros también afloran algunos ejemplos
en los que no se asume o no se tiene en cuenta
la corresponsabilidad política. Estos ejemplos
tienen que ver con el rol del Estado español
respecto a otros territorios a través de relaciones
comerciales y de expolio:

Cuanta más sensibilización se
hace desde los ayuntamientos,
más empoderada está la
ciudadanía para exigir, o que
estaría bien que generaran
presión política para que se
incrementen las partidas de
cooperación. Al final, es todo
un engranaje en el cual una
parte implica a la otra.
Profesional del área cooperación

La venta de armas a Marruecos, un armamento que se está utilizando contra la
población que vive en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental.
La venta de armas al gobierno colombiano, a pesar de las denuncias hechas por
parte del intergrupo parlamentario para el apoyo y seguimiento del Acuerdo de
Paz en Colombia, así como por parte de la sociedad civil.
La venta de armas a Arabia Saudita.
El impulso de economías extractivas.

Precisamente, la práctica de algunos municipios se enfoca principalmente en el impulso de
iniciativas de sensibilización y cooperación que tienen como punto de partida el Enfoque de
Género y Basado en Derechos Humanos (EGiBDH). Este enfoque es un marco conceptual
importantísimo de la estrategia de la cooperación catalana que al mismo tiempo permite
entender las dimensiones prácticas de la corresponsabilidad, en particular el potencial
transformador de los Derechos Humanos y de las obligaciones que tienen los poderes
públicos (Agència Catalana de Cooperación al Desarrollo, 2016).
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2.2 Protección internacional de los Derechos Humanos
desde acciones de incidencia política en los municipios
consultados
La incidencia política, entendida como una acción orientada a influir en las actuaciones de
autoridades y otras instancias con capacidad de decisión, es indispensable para responder al
clamor de comunidades y organizaciones de personas defensoras de Derechos Humanos y/o
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos con las que se tiene relación.
El
hecho
de
que
instancias
gubernamentales de otros países
den visibilidad a las violaciones y
se
pronuncien
ante
organismos
internacionales o autoridades de los
estados donde se cometen, es un
mecanismo de protección. Si bien no
cambia la dinámica estructural de la
situación, alerta de que la comunidad
internacional está atenta. Lo que
algunos expertos/as denominan “la
internacionalización de la vergüenza”
consiste en dar visibilidad y evidenciar
los estados que están traspasando las
líneas rojas establecidas por el derecho
internacional de los DDHH.
La descentralización en la que se basa los
entes locales es una ventaja cuantitativa
para intervenir, junto con organizaciones
y ciudadanía de un mismo territorio, en
acciones de incidencia política a nivel
internacional.

Todavía hay un cierto escepticismo
por parte de las instituciones a la
hora de abordar los conflictos de
Derechos Humanos que puedan
ocurrir también en nuestros
territorios.
Miembro de entidad

Tengo la sensación de que para
algunos ayuntamientos es más
fácil emprender acciones de ayuda
humanitaria que la defensa y
protección internacional de los
Derechos Humanos.
Miembro de entidad

¿Qué dimensiones tiene la protección internacional de los Derechos Humanos y la incidencia
política desde la mirada de las entidades y ayuntamientos participantes? ¿Qué herramientas,
espacios -con sus limitaciones y oportunidades- se identifican por parte de los sectores que
forman parte del ámbito de la cooperación al desarrollo?

2.2.1 Espacios, herramientas e iniciativas que permiten impulsar acciones
de incidencia política en la protección internacional de los Derechos
Humanos
A lo largo de los encuentros se han identificado algunas iniciativas a través de las cuales
se impulsan específicamente acciones de incidencia política. En algunos casos se trata de
espacios que van más allá del ámbito territorial del propio municipio -incluso de Cataluña y/o donde existen ámbitos temáticos de trabajo comunes que permiten impulsar iniciativas
específicas y coordinadas entre distintos agentes sociales.
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En lo que concierne a los espacios propios – de decisión o consultivos – de los gobiernos
locales encontramos el Pleno del Ayuntamiento y los Consejos de Cooperación y Solidaridad:
El Pleno del Ayuntamiento es identificado como aquel espacio donde confluyen
diferentes sensibilidades y posicionamientos políticos del territorio y a través del cual
se aprueban mociones o declaraciones institucionales, con las limitaciones que se
verán en el punto 2.2.3.
En el Pleno también se aprueban los acuerdos de hermanamientos, una figura que
permite mantener vivo el vínculo histórico entre municipios de Cataluña y otros
territorios y, por tanto, una figura que ha facilitado visitas a terreno, delegaciones
de verificación o la interpelación directa entre responsables políticos municipales.
A través de los encuentros virtuales hemos conocido algunos ejemplos, como el
hermanamiento de Sabadell con el Sáhara Occidental -en particular con la ciudad
del Argub- el de la ciudad de Girona con el asentamiento de Farsia, también en el
Sáhara Occidental, o el hermanamiento que tiene el municipio de Cornellà con la
ciudad de Mariel en Cuba.
En el año 2017 la renovación del hermanamiento de Sabadell con Argub fue aprobada
por unanimidad de todos los partidos políticos en el Pleno del Ayuntamiento de
este municipio.
La figura del Consejo de Cooperación y Solidaridad es vista en la mayoría de los casos
como un espacio que sirve para coordinar y desarrollar actividades de sensibilización y
cooperación entre el Ayuntamiento y las entidades que pertenecen al Consejo. Sólo en
casos excepcionales el Consejo es considerado como un espacio clave y con potencial
para el impulso de acciones de incidencia política desde los municipios.
Un caso concreto es el proyecto de circuitos, iniciativa que nace de una mesa de
trabajo entre la Universidad de Lleida, el Ayuntamiento de la Ciudad y la Coordinadora
de ONGD y otros Movimientos Solidarios de Lleida con el objetivo de que cada
organización e institución, con conciencia de sus competencias, particularidades y
limitaciones, asuma las tareas que le corresponden. Así, por ejemplo, las acciones
de incidencia en materia de Derechos Humanos son impulsadas por las entidades
en diálogo con el Ayuntamiento.
En cuanto a espacios externos de participación identificados conjuntamente por las
entidades y/o los gobiernos locales consultados encontramos, por un lado:
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Es una organización que ha sido
destacada en muchos momentos por las participantes y que se identifica como espacio
clave que permite el impulso coordinado de campañas de emergencia y acciones de
incidencia política desde los más de 287 ayuntamientos miembros. Un ejemplo reciente
ha sido el viaje a Nicaragua del presidente del FCCD en junio de 2021. En el marco de
este espacio, algunas entidades y ayuntamientos consultados han hecho referencia de
modo particular a:
• La Comisión de Derechos Humanos del Fons, un área de trabajo del FCCD enfocada
principalmente en temáticas de Derechos Humanos relacionadas con el Sáhara
Occidental, Colombia, Oriente Medio y, más recientemente, el proyecto Ciudades
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Defensoras de los Derechos Humanos. Cabe destacar que, en la primera reunión de
esta comisión en 2018, se consensuaron varias líneas de trabajo, entre las cuales se
encuentra la incidencia política y el trabajo en red.
• El Proyecto Ciudades Defensoras es otro espacio identificado y destacado por parte
de las personas participantes. Se trata de una iniciativa que nace en 2013, coordinada
por el FCCD y gestionada por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR)
en la que participan 27 ayuntamientos y 9 entidades e instituciones catalanas.
Si bien en sus inicios el enfoque de esta iniciativa sa basó principalmente en el
intercambio de experiencias en el ámbito de la sensibilización y la Educación para el
Desarrollo (EpD) en Derechos Humanos, algunos de los ayuntamientos consultados
evidencian que, recientemente y en el marco de este espacio, se ha empezado
a reflexionar y debatir mecanismos que permitan hacer hincapié en el impulso
de acciones de incidencia política relacionadas con las personas defensoras que
participan del proyecto.
• La Coordinadora Catalana de Ayuntamientos y entes locales solidarios con el
Pueblo Saharaui (CCASPS). El FCCD hace de secretaría técnica de esta coordinadora
mientras que las concejalas de cooperación de los ayuntamientos de Sant Cugat
y de Santa Coloma asumen actualmente la presidencia y la vicepresidencia,
respectivamente.
La Federación ACAPS, espacio de confluencia de todas las entidades catalanas y
solidarias con el Pueblo Saharaui (ACAPS) repartidas en diferentes territorios, a través
de la cual se impulsan acciones de denuncia relacionadas con los territorios ocupados
y con la vulneración sistemática de los Derechos Humanos en el Sáhara.
La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, una plataforma de
carácter mixto conformada por entidades y administraciones públicas a través de la cual
se llevó a cabo durante el mes de julio del año 2021 una delegación interinstitucional
en Colombia.
En el ámbito de trabajo por Colombia también se ha destacado la “Macroterritorial
internacional” de la Comisión de la Verdad (CEV) de Colombia, un espacio de
confluencia internacional que pertenece a esta comisión y que trabaja para indagar y
esclarecer aquellas vulneraciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario que ocasionaron el desplazamiento forzado al exterior y el exilio de miles
de personas en Colombia.
Gracias al trabajo impulsado desde el Nido Catalunya de Apoyo a la CEV y al
Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) y a través de la articulación con la
Coordinadora de ONGD y otros Movimientos Solidarios de Lleida, el Ayuntamiento
de Lleida ha sido la primera ciudad del mundo en aprobar una moción que
reconoce el exilio colombiano. Desde el Nido se espera poder promover la
aprobación de este tipo de mociones en otros municipios de Cataluña.
La Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz de Cataluña, una iniciativa que nace en
el año 2014 con el objetivo de valorar el papel del municipalismo en el ámbito de la
cultura de paz, la solidaridad y la defensa de los Derechos Humanos. Esta iniciativa
nace también con el objetivo de mejorar la coordinación con la red internacional Mayors
for Peace y, actualmente, la sección catalana la integran más de 200 municipios, entre
los que se encuentran algunos de los ayuntamientos consultados como Gavà o Santa
Coloma de Gramanet.
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La Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz de Cataluña recoge la voluntad
de la ciudadanía de construir un futuro más justo, más solidario.
Estoy convencido de que los problemas globales deben abordarse
necesariamente desde el ámbito local.
Presidente de la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz de Cataluña

Por otra parte, las entidades manifiestan que la participación en espacios de confluencia
internacional permite, en algunos casos, activar acciones de incidencia, denuncia e
interpelación frente a organismos internacionales y/o estados que vulneran los Derechos
Humanos en otros territorios.

a

Por ejemplo, la Fundación Pau i Solidaritat tiene la posibilidad de denunciar
vulneraciones de derechos sindicales ante organismos internacionales, ya sea la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) u otras organizaciones sindicales.

a

Otro ejemplo es la participación de la Lliga dels Drets dels Pobles en la Red Europa
por África, una red europea de entidades que trabajan en países como Congo,
Ruanda o Burundi y que permite promover acciones de denuncia internacional.

Cabe destacar que cuando hablamos de acciones de incidencia política se suelen identificar
con actividades de sensibilización o actos simbólicos en apoyo a causas relacionadas con la
defensa de los Derechos Humanos como, por ejemplo, manifestaciones públicas en las calles
o colgar la bandera del Pueblo Saharaui en los balcones del Ayuntamiento. También vemos
que, en algunos casos, las acciones de incidencia realizadas, se dirigen principalmente a
fomentar los Derechos Humanos y la convivencia dentro de los propios municipios.
En este sentido, se observa que las actividades de sensibilización son un ámbito prioritario
en el trabajo de las áreas de cooperación de los ayuntamientos y las entidades consultadas
y que el ámbito de la incidencia política suele identificarse con espacios que van más allá
del ámbito de actuación de los municipios –coordinadoras de ONGs, el estado- y no como
una competencia propia de los consistorios.
Así pues, identificamos que es necesario trabajar para que los gobiernos locales reconozcan
su papel fundamental como interlocutores legítimos en la protección internacional y/o en
graves violaciones a los Derechos Humanos de comunidades y personas de otros territorios.
También, para que asuman dicha competencia municipal, desde sus acciones de cooperación
internacional.
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2.2.2 Protocolos y procesos de toma de decisiones en cuanto a iniciativas de
incidencia en protección internacional de los Derechos Humanos
A través del diálogo con las entidades y ayuntamientos consultados también han surgido
algunas reflexiones interesantes e informaciones más específicas respecto a los mecanismos
que existen – o que podrían existir – en algunos de los espacios y herramientas previamente
identificadas.
En cuanto a los espacios propios – de decisión o consultivos – existentes en los gobiernos
locales y en particular en el marco de los Plenos de los ayuntamientos en el momento
de presentar, debatir y aprobar mociones o declaraciones institucionales relativas a la
protección de los Derechos Humanos:

a

Algunas entidades mencionan el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), un
instrumento jurídico que permite en algunos casos que las entidades inscritas en
el registro municipal de la localidad puedan presentar mociones en los Plenos de
los ayuntamientos y defenderlas.
• Por ejemplo, en municipios como Girona, las entidades pueden presentar y
defender mociones. La Coordinadora de ONGD tiene un papel muy relevante,
ya que hace de intermediaria entre las entidades y el Ayuntamiento en caso
de que la entidad todavía no esté jurídicamente constituida; en otros territorios
como Lleida se informa que desde la Coordinadora de ONGD también se está
trabajando para que sean las propias entidades quienes puedan presentar las
mociones.

a

Algunos de los ayuntamientos explican que si las mociones abordan temas
específicos y se presentan por la junta de portavoces o se derivan de una moción
impulsada desde espacios como el programa de Ciudades Defensoras, el FCCD
y/o la Red Catalana de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz, es más fácil que sean
aprobadas por unanimidad, ya que de este modo llegar al consenso político a nivel
municipal es más probable.

a

Asimismo, una de las entidades consultadas hace referencia a prácticas existentes
de carácter informal como, por ejemplo, aquellos casos en los que, según la
temática y a iniciativa de la propia entidad, se contacta con la técnica de la concejalía
competente y se solicita el impulso de una moción.

Igualmente, se destaca el ya citado proyecto Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos.
En particular, el personal de las áreas de cooperación de los ayuntamientos consultados
informa que actualmente se está trabajando en protocolos para dar respuestas rápidas y de
forma coordinada a las solicitudes de incidencia enviadas por las personas defensoras y/o
víctimas violaciones a los Derechos Humanos con las que se tiene contacto. Así pues, este
espacio se estaría dotando de una estructura política para dar respuesta a las demandas que
surjan, más allá de la organización de la edición de cada año y de la declaración institucional
anual a la que los ayuntamientos participantes se comprometen.

Diagnóstico sobre corresponsabilidad política y protección internacional de los Derechos Humanos

23

Para finalizar, compartimos algunas reflexiones para tener en cuenta en las acciones de
incidencia de las autoridades locales, sugeridas por el director de Justicia Global del
Ayuntamiento de Barcelona (Reds, 2021:4):

Dilema sobre la injerencia en competencias de otras autoridades. Es fundamental
contextualizar muy bien y enfocar la petición con respeto, evitando superioridad
moral y expresando disposición en la defensa de los Derechos Humanos a la
autoridad a la cual se dirige la acción.
Hacer llegar las declaraciones a las autoridades competentes. La adopción de
una declaración, si no se hace llegar a las autoridades competentes, no consigue
el objetivo de incidencia/diplomacia ciudadana y puede quedar limitada a una
acción de sensibilización de la propia ciudadanía, sin mayor recorrido.
Motivación robusta de la petición. Es imprescindible actuar con el
acompañamiento de las comunidades y ONGs en el terreno y es muy útil hacer
referencia a fuentes reconocidas internacionalmente y a informes de organismos
independientes.
Asesoramiento de las víctimas y organizaciones en el terreno. Son ellas quienes
saben quiénes son los destinatarios estratégicos de las comunicaciones y sobre
el contenido de los mensajes con el objetivo de evitar un mal mayor, que no
ponga más en riesgo la vida de las víctimas o personas defensoras.

2.2.3 Límites de las acciones de incidencia política en la protección
internacional de los Derechos Humanos y desde la mirada local
Se han evidenciado algunas dificultades de carácter más genérico – de acciones de incidencia
política en el ámbito local - y otras más concretas, relativas principalmente a la figura de las
mociones.
Es necesario tener en cuenta que, cuando nos referimos a limitaciones para el impulso de
este tipo acciones desde el ámbito local en Cataluña, aunque se pueden identificar algunas
tendencias, partimos en todo caso de realidades territoriales muy diversas que condicionan
en gran medida las limitaciones identificadas. Un ejemplo claro es el caso de la provincia de
Lleida:

Estamos hablando de que sólo hay un Ayuntamiento que
está haciendo políticas de cooperación o vinculadas al
sector. Esta desigualdad de políticas de la Diputación
[de Lleida] hace que no existan entidades que trabajen el
tema y que el sector sea un desierto... por lo tanto no hay
acciones, ni herramientas, ni espacios.
Representante Coordinadora de ONGD
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Impulso de acciones de incidencia política en general
Algunas de las entidades y gobiernos locales consultados evidencian lo que consideran
limitaciones para el impulso de acciones de incidencia política desde los gobiernos locales:

a

En primer lugar, algunas entidades explican que en sus municipios y en particular
en los Consejos de Cooperación y Solidaridad no siempre existe suficiente
transversalidad en lo que se refiere a los temas que se trabajan y a la (poca)
diversidad de entidades. Este hecho implica que, desde su perspectiva, sea mucho
más difícil incidir políticamente en la ciudad.
Por otra parte, manifiestan que, si bien los Consejos de Cooperación y Solidaridad
son un actor imprescindible en cuanto al apoyo económico de los proyectos,
éstos no funcionan como foros de denuncia de las posibles vulneraciones a
los Derechos Humanos que puedan llegar a conocer a las entidades. En esta
línea, algunas organizaciones consideran que, en ocasiones, las declaraciones
institucionales son aprobadas “para salir del paso” y marcar un posicionamiento
coyuntural, pero no para evaluar adecuadamente la posible situación de
vulneración de derechos.

La dificultad que tienen las administraciones, la local, por ejemplo
(...) es que existen muy pocas entidades locales reales. El resto son
macro organizaciones que realmente su interés no es local. Tienen
una sede - porque tienen un socio en el municipio- pero detrás de
ellas no existe un movimiento local.
Miembro de entidad

a

En segundo lugar, la mayoría de los ayuntamientos consultados consideran que la
urgencia y la inmediatez que requieren algunos de los temas que debe abordar
el municipio en el día a día es una fuerte limitación para el impulso de acciones
de incidencia o de una implicación más proactiva del municipio. En este sentido,
técnicos/as y responsables políticos/as identifican que la falta de presupuesto y
por lo tanto de recursos económicos, técnicos y humanos es otra barrera que
dificulta la labor de incidencia internacional desde los gobiernos locales.

La inversión no es suficiente, por tanto, debemos invertir más, pero
las dinámicas de ciudad se comen este presupuesto tan necesario
para la cooperación internacional. Es decir, se necesitan más
recursos y mayor visibilidad de las problemáticas internacionales.
Representante con cargo político del área de cooperación
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a

Por otra parte, los temas y, por lo tanto, el contenido de la denuncia que se quiera
abordar desde la incidencia política también podría ser una traba para la acción
de los gobiernos locales. Esto se debe a que, para que haya un mínimo consenso
de los diferentes grupos políticos, la incidencia debe tratar sobre una temática
de actualidad que tenga que ver con una realidad que interpele a la ciudadanía
local y que, por lo tanto, sea fácil dar visibilidad, como por ejemplo acciones de
incidencia en apoyo de las personas refugiadas.
• Así, por ejemplo, algunos ayuntamientos identifican como límite el propio
engranaje institucional que existe para la toma de decisiones, pese a considerar
que existe una voluntad política. Por lo que respecta a las entidades, algunas
manifiestan tener como criterio que la acción de incidencia trate sobre una
temática que forme parte del ámbito de actuación de la entidad.

Debemos tener claro que no hablamos de personas sino
de instituciones. La toma de decisiones no responde a una
posición unipersonal sino a una institución que debe seguir los
planteamientos protocolarios institucionales.
Profesional del área de cooperación

a

Uno de los ayuntamientos consultados - en este caso el Ayuntamiento de Cambrilsidentifica como dificultad la falta de conocimiento profundo de la situación real
que viven muchos países en todo el planeta, fruto de la desinformación.

a

Por último, algunas entidades y ayuntamientos identifican impedimentos
relacionados con la poca capacidad de incidencia de los municipios en cuanto a
temas relacionados con cooperación y solidaridad, no sólo respecto a la propia
ciudadanía – algunas entidades y municipios reflexionan sobre la poca implicación
de la ciudadanía en actividades de sensibilización organizadas en el municipio
– sino también respecto a la interpelación a instituciones internacionales y
autoridades competentes en la protección de los Derechos Humanos.

·

Figura de las mociones

Las entidades y ayuntamientos participantes también han reflexionado sobre las limitaciones
y oportunidades que existen en los municipios cuando se presentan mociones relacionadas
con la defensa y/o protección de los Derechos Humanos en otros territorios. En este sentido,
cabe destacar que existe la tendencia generalizada a identificar las mociones institucionales
como única herramienta para impulsar acciones de incidencia política.
Cuando hablamos de protección internacional de los Derechos Humanos desde el
engranaje institucional no siempre existe unanimidad. Esta falta de unanimidad se debe a
diferentes factores, uno de los principales es la contraposición de intereses por parte de
los diferentes grupos políticos presentes en los municipios. Tanto las entidades como los
ayuntamientos consultados comparten situaciones que ejemplifican la complejidad que hay
detrás del impulso de una moción según el municipio y la idiosincrasia del territorio:
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a

Algunas de las entidades y ayuntamientos consultados explican que en sus
municipios -incluso en aquellos donde las propias entidades pueden presentar
mociones- es muy difícil que las mociones presentadas se aprueben por
mayoría o por unanimidad. A fin de encontrar una solución a esta dificultad,
algunos ayuntamientos como el de Lleida permiten que las entidades también
puedan presentar sus propuestas al Consejo de Cooperación y Solidaridad
del Ayuntamiento y que, por lo tanto, se pueda presentar, debatir y aprobar un
pronunciamiento desde ese órgano consultivo.

a

En otros municipios sucede que, aunque las mociones sí llegan al Pleno del
Ayuntamiento, nunca se elevan a declaración institucional -excepto casos
concretos- porque no hay unanimidad.

En un sentido similar a las acciones de incidencia más genéricas, gran parte de las entidades
y ayuntamientos consultados consideran que las mociones con mayor probabilidad de
aprobarse deben estar relacionadas con aquellos temas que afecten directamente al
Ayuntamiento y en algunos casos se considera que esta limitación se debe a la gran cantidad
de temas que llegan como propuestas de mociones.
Vemos pues que, desde la mirada de la mayoría de las entidades y ayuntamientos participantes,
existe una fuerte limitación originada principalmente por el posicionamiento que tengan
los grupos políticos municipales y sus ideologías.
De hecho, las entidades y ayuntamientos consultados también identifican algunas de las
consecuencias que se derivan de este contexto:

a

En primer lugar, se evidencia que las entidades desisten debido a todas las
dificultades que existen o, en algunos casos, porque la normativa de participación
acaba generando que las dinámicas sean “llamar al concejal de turno que la entra
(la moción) mucho más fácil que si la entidad debe hacer todos los trámites (...) y
dependerá de la voluntad política haya” (Representante Coordinadora de ONGD).

a

La segunda consecuencia evidenciada principalmente por algunas entidades es
que, si las mociones municipales tratan temas internacionales, suelen convertirse en
una declaración de intenciones, debido a que el Ayuntamiento no tiene suficientes
recursos para influir en el ámbito internacional. En este sentido, a menudo es más
fácil presentar mociones a través de otros espacios ya mencionados, como el
FCCD.

Tenemos una maquinaria súper lenta. Las mociones deben pasar por
el Pleno (del Ayuntamiento) y no necesariamente cuando pasan, se
cumplen. Tenemos muchas mociones y se cumple una de cada diez.
Profesional del área de cooperación

En este sentido, algunos municipios ven como gran ventana de oportunidad trabajar desde
realidades concretas y en coordinación con redes ya existentes, aunque también consideran
que el alcance de los municipios en temas de incidencia es muy pequeño – y por tanto una
limitación- en comparación con la figura y la dimensión del aparato estatal.

Diagnóstico sobre corresponsabilidad política y protección internacional de los Derechos Humanos

27

3.

Coordinación entre entes
locales y ciudadanía
organizada en acciones de
incidencia política para la
protección internacional de
los Derechos Humanos
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T

al y como hemos visto a lo largo de estas líneas, los grupos de discusión constatan que,
a nivel municipal, las acciones de incidencia política sobre protección internacional
en graves violaciones en los Derechos Humanos no se integran necesariamente
en las actividades formales de cooperación internacional. Se trata más bien de
acciones que se realizan desde el consistorio, en general, o bien por iniciativa de la sociedad
civil organizada, sin que exista una relación directa con las actuaciones en el marco de las
líneas de cooperación establecidas en Plan Director. También hemos visto que la mayoría
de las acciones de incidencia se circunscriben a mociones municipales y/o declaraciones
institucionales y, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, muchas mociones no
avanzan por falta de consenso entre los grupos políticos.
Pero, por otra parte, las entidades y ayuntamientos consultados reconocen que el proceso
de aprobación de mociones y/o declaraciones institucionales en los ayuntamientos con
respecto a las propuestas trabajadas en espacios colectivos como el FCCD, Ciudades
Defensoras, Alcaldes por la Paz y la Coordinadora de Ayuntamientos solidarios con el Pueblo
Saharaui, suele ser más ágil ya que se cuenta con el apoyo institucional de la misma red
desde donde se propone.
De una u otra forma se constata, cada vez con mayor intensidad, la necesidad de
pronunciamientos desde los gobiernos municipales a favor de las reivindicaciones de
las organizaciones, comunidades o personas defensoras con las que las organizaciones
de su tejido asociativo desarrollan proyectos de cooperación. Hoy en día, la voz de los
gobiernos locales es fundamental para ejercer una mayor presión internacional, sobre todo,
en situaciones de graves vulneraciones a los Derechos Humanos en aquellos países.

Todos estos años de Comunidad de Paz también ha sido gracias a toda la gente que
nos apoya en el mundo. No sólo que nos apoya económicamente
(…) lo más importante ha sido este gran apoyo político, moral y espiritual
que nos han brindado todas las personas amigas, compañeros, organizaciones y
alcaldías del mundo, que han creído en nuestro proceso y nos han apoyado de
muchas formas con temas de reclamos al estado, cartas, amicus curiae, peticiones,
comunicados, derechos de petición. De muchas formas la comunidad internacional
ha podido apoyar a la Comunidad en estos tiempos difíciles.
José Roviro López. Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia)
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3.1 Tejido asociativo, cooperación y protección internacional
de los Derechos Humanos
Sintetizamos aquí algunos elementos centrales, relacionados con la corresponsabilidad,
que han surgido en los distintos grupos de discusión, cuyo común denominador es el
imprescindible papel que juega tanto la sociedad civil -organizada o no- implicada en la
defensa activa de los Derechos Humanos y el apoyo y acompañamiento de los gobiernos
locales. Estos elementos (características), también ponen de manifiesto la reflexión de las áreas
de cooperación de algunos ayuntamientos consultados, quienes consideran fundamental la
relación y vínculo que tienen las realidades y preocupaciones locales con el ejercicio de la
corresponsabilidad política.
El papel de las familias. Algunas de las experiencias que hemos conocido tienen sus
orígenes en la acogida de niños y niñas de otras regiones del mundo o en vivencias de
una persona que forma parte del tejido local. Estas experiencias interpelan, todavía hoy
día, a la sociedad civil local.
•

Encontramos algunos ejemplos como el proyecto “Vacaciones en Paz” que
impulsan las ACAPS en los municipios de Gavà y Viladecans o Yalah en el municipio
de Sant Adrià del Besós; el nacimiento de la entidad ACCeDE a raíz de la adopción
de un niño etíope del club de baloncesto de Gavà o el apoyo del Ayuntamiento
de Figueres a las querellas por el genocidio ruandés que fueron impulsadas por el
Grupo de Empordaneses y Empordanesas por la Solidaridad (GEES).

El imprescindible rol de las personas voluntarias en las entidades. Su papel no sólo es
para garantizar la continuidad de los proyectos, sino también para mantener el contacto
con la realidad. Este elemento es una constante en las reflexiones de las entidades.
•

Algunas entidades como la Fundación Educación Solidaria (FES) manifiestan
interés en trabajar más desde el compromiso de las personas voluntarias cuando
vuelven de terreno, para que ellas puedan apoyar y adoptar una presencia más
activa en las subsedes. Otras entidades, como ACCeDE, explican que jóvenes
cooperantes y miembros de la entidad han tenido la oportunidad de trabajar e
impulsar el Comité olímpico para la promoción de la mujer y del deporte en Etiopía,
en particular en la paridad de las tablas salariales entre hombres y mujeres.

La trascendencia de la proximidad de los responsables políticos/as y ayuntamientos
a proyectos de cooperación que ejecutan las entidades. Por ejemplo, en los
hermanamientos e iniciativas de cooperación directa que existen en los territorios. Esta
proximidad permite tener un conocimiento real de lo que está haciendo el municipio en
el ámbito de cooperación.
•

Ejemplo: visitas técnicas de seguimiento a los territorios donde se ejecutan los
proyectos de cooperación.

La importancia de conectar y trabajar las problemáticas locales o en alianza con
los colectivos migrados existentes en los municipios. Algunos ayuntamientos como
Castellbisbal, Lleida, Sabadell o Girona ponen sobre la mesa el papel de las áreas
de cooperación en promover y trabajar iniciativas antirracistas, de promoción de la
convivencia o de exigencia de condiciones de vida digna para el colectivo de personas
temporeras. En este sentido, las entidades y ayuntamientos consultados consideran
fundamental el trabajo de las áreas de cooperación en alianza con colectivos de la
ciudad organizados que también impulsen acciones de incidencia para la defensa de
los Derechos Humanos en el territorio municipal.
30
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3.2 El Consejo de Cooperación: ¿espacio facilitador de
acciones de incidencia política coordinada entre los
municipios y su tejido local?
Abordar la coordinación entre los entes locales y la ciudadanía organizada en acciones
de cooperación internacional nos remite obligatoriamente a la figura de los Consejos de
Cooperación que, si bien pueden variar en algunos aspectos puntuales de localidad en
localidad, en términos generales han sido definidos en los diferentes grupos como espacios
destinados fundamentalmente a la coordinación de actividades de sensibilización,
formación y cooperación entre los ayuntamientos y las entidades que lo conforman.
Ahora bien, ¿a través de este espacio sería posible encauzar acciones de incidencia política
en la protección internacional de los DDHH, partiendo de la base de que es precisamente
en este órgano dónde se proponen y discuten las acciones relacionadas con la cooperación
municipal? ¿Cuáles son las percepciones de las entidades y ayuntamientos consultados?

a

En un sentido similar al que ya se ha dicho en líneas anteriores, algunas entidades
y ayuntamientos consideran que el Consejo de Cooperación es una muy buena
herramienta de coordinación para impulsar actividades de sensibilización y
cooperación, que a su vez facilita una mayor visibilidad en los proyectos que
llevan a cabo las entidades. En esta línea, este espacio también es visto como
un sitio a través del cual se distribuyen subvenciones y se estructura el apoyo
económico del municipio hacia las entidades.
•

Algunas entidades reflexionan sobre la diferencia entre la ayuda humanitaria
-aquella en la que puede estar implicada el Ayuntamiento- y la protección de
los Derechos Humanos. En este sentido, señalan que puede ser más fácil para
los ayuntamientos emprender acciones de ayuda humanitaria, por ejemplo,
en casos de catástrofes naturales, que en protección internacional, debido
a las relaciones diplomáticas y políticas que tienen las mismas instituciones
con los estados donde se vulneran los Derechos Humanos. En este sentido,
se reconoce que existe un déficit a la hora de concretar posicionamientos
políticos desde las autoridades locales.

•

De ahí se deriva la importancia que tiene profundizar en aquellas herramientas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para abordar la
protección internacional desde los ayuntamientos, aparte de la importancia
que ya tienen per se las ayudas o campañas de emergencia.

a

Dicha consideración comporta que, desde la perspectiva de algunas entidades, la
participación en el Consejo de Cooperación sea en ocasiones un compromiso
y una carga de trabajo extra además de la ejecución de los proyectos de
sensibilización y cooperación. Una participación que, en muchos casos, depende
del trabajo y la implicación del voluntariado.

a

Teniendo en cuenta la perspectiva de funcionamiento más tradicional y clásica,
algunos de los ayuntamientos consultados recuerdan que el Consejo de
Cooperación es un órgano formal de los consistorios que otorga legitimidad a
las acciones de cooperación pero que, por otra parte, se basa en un concepto
antiguo y desfasado al que “le falta la espontaneidad y la vivacidad real de pie de
calle que tienen otros espacios no reglados” (Profesional del área de cooperación).
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Hemos intentado impulsar un proceso en el que se abandone el
asistencialismo y la atención individual de entidad por entidad (...)
sino un proceso de confluencia de todos estos actores que están
participando, contando y estableciendo relación con aquellas entidades
migrantes que pudieran estar vinculadas con el tema, para plantear
acciones de incidencia política de forma global y también en clave local.
Representante Coordinadora de ONGD

Una de las evidencias, ya citadas, que comparten algunas entidades es que, a menudo
-principalmente en municipios pequeños- no existe suficiente diversidad de entidades
arraigadas en el territorio, sino que, por el contrario, hay una fuerte presencia de entidades
grandes con poca relación con la dinámica local, por lo que el Consejo de Cooperación no
siempre se considera un espacio en donde se manifieste la realidad del tejido asociativo.
Por su parte, una de las dificultades identificadas por la mayoría de ayuntamientos consultados
es la falta de participación suficientemente activa y constante por parte de las entidades
en el Consejo de Cooperación. En este sentido, algunos de los ayuntamientos consultados
comparten iniciativas dirigidas a incentivar, directa o indirectamente, la participación
activa de éstas:

32



Un primer ejemplo es la creación de comisiones y subcomisiones para incentivar la
participación de las entidades en el municipio de Sabadell. Este Ayuntamiento explica
que, a partir del trabajo de la comisión para la ciudadanía global y del proyecto de
Comercio Justo se impulsó un vínculo con el Programa de Economía Social y Solidaria
y la Sección de Consumo del municipio. De esta forma se ha empezado a trabajar una
estrategia de trabajo en red, generando sinergias con distintas áreas del Ayuntamiento.



Otra estrategia y propuesta que evidencian las áreas de cooperación de ayuntamientos
como Castellbisbal, Sant Adrià o Sabadell es la importancia de trabajar mucho más la
comunicación interna y externa de las actividades e iniciativas impulsadas por las
entidades sociales. Desde Castellbisbal, por ejemplo, se comenta que sería interesante
la creación de un espacio web en donde se pueda encontrar toda la información
relativa a iniciativas y canales de adhesión del Ayuntamiento.



Otros ayuntamientos como Cambrils manifiestan que, si bien es importante mantener
el Consell de Cooperación como punto de encuentro imprescindible entre entidades,
también habría que abrirlo a organizaciones y asociaciones de personas migradas
que residen en el municipio y que “conocen mejor que nadie la realidad de sus
países de origen” (Profesional del área de cooperación).



Por último, en otros municipios como Lleida se trabaja la participación activa de la
Coordinadora de ONGD en el Consejo de Cooperación y, desde el propio Ayuntamiento,
se evidencian efectos positivos al vincular el Consejo de Cooperación con el ámbito de
la participación ciudadana, de modo que éste no sea “sólo” un órgano consultivo, sino
que permite ligar su funcionamiento con la participación de las entidades en la ciudad.
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Algunas de las entidades y ayuntamientos consultados también identifican espacios no
reglados, más informales y en ocasiones espontáneos a través de los cuales consideran
que se podrían vehicular, ya sea de manera puntual o continuada en el tiempo, iniciativas
de incidencia política desde de los municipios. A diferencia de los espacios identificados
en el apartado 2.2.1 se trata de iniciativas donde participa muy activamente la sociedad civil
de los municipios y a través de los cuales se ha podido trabajar de forma coordinada con las
respectivas áreas de cooperación de los ayuntamientos:

a

Ciclo de cine solidario en Cambrils, una iniciativa impulsada por tres entidades
que, con el apoyo del Ayuntamiento, ha llegado a su tercera edición. El
Ayuntamiento de Girona también organiza un Ciclo de Cine y Solidaridad que
este año (2021) aborda la temática de las migraciones y las personas refugiadas.

a

Desde el Ayuntamiento de Tarragona se identifica la Mesa de interculturalidad
de la ciudad, un espacio en donde se reúnen otros movimientos y asociaciones
de la ciudad y en donde se considera que pueden tejerse alianzas con el área de
cooperación.

a

Otros ayuntamientos como los de Sant Adrià o Lleida identifican el trabajo
coordinado -ya sea de actividades o de formaciones- entre diferentes concejalías
del Ayuntamiento como espacios estratégicos para fortalecer la concienciación
de los ayuntamientos por lo que se refiere al tema de Derechos Humanos.

a

Por último, los ayuntamientos de Lleida, Girona y Tarragona evidencian el
importante rol que tiene el trabajo realizado desde las coordinadoras de ONGD
para el fortalecimiento del tejido asociativo del municipio.

a

En síntesis, algunas entidades proponen que el Consejo de Cooperación
y Solidaridad sea un órgano consultivo real, a través del cual se tenga un
conocimiento de la radiografía de la ciudad, donde los sectores educativo,
asociativo y comercial puedan confluir con el ámbito de la cooperación, de modo
que “la cooperación sea un eje transversal y real de la ciudad” (miembro de
entidad). En este sentido, se hace un llamado a los ayuntamientos para que la
defensa activa de los Derechos Humanos no sea sólo un compromiso de las
ONGD sino que se amplíe a todo el tejido local de los municipios.
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4.

Reflexiones y
aprendizajes
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lo largo de estas líneas se han compartido algunas realidades de los municipios
y entidades consultados sobre las dificultades y condicionamientos acerca de las
acciones de incidencia política para la protección internacional de los Derechos
Humanos desde el ámbito local. A continuación, compartimos algunas de las
reflexiones extraídas de este proceso:
Las acciones de cooperación internacional han sido y son una herramienta fundamental
para la internacionalización de las agendas municipales y, en consecuencia, para
profundizar en las relaciones locales-globales. Sin embargo, estas agendas municipales
están condicionadas en gran medida por diversos factores relacionados con el
contexto territorial como la existencia de un tejido local activo arraigado en el territorio y
en las preocupaciones de la ciudadanía y/o el mantenimiento de recursos (económicos,
técnicos y humanos) destinados a las áreas de cooperación.
La protección internacional de los DDHH es una prioridad en el ámbito de la cooperación
catalana, así como lo es el Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos (EGiBDH).
La existencia de una gran variedad de actividades de sensibilización, formación y los
mismos proyectos de cooperación -sin olvidar el compromiso de las entidades que lo
hacen posible- es un ejemplo. Sin embargo, la dimensión local-global que interpela
a los gobiernos locales a responder, en su rol de titulares de obligaciones, a las
demandas de incidencia política de los titulares de derechos, todavía es incipiente,
pese a existir el compromiso de los/las responsables políticos/cas de las áreas de
cooperación de los municipios.
Por lo general, la incidencia política en la protección internacional de los DDHH desde
los gobiernos locales, en la práctica, no se asume como una acción prioritaria de los
ayuntamientos ni de sus áreas de cooperación. Es posible que algunas respuestas se
encuentren en la propia idiosincrasia territorial y social de cada municipio, en la falta de
recursos para poder llevar adelante estas acciones o en el engranaje institucional. En
todo caso, iniciativas ya existentes como, por ejemplo, la visibilización de las víctimas
y/o personas defensoras, las alertas de graves violaciones a los Derechos Humanos
y las redes de trabajo constituidas desde los municipios son fundamentales para
avanzar en el campo de la incidencia política como acción intrínseca de las áreas de
cooperación.
En relación con el punto anterior, aunque la mayoría de los/as participantes consideraron
que se mantiene firme la voluntad política para impulsar acciones de incidencia, la
percepción desde algunos de los municipios consultados es que estas acciones
corresponden únicamente al gobierno central de los estados o bien, que deben
dirigirse a instancias gubernamentales del ámbito nacional. Por ello, cuando se hace
referencia a acciones de interpelación -acciones específicas de incidencia políticaque se pueden impulsar desde los municipios, no se tiene en cuenta la relación o
comunicación que también puede establecerse con otro ente local de los estados en
los que se vulneran sistemáticamente los DDHH.

Además, es indiscutible que la pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias en el
funcionamiento de la dimensión local-global y, por lo tanto, en las estrategias o iniciativas
ya existentes para internacionalizar la acción municipal en la protección de los Derechos
Humanos. Así, por ejemplo, se han paralizado la mayoría de las visitas institucionales,
delegaciones de verificación y visitas técnicas a proyectos en los que participaban algunos
gobiernos locales y espacios de coordinación de Derechos Humanos. También se han
pospuesto o cancelado las giras de incidencia – algunas de ellas adaptadas al formato virtual
– en las que participaban personas defensoras de Derechos Humanos con acompañamiento
de organizaciones sociales. Del mismo modo, las ferias de solidaridad y actividades de
sensibilización han tenido que reinventarse, adaptándose a nuevas formas de funcionamiento
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e interacción con la ciudadanía y, finalmente, algunos proyectos de cooperación se han
enfocado mucho más a la ayuda humanitaria o asistencial para dar respuesta a la crisis
sanitaria derivada de la pandemia.
La mejora de la comunicación y la difusión de las actividades de sensibilización
que se llevan a cabo desde las áreas de cooperación forman parte de una
estrategia recientemente adoptada por algunos municipios, a partir de los efectos
mismos de la pandemia. El objetivo, en definitiva, es concienciar a una ciudadanía
que no siempre conoce ni participa de las iniciativas impulsadas por las áreas de
cooperación. Las personas y el tejido local organizado son fundamentales para
conseguir, desde el ámbito local, la asunción efectiva de la obligación de proteger
que tienen los gobiernos locales.
Es imprescindible la alianza entre el tejido local y el ayuntamiento para impulsar
acciones de diplomacia ciudadana, ya sean acciones de visibilidad o de denuncia
específicas. Los gobiernos locales y, en particular, las áreas de cooperación pueden
ser -y en algunos casos ya son- aliadas clave para incidir desde el ámbito local global, siempre y cuando se mantenga un tejido local activo, presente y en conexión
con las problemáticas locales y sus repercusiones globales.
Las experiencias de coordinación identificadas, ya sea entre municipios o entre entes
locales y tejido social, confirman que es necesario seguir impulsando estrategias
que trabajen desde un ámbito local, concreto y específico -sea un ámbito temático
o territorial- que sean el punto de encuentro para incidir en el ámbito global. En este
sentido, hay consenso en que, para que estos procesos funcionen se debe actuar a
nivel micro, desde la acción colectiva y consolidación de acciones de incidencia a
través de redes de defensa de los Derechos Humanos.
La promoción de espacios de formación, sensibilización y reflexión interna,
sobre estos temas, entre las áreas técnicas de los ayuntamientos es una forma de
consolidar la conciencia colectiva y el compromiso institucional con el deber de
proteger los Derechos Humanos. También lo son las fórmulas de trabajo coordinado
entre distintos departamentos y áreas de los ayuntamientos.
Conceptos como la Justicia Global, la gobernanza horizontal y el ya citado Enfoque
de Género y Basado en Derechos Humanos (EGiBDH) son la base de las iniciativas
en las que trabajan ayuntamientos y entidades en el ámbito de la cooperación
internacional, entendida como un ejercicio de corresponsabilidad.

Una forma de visibilizar la problemática que se vive en los territorios es exigir
a sus estados que dejen de invertir en proyectos, en empresas, en estos bancos
que son los que están promoviendo que a nosotros nos estén asesinando en el
territorio por estar defendiendo la vida (…). Por eso ustedes pueden escribir a las
alcaldías, a las gobernaciones, al mismo estado para que nos proteja.
Milena Flórez. Movimiento Ríos Vivos Colombia. Webinar “Conectando luchas de
resistencia ambiental en América Latina” Ciudades Defensoras, 2021
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