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Presentación

Hablar de desigualdades y vulneración de derechos en el mundo es tan sencillo como ponerse a ha-
blar de un gran número de territorios de este mundo que nos ha tocado vivir. Pero más importante que  
hablar de estas cuestiones es actuar, buscar soluciones y aportarlas, demostrar que no tenemos una 
simple declaración de intenciones, sino un compromiso y la herramienta para llevarlo a buen término. Or-
ganizaciones sociales e instituciones son conscientes de la necesidad de mantener un compromiso firme 
para destinar el 0,7 % de los recursos propios a cooperación.

Este compromiso y esta voluntad de poner manos a la obra son compartidos por todos los municipios 
del AMB, por lo que hacemos realidad distintas propuestas para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas allí donde se reciben las ayudas. El AMB impulsa iniciativas y proyectos que centran su trabajo en el 
vínculo con el Mediterráneo, mediante una actuación concertada con todas las entidades implicadas en 
estos proyectos.

El Plan director de cooperación internacional es la herramienta que estructura este propósito y sitúa a 
las personas en el centro de su acción, para garantizar los derechos de todas ellas y de los distintos co-
lectivos con sus diversidades y, al mismo tiempo, para incorporar su voz y su implicación. La intención es 
responder a estas cuestiones y, además, de un modo efectivo.

Otra de las fortalezas que ofrecemos desde el AMB es la experiencia en grandes espacios urbanos para 
permitir afrontar los retos derivados de las migraciones, la falta de recursos y las desigualdades. Por lo 
tanto, se trata de una aportación que proporciona respuestas concretas con una mirada más atenta a las 
personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares de forma masiva por distintas causas, como pue-
den ser la guerra, el hambre o las desigualdades.

El trabajo en origen también debe servir para concienciar a la población y explicar la realidad en nuestras 
ciudades, de modo que la ciudadanía del AMB conozca la transformación global y se implique en ella, 
exigiendo equidad y justicia entre personas.

En resumen, esta herramienta nace con la voluntad de ser útil y de ayudar a transformar las realidades 
que consideramos injustas.

Alfred Bosch
Vicepresidente de Internacional y Cooperación
Área Metropolitana de Barcelona
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Introducción

Las metrópolis deben implementar propuestas viables para alcanzar una vida justa y equitativa de todas 
las personas dentro de un marco internacional consensuado, con el fin de lograr la sostenibilidad global.

La creciente urbanización del mundo y la concentración de dinámicas globales de amplio alcance en las 
ciudades se han convertido en una tendencia capital de los últimos años. Esto sitúa a las áreas metropo-
litanas como referente de primer orden de las iniciativas para afrontar los grandes retos del mundo en las 
próximas décadas.

Las ciudades y, de forma destacada, las metrópolis representan el crecimiento demográfico del mundo, 
además del dinamismo económico, por lo que se perciben como fuente de riqueza y trabajo. Esta dinámi-
ca las hace más atractivas; concentran a más personas, más iniciativas económicas y sociales y, al mis-
mo tiempo, generan grandes desigualdades sociales y grandes impactos ambientales. En consecuencia, 
aumenta la magnitud de los retos que deben asumir y, al mismo tiempo, se convierten en un referente 
en todo el mundo en cuanto a las políticas y las actuaciones que se han de aplicar en los próximos años.

Por ello, las grandes ciudades y las metrópolis se erigen en protagonistas internacionales de primer orden 
de la agenda global para operativizar las medidas con el fin de crear una sociedad justa, equitativa y am-
bientalmente sostenible.

Las grandes cumbres internacionales de los años 2015 y 2016 permitieron identificar de forma clara y 
concisa las prioridades que se deben afrontar en los próximos años. La Agenda 2030, desglosada en los 
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, se convierte en un marco de trabajo consensuado de ámbito 
internacional que permite visualizar la ruta para los próximos años.

La Nueva Agenda Urbana Hábitat III identifica los retos actuales de las ciudades e indica las políticas 
urbanas que hay que implementar en todo el planeta. Sin embargo, las agendas globales necesitan una 
formulación a escala local que las concrete en la planificación urbana estratégica y defina las acciones 
que deben llevarse a cabo.

En la aceleración del cambio que viven las metrópolis, existe la necesidad de una mirada global hacia 
una gestión más compleja de estos retos, que atienda las necesidades de las personas, que incorpore una 
verdadera justicia para todas ellas y las diversidades que conviven en el seno de estas metrópolis, y que 
vele por la preservación de los sistemas naturales. Y, al mismo tiempo, que aporte experiencias y conoci-
miento sobre actuaciones muy operativas que, mediante la cooperación descentralizada y el trabajo en 
red, permitan visualizar cómo hay que llevarlo a cabo.
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Marco de referencia 

Los cambios globales
Los crecientes fenómenos de globalización, el aumento del comercio internacional y la explotación de 
recursos, la inestabilidad económica y financiera, la degradación medioambiental, las crisis humanitarias 
y migratorias recurrentes, así como las desigualdades y la pobreza, entre otros muchos aspectos, cada 
vez influyen de forma más incisiva en las realidades locales e, incluso, personales. Estas dinámicas están 
muy condicionadas por factores transnacionales que, a menudo, ningún gobierno, empresa u organiza-
ción de la sociedad civil puede gestionar por su cuenta.

Todos estos fenómenos de escala global resultan más perjudiciales en países vulnerables y con pocos 
mecanismos de respuesta. Estas dinámicas exponen a las sociedades, las economías y los territorios a 
nuevos retos que exigen respuestas desde nuevos enfoques y nuevos modelos de gobernanza.

Contextos urbanos
En este marco, las ciudades, y muy especialmente las grandes ciudades y las metrópolis, acogen los fe-
nómenos más extremos de las desigualdades (grandes niveles de riqueza y grandes bolsas de pobreza), 
que crecen en todo el mundo y generan dinámicas de exclusión, fractura social y falta de acceso a los re-
cursos básicos. Las ciudades acogen a más del 50 % de las personas del planeta y la previsión indica que 
en el 2050 se llegará a los dos tercios de la población mundial.

La concentración de estos fenómenos en las ciudades obliga a construir nuevos relatos para las autorida-
des nacionales, regionales y los gobiernos locales. Las metrópolis necesitan explicar cómo afrontan los 
retos del futuro mientras gestionan sus competencias en el día a día.

El reto conlleva explicar cómo se construyen los entornos urbanos que respetan y potencian los derechos 
y una vida justa y equitativa de todas las personas y los colectivos que los habitan y de todo el mundo. 
Esta realidad urbana metropolitana se convierte, de este modo, en protagonista proactiva de la agenda 
del desarrollo sostenible en clave global y local.

En este sentido, las agendas locales vinculadas al acceso y la provisión de bienes públicos; la equidad de 
género y la cohesión social; la articulación territorial y la planificación urbana; la participación política o 
la sostenibilidad ambiental, junto con las amenazas globales a la preservación de la paz y la seguridad; la 
pobreza y la desigualdad; los gobiernos no democráticos; la inestabilidad financiera; los desplazamientos 
forzados de personas; el deterioro del medio ambiente o las crisis humanitarias recurrentes, entre otros, 
obligan a una acción coordinada, eficaz y eficiente desde los distintos niveles de gobierno.

La vulneración de la justicia y la equidad
La construcción de un mundo con justicia y equidad implica la garantía de una vida digna para todas las per-
sonas. En la actualidad todavía hay millones de personas en el mundo que no disponen de acceso a los re-
cursos básicos ni tienen control sobre estos, tienen graves dificultades para incorporarse a los mercados de 
trabajo o comercializar sus productos, o bien, sencillamente, ven vulnerados sus derechos fundamentales.
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En este contexto, los gobiernos locales deben incorporar la visión de las distintas realidades que conviven 
en las áreas urbanas y priorizar la gestión de las diversidades (sociales, culturales, económicas, de género, 
etc.) como herramienta básica para garantizar la equidad para todos y, significativamente, para los colec-
tivos más excluidos.

Por ello, el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) parte del marco de las normas internacio-
nales de derechos humanos y nacionales para defender, promover y garantizar el ejercicio de los derechos 
y obliga a las instituciones responsables a su cumplimiento, así como a la acción colectiva.

Este enfoque persigue el análisis y la transformación de las causas estructurales de desigualdad, exclu-
sión y discriminación en todos los ámbitos y facetas (social, político, económico, laboral, cultural, etc.) 
mediante estrategias para erradicarlas o mitigarlas incorporando la reflexión y el análisis de las discrimi-
naciones múltiples en el marco del ejercicio de los derechos, el desarrollo de la gobernanza democrática 
y metropolitana y la sostenibilidad.

Desequilibrios ambientales
Los derechos de las personas deben ser complementarios de un uso adecuado y sostenible de los recur-
sos naturales disponibles. La degradación ambiental ha alcanzado unos umbrales preocupantes en mu-
chos ámbitos, hasta el punto de amenazar la viabilidad de los ecosistemas del planeta, imprescindibles 
para la pervivencia de todas las formas de vida.

Las emisiones de gases de efecto invernadero causan el calentamiento de la biosfera y tienen efectos 
que la humanidad nunca ha experimentado. La generación de enormes cantidades de residuos de todo 
tipo llega a todos los rincones del planeta. Algunos parámetros especialmente relevantes, como el incre-
mento de la temperatura de la atmósfera, la pérdida de biodiversidad y el uso desmedido de recursos 
naturales (bosques, pesquerías, minerales, etc.), entre otros, representan retos de ingentes dimensiones 
que la humanidad debe afrontar.

Hoy en día, la sostenibilidad social, entendida como la cobertura de las necesidades de todas las per-
sonas del planeta, no solo actuales, sino también las necesidades de las generaciones futuras, maximi-
zando su calidad de vida, la cohesión, la inclusión y el bienestar social, depende estrechamente de la 
sostenibilidad ambiental.

El necesario fortalecimiento de la gobernanza y la gobernabilidad
La tensión socioambiental que recorre todo el planeta necesita una gobernanza que permita articular 
nuevas estrategias y herramientas de gobernabilidad y de gestión. En este sentido, la gobernanza multi-
nivel supone un nuevo modelo para incorporar mecanismos innovadores de toma de decisiones, transpa-
rente y coherente; además, incorpora la participación pública, privada y social dotada de responsabilidad, 
autonomía y capacidades tanto administrativas como de ejecución, de acuerdo con la diversidad de in-
tereses presentes en la sociedad. Las entidades y los colectivos sociales adquieren protagonismo como 
fuente de conocimiento y de intercambio de experiencias y prácticas.

Por ello, será necesario reforzar los procesos de fortalecimiento institucional y descentralización política 
y administrativa vinculados a la gobernanza multinivel y a la gestión de políticas públicas municipales. 
Asimismo, deberán introducirse mejoras en los mecanismos de participación y concertación, mediante 
la incorporación de las visiones y las aportaciones de los colectivos más excluidos, para reducir los des-
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equilibrios globales y locales. De este modo, las instituciones municipales y la sociedad civil adquieren 
centralidad en la agenda global y local.

Esto también otorga un creciente protagonismo a los actores no estatales (principalmente gobiernos, au-
toridades locales y ciudades) en la arena internacional. El peso de estos gobiernos se ha ido consolidando, 
gradualmente, en los últimos años, lo que ha contribuido de forma efectiva a la construcción de nuevas 
narrativas en este marco internacional de la ayuda y la gobernanza global desde la especificidad y el va-
lor añadido de estos actores como agentes de cambio.

Una nueva agenda para la sostenibilidad y la equidad
Tal y como se menciona en el apartado introductorio, los retos globales que se deben afrontar quedan reco-
gidos en las nuevas agendas internacionales. Por un lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el 
marco, global e indivisible, que relata de forma clara y concisa los retos globales sociales, ambientales y de 
gobernanza actuales de la humanidad para los próximos quince años.

Pero, por otro lado, también hay otras agendas que se complementan y se refuerzan mutuamente, al tiem-
po que pueden ser críticas con los mecanismos de implementación. Son ejemplos de estos instrumentos la 
Nueva Agenda Urbana Hábitat III, aprobada en Quito el año 2016, que establece los principios para actuar 
en las ciudades y articula las líneas de trabajo de las ciudades para los próximos quince años; el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático (2015); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer (CEDAW, 1979) –que es el marco de referencia para la erradicación de las discrimina-
ciones contra las mujeres– y la declaración de Busan, que incorpora la eficacia del desarrollo (2011).

Asimismo, hay que tener presentes las agendas de la Unión Europea de cooperación y los debates metropo-
litanos y de descentralización, además de otras instituciones regionales como la Unión por el Mediterráneo.

Paralelamente, se presentan varias posiciones y aproximaciones críticas con las agendas y el desarrollo, 
como el decrecimiento y el «buen vivir» o las reflexiones surgidas de la economía feminista y el ecologismo, 
entre otros.

Reunión sobre la gestión de residuos en la sede del AMB con representantes del Área Metropolitana de San 
Salvador y los ayuntamientos de Gavà, El Prat de Llobregat y Viladecans. 2017 
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Política de cooperación metropolitana

La singularidad de la visión metropolitana
Las metrópolis o las grandes aglomeraciones urbanas representan una realidad creciente en el mundo 
y el alcance de las dinámicas que generan (consumo, contaminación, migraciones, etc.) llega a todas 
partes. A partir de aquí, la dimensión y las dinámicas de las grandes ciudades incorporan una mayor com-
plejidad respecto a las ciudades medianas y afrontan retos que no tienen una respuesta simple y que, a 
menudo, necesitan respuestas nuevas.

Las organizaciones supramunicipales, como el AMB, con competencias frecuentemente entrelazadas con 
otras administraciones, sobre todo porque no hay un modelo único de metrópolis (hay un amplio abanico 
de fórmulas que prevén desde una organización clara, establecida y regulada hasta modelos muy infor-
males y poco definidos, así como una gran variabilidad de las competencias y funciones que ejercen), no 
presentan soluciones únicas. Esta casuística exige una gran adaptabilidad, trabajar a partir de experien-
cias exitosas y buscar mecanismos y herramientas innovadoras para avanzar en la garantía de derechos 
de las personas y de los colectivos. En gran medida, las metrópolis son las estructuras paradigmáticas 
del futuro: en construcción y con muchas posibilidades por desarrollar.

Sin embargo, las grandes urbes acogen las realidades más dispares del planeta, las desigualdades  
sociales que conviven en ellas, las desigualdades de ingresos, las relaciones de poder discriminatorias en-
tre los hombres y las mujeres, las desigualdades en el acceso al control de recursos básicos y las graves 
limitaciones que encuentran determinados colectivos debido a su origen o pertenencia cultural. Además, 
la invisibilización que reciben algunos colectivos como las personas mayores o la juventud, entre muchos 
otros, generan retos de gran magnitud.

El gran impacto ambiental de las metrópolis, como grandes consumidoras de recursos naturales y ge-
neradoras de todo tipo de contaminantes, las hace mucho más relevantes respecto a otros actores a  
la hora de buscar soluciones. Dentro de este marco, la gobernabilidad de las metrópolis y la gestión de la 
complejidad se erigen en un gran reto en sí mismo.

Las grandes urbes son un gran polo global, un centro de atracción de personas, empresas e inversiones, 
innovaciones sociales y, al mismo tiempo, por su dinamismo, un actor de primer orden para dar respues-
tas a los retos globales. Por ello, se convierten en los grandes centros para desarrollar las propuestas de 
futuro, con el fin de lograr un mundo más justo y equitativo para todas las personas y respetuoso con el 
entorno que nos acoge.

Las metrópolis, como conglomerado de municipios, deben dar una respuesta muy directa a las necesi-
dades de la ciudadanía. Desde la vivienda hasta el acceso a servicios básicos como el agua o la energía 
para familias sin recursos, desde la planificación territorial y urbanística y la movilidad hasta la gestión 
de residuos, las metrópolis deben gestionar estos ámbitos y, por ello, constantemente se debe trabajar 
con una doble visión: hay que disponer de una dirección política a medio y largo plazo que establezca las 
prioridades y, al mismo tiempo, gestione las responsabilidades diarias en relación con la ciudadanía.
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De hecho, hay retos que, por su dimensión, no se pueden gestionar desde los municipios de forma 
individualizada y requieren soluciones metropolitanas, respuestas que deben darse desde una visión 
metropolitana. Esto genera economías de escala y una visión más integral y eficiente de la prestación 
de servicios.

El surgimiento de nuevos retos como la pobreza energética o la gestión de distintos colectivos, entre 
muchos otros, obliga a la búsqueda de nuevas respuestas. Además, los municipios padecen la urgencia 
de ser las administraciones responsables de la primera línea de atención a la ciudadanía, lo que ejerce 
una gran presión para aportar soluciones. Las áreas metropolitanas deben apoyar a los municipios para 
responder a estas situaciones desde una mirada interurbana.

Estos retos exigen, además, respuestas que en gran medida no se conocen ni se han podido contrastar y 
que, a menudo, obligan a tener que alcanzar acuerdos entre administraciones que anteriormente carecían 
de la necesidad de interactuar.

Cooperación municipal y municipalista
En esta interfaz de retos emergentes que claman respuestas urgentes es donde adquiere un mayor sen-
tido la cooperación y la coordinación de esfuerzos en el ámbito municipalista, muy especialmente en la 
cooperación internacional.

La gestión de servicios municipales en espacios urbanos de gran crecimiento es de alta complejidad y, a 
menudo, no se dispone de las herramientas ni del conocimiento para poder afrontar nuevos desafíos, o 
bien esto se lleva a cabo con unas herramientas muy precarias.

En este momento, la cooperación internacional adquiere una dimensión claramente diferente. Más allá 
de los recursos económicos, que también son necesarios, se hace imprescindible el intercambio y la 
transferencia de conocimiento, el aprendizaje para la gestión de servicios complejos y la capacidad de 
disponer de las herramientas que permitan planificar, gestionar, evaluar y prever nuevos retos.

La cooperación metropolitana afronta retos específicos:

• La supramunicipalidad representa una coordinación de actores con visiones muy diversas pero con ne-
cesidades comunes, y la gobernabilidad, en este sentido, adopta una preeminencia central.

• Se impone la necesidad de dar respuestas muy directas y eficientes, puesto que se están prestando 
servicios a la ciudadanía.

Por todo ello, la cooperación internacional municipalista debe alcanzar las siguientes metas:

• Establecer marcos concretos de cooperación para poder actuar en proyectos específicos con una apor-
tación de conocimiento sólida, contrastada y de larga trayectoria.

• Coordinar la actuación entre los distintos agentes de cooperación que actúan en un territorio concreto y 
establecer un marco de trabajo para la cooperación sectorial o temática.

• Capacitar a los agentes en el territorio para proporcionar respuestas multidimensionales.
•  Disponer de recursos humanos capacitados y recursos económicos para llevar a cabo esta cooperación.

Cooperación metropolitana
En la coyuntura actual, existe una demanda social creciente y una corresponsabilidad política para la 
actuación ante vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas y de los colectivos, como 
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se ha visto ante la crisis de las personas refugiadas en el Mediterráneo y en otras ocasiones. Esta toma 
de conciencia viene de una tarea llevada a cabo a lo largo de las últimas décadas en nuestro país y que 
las instituciones deben asumir. Por ello, el AMB incorpora la cooperación internacional como un trabajo 
global de la institución.

A partir de aquí, al concretar este compromiso, la cooperación internacional del AMB adopta la máxima 
relevancia con el potencial de que dispone en las propias pericias, conocimientos y experiencias únicas y 
singulares, y puede articular las propuestas tomando como base estas pericias.

De este modo, la cooperación metropolitana debe centrar sus esfuerzos en los siguientes aspectos:

• Fortalecer el trabajo con los municipios como actores de cooperación.
• Generar proyectos concretos centrados en los ámbitos de conocimiento de la institución.
• Transversalizar la cooperación en el AMB implicando a distintas áreas en los proyectos para poder 

aportar los mejores conocimientos disponibles.
• Intercambiar el conocimiento con administraciones con retos y responsabilidades comparables y, por lo 

tanto, hacer de las áreas metropolitanas y las grandes áreas urbanas socias preferentes.
• Actuar en territorios específicos, como el Mediterráneo, por vínculos socioculturales, geográficos y de 

conocimiento.
• Afrontar proyectos que requieren un alto nivel de conocimiento y experiencia, y que solo pueden desa-

rrollarse con garantías con equipos de especialistas, como los que desarrollan su labor en las distintas 
áreas del AMB.

• Posicionarse internacionalmente como una entidad supramunicipal de referencia en el ámbito de la 
cooperación descentralizada.

Desembocadura del río Portoviejo, Cantón Portoviejo, Ecuador. 2017 
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Visión, misión, valores y principios transversales

Visión
La cooperación internacional del AMB contribuye a la construcción de un mundo con justicia y equidad 
para todas las personas y los colectivos, para garantizar los derechos y las diversidades que conviven en 
el planeta, que debe ser, además, ambientalmente saludable. Para ello urge frenar el cambio climático y 
llevar a cabo un uso sostenible de los recursos naturales.

Misión
El AMB desarrolla una cooperación metropolitana transformadora que contribuye a una vida digna para 
la garantía de los derechos de la ciudadanía en grandes entornos urbanos empobrecidos.

Por ello, aporta los recursos, los conocimientos y las capacidades de que dispone para la mejora de la 
gobernabilidad, la gestión y la calidad técnica de los ámbitos de competencia propios.

Asimismo, promueve el conocimiento y el análisis transformador de estas realidades desde una mirada 
local-global para lograr un cambio de actitudes y prácticas.

Valores
Los principales valores de la cooperación del AMB son los siguientes:
• Metropolitano. Surge del ámbito territorial del AMB con una visión de servicio a los municipios ofre-

ciendo soluciones integrales a los retos de las áreas urbanas.
• Centrado en las personas. Prioriza a las personas y los colectivos a los que se vulneran sus derechos y 

que a menudo viven discriminaciones múltiples, especialmente los más excluidos.
• Municipalista. Por la visión cercana, directa, diaria y constante con la que se lleva a cabo la coopera-

ción en cada uno de los municipios del AMB y en todos aquellos con los que se trabaja de forma hori-
zontal en todo el mundo.

• Concertado. Se entiende la cooperación como una tarea coordinada y compartida con municipios, 
otras administraciones, ONG, centros educativos y de investigación y otros actores.

• Operativo. Por la idiosincrasia del AMB, los proyectos se entienden como propuestas aplicadas, de 
ciclo completo y de servicio, que responden al día a día de las personas en las realidades en las que 
viven, por lo que tienen la capacidad de transformar este día a día.

• Transversal. Se establecen estrategias a partir de la visión integral de los retos que se afrontan in-
corporando los ejes transversales (enfoque de derechos humanos, equidad entre hombres y mujeres, 
diversidades, sostenibilidad ambiental, entre otros) a todos los procesos.

Principios transversales
La cooperación del AMB establece unos objetivos estrechamente vinculados a los conocimientos y a la 
experiencia de que dispone. En este contexto, el propósito va más allá de una propuesta técnica. Median-
te el análisis crítico de la realidad, las actuaciones pretenden dar respuesta a las necesidades e intereses 
de las personas, los colectivos y el entorno donde viven.
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Esta intencionalidad también se plasma en los principios trans-
versales como referencia de cómo se llevan a cabo los proyec-
tos. La incorporación de los principios transversales cambia la 
visión de los proyectos y los propios proyectos.

Estos principios transversales incluyen: 

Enfoque de derechos humanos
Las actuaciones y los proyectos que se llevan a cabo deben con-
tribuir a la defensa y la garantía de los derechos humanos (inclu-
yendo los llamados de primera, segunda y tercera generación) 
de las personas, colectivos y pueblos. Así, se quiere potenciar la 
transformación de las relaciones de desigualdad, la erradicación 
de las prácticas discriminatorias e injustas y la materialización 
de los derechos, con especial atención a los grupos más vulne-
rables. De este modo, el fortalecimiento de las capacidades y 
la participación activa de los titulares de derechos (personas y 
colectivos), por una parte, y la responsabilidad de los titulares 
de obligaciones (instituciones, entidades y organizaciones que 
forman parte de la estructura de estado) y responsabilidades 
(organizaciones de la sociedad civil, empresas...), por otra, son 
fundamentales en todos los procesos.

Especialmente, se quieren reforzar propuestas que incorporen 
estrategias y metodologías de trabajo que contribuyan a la pro-
tección y la garantía de los derechos de las personas y los colec-
tivos. Estas propuestas deben poner de relieve la vulneración de 
derechos, deben ser críticas con dicha vulneración y tienen que 
proponer alternativas para que estos derechos se respeten. 

Empoderamiento y equidad entre las mujeres y los hombres
Las propuestas que se lleven a cabo deben implicarse en el compromiso para transformar las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres, por lo que se deben incluir estrategias en todo el ciclo de trabajo que 
permitan avanzar en la erradicación de las discriminaciones que viven las mujeres.

Las estrategias del enfoque de empoderamiento y de equidad posibilitan cambios reales para avanzar ha-
cia la garantía de derechos de todas las mujeres teniendo en cuenta las múltiples diversidades implicadas.

Gobernanza democrática y gobernabilidad
Este enfoque en las propuestas fortalece tanto a los gobiernos (nacionales, regionales, supralocales y lo-
cales), responsables de proteger y garantizar los derechos, como a la ciudadanía con derechos y deberes. 
Se hace especial hincapié en el fortalecimiento de procesos democráticos participativos y en el respeto a 
los derechos humanos en todos los territorios donde se trabaja.

La gestión de las áreas urbanas debe desarrollar legislaciones y políticas adecuadas a los distintos colecti-
vos y prever mecanismos que permitan una gestión con la participación activa de la ciudadanía.

Cultura de
no violencias

y  Paz

Sostenibilidad 
ambiental

Diversidades
Enfoque

en derechos 
humanos 

Gobernanza
democrática

y gobernabilidad

Empoderamiento
y equidad

entre mujeres
y hombres

Plan director
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Sostenibilidad ambiental
Nuestras sociedades dependen plenamente de los ecosistemas naturales, de la regeneración del agua o 
el aire, los productos de la tierra y los recursos forestales, piscícolas, minerales, etc.

La preservación de los sistemas naturales es imprescindible para garantizar la vida y los derechos de las 
personas. Por ello, los proyectos que se lleven a cabo no tienen que inducir a la malversación de los espa-
cios naturales y los recursos que contienen. Debe existir una mirada orientada a minimizar las emisiones 
causantes del cambio climático y la destrucción de la biodiversidad del planeta.

Diversidades
Las sociedades son diversas por naturaleza y las expresiones de estas diversidades se ponen de relieve en 
todo el mundo y de múltiples formas. Todas las acciones y proyectos deben incorporar el análisis de in-
terseccionalidad para hacer visibles a los distintos colectivos y dar respuestas adecuadas que contribuyan 
a la justicia y a la equidad. Para poder contribuir a la construcción colectiva de las áreas urbanas justas y 
equitativas hay que trabajar desde las diversidades generacionales, socioeconómicas, culturales, etc. De 
esta forma, se contribuye a garantizar los derechos y libertades de la infancia, la juventud, la gente ma-
yor, los pueblos indígenas y las personas migradas, entre otros.

Cultura de no violencias y paz
La paz y la cultura de no violencias se entienden como elementos estructurales vertebradores de toda 
sociedad comprometida con los derechos. Todas las formas de desigualdades, formas de poder injustas, 
generan conflictos que hay que gestionar con perspectiva abierta, participada y compartida. Por ello, hay 
que velar por la incorporación de este enfoque en todos los proyectos y acciones que se lleven a cabo.

Cada uno de estos seis enfoques debe tener un tratamiento transversal integrador y debe asegurar la 
inclusión de todos los demás para llevar a cabo una lectura compleja de la realidad que comporte estra-
tegias adecuadas a todos los colectivos, especialmente a los más invisibilizados.

 

Campo de refugiados en Trípoli, Líbano. 2016 
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Inauguración de una parada de autobús en Maputo, Mozambique. 2017



21

Dimensiones de la cooperación del AMB

La cooperación internacional del AMB se estructura en varias dimensiones complementarias y necesarias 
entre sí para poder llevar a cabo los objetivos que se pretende alcanzar. Estas dimensiones incluyen dis-
tintas visiones:

Dimensiones sectoriales
Los ámbitos sectoriales de este Plan director quedan recogidos en las áreas de trabajo del AMB. Estos 
ámbitos incluyen: 

Gobernanza metropolitana
La gobernanza de las metrópolis conlleva una dinámica diferenciada de otros niveles de gobierno. La me-
trópolis planifica y gestiona servicios compartidos y, por lo tanto, la mirada va más allá de los municipios, 
pero, al mismo tiempo, se circunscribe a un territorio. Esta mirada, singular y específica, establece unos me-
canismos de trabajo propios y genera oportunidades mediante la elaboración de políticas supramunicipales.

Sin embargo, la gobernanza metropolitana debe incorporar la visión transversal que integre los retos so-
ciales y ambientales globales como parte del propio mandato y de las demandas de la ciudadanía.

Planificación territorial y movilidad sostenible
La estructuración del territorio de una gran ciudad, desde la distribución de servicios, viviendas, empresas, 
hasta todas las actividades que se desarrollan en este territorio a diario, debe concebirse de modo que los 
servicios estén al alcance de las personas y reequilibren las necesidades de la ciudadanía desfavorecida.

Por dimensión y complejidad, las áreas metropolitanas pueden favorecer la invisibilización y exclusión de 
personas o colectivos; por ello, las metrópolis deben tener una mirada global sobre el territorio que, por 
un lado, fortalezca el derecho de las personas a vivir en justicia y equidad a partir de las ricas diversidades 
que conviven en estas áreas y, por otro, garantice la sostenibilidad ambiental.

Más allá de la distribución de los servicios, también es clave la accesibilidad de la ciudadanía a estos ser-
vicios y, en este sentido, se deben prever mecanismos que permitan la movilidad a todas las personas en 
igualdad de oportunidades. Por este motivo, la visión de la movilidad es la de un derecho básico instru-
mental, ya que es imprescindible para poder acceder a otros derechos. Además, la movilidad debe prever 
los usos más sostenibles para preservar la salud de las personas y la calidad del entorno natural.

Equipamientos, espacios públicos y espacios abiertos
Los espacios públicos urbanos, entendidos como los lugares donde se comparte la vida pública en una 
ciudad (no solo plazas y calles, sino también bibliotecas, teatros, piscinas, colegios, etc.), necesitan ser 
planificados, diseñados, construidos y, posteriormente, gestionados. 

Los equipamientos y espacios públicos de una ciudad deben dar respuesta a las personas y deben com-
pensar las desigualdades que se generan en la urbe. Será necesario entender cada espacio dentro de la 
globalidad de la urbe, disponer de una buena propuesta técnica e incluir las necesidades, los intereses y 
las demandas de la ciudadanía con sus diversidades.
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Más allá de los espacios urbanizados, la accesibilidad a los espacios naturales y las vías de participación 
en la gestión de estos espacios deben estar al alcance de toda la ciudadanía. Los espacios naturales inclu-
yen áreas protegidas o de buena conservación, grandes espacios urbanos naturalizados y espacios de in-
terfaz entre la ciudad y la naturaleza que no han sido urbanizados, representan el pulmón de las grandes 
ciudades y se asocian a la calidad de vida.

Esta infraestructura verde metropolitana es esencial para la ecología y el confort y la salud de la población. Asi-
mismo, los espacios abiertos metropolitanos son un apoyo para las actividades relacionadas con la agricultura.

La gestión de los espacios abiertos se vinculará a la ciudad; especialmente se debe facilitar el acceso de las 
personas y promover estrategias de gestión participativa y compartida entre administraciones y ciudadanía.

Servicios ambientales
La conceptualización, la planificación y la gestión de los servicios básicos de una gran ciudad como el 
abastecimiento de agua y la gestión de residuos, entre otros, exigen una alta tecnificación y los conoci-
mientos de personas altamente cualificadas. El riesgo puede radicar en la disociación entre la gestión y la 
visión de las comunidades.

Esta gestión debe facilitar espacios que permitan un control de los organismos adecuados, con implica-
ción de la ciudadanía, para ofrecer un servicio adaptado al territorio y a las personas de forma equitativa. 

Asimismo, se deben definir estrategias para controlar y reducir la contaminación y mejorar la calidad del 
aire, un gran reto de escala metropolitana.

Además, hay que disponer de las herramientas que permitan una buena educación ambiental para dar 
a conocer a la ciudadanía los retos ambientales y los hábitos que facilitan una mejor preservación del 
medio ambiente.

Desarrollo socioeconómico
El desarrollo socioeconómico adquiere una relevante dimensión en la definición y la transformación de 
las áreas urbanas justas y equitativas, por lo que no se puede obviar en la cooperación. A pesar de que 
no se trata propiamente de un enfoque transversal, se considera que los proyectos que se lleven a cabo 
deben incorporar el análisis socioeconómico y pueden incluir iniciativas económicas diversas, como de 
economía social y solidaria, o bien estrategias de implementación y gestión.

Educación para la ciudadanía global
Las desigualdades en el mundo se deben afrontar desde todas sus vertientes. Por ello, la educación para 
la ciudadanía global resulta tan relevante como la actuación en los territorios más empobrecidos.

Estos procesos, trabajados desde un punto de vista local-global, fomentan conocimientos y análisis  
críticos para con las causas que generan las desigualdades y los conflictos en el mundo. De este modo 
contribuyen al cambio de actitudes y prácticas transformadoras, comprometidas con la justicia, los de-
rechos, las libertades y la sostenibilidad de todas las personas y el medio. Estas propuestas se llevan a 
cabo, además, con todo tipo de organizaciones para dar a conocer estas cuestiones, generar implicación y 
promover acciones ciudadanas que permitan afrontar las causas que generan las desigualdades.

Conviene destacar la necesidad de no dejar de profundizar en el conocimiento de estas desigualdades para 
generar nuevas herramientas políticas, sociales y técnicas que permitan afrontarlas con mayor energía.
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Dimensiones geográficas
La cooperación en el AMB se ha transformado a lo largo de los años desde una posición más reactiva, en 
la que se procuraba dar respuesta a demandas puntuales, pasando por el establecimiento de colabora-
ciones más estables en el tiempo, hasta establecer las estrategias que entroncan más con la misión de 
toda la organización.

En este sentido, también ha habido una evolución respecto a los lugares con los que se han establecido 
colaboraciones y proyectos de cooperación. En la actualidad, en consonancia con lo que recoge el Plan de 
actuación metropolitano (PAM) 2015-2019 y las estrategias que se llevan a cabo, la cooperación también 
se centra en aquellos territorios con los que hay una vinculación más estrecha y donde adquiere más 
coherencia la colaboración.

Este Plan director se centra en cuatro áreas geográficas:

Mediterráneo 
Espacio natural, estratégico y con fuertes vínculos que, en la actualidad, nos interpela especialmente 
de forma directa por la gran cantidad de personas desplazadas por los conflictos armados, persecu-
ción política, sexual o religiosa o para evitar situaciones de pobreza extrema que buscan oportuni-
dades de una vida digna en Europa. El foco principal se centra en las actuaciones en el Mediterráneo 
oriental, donde se dan principalmente estas situaciones.

Mesoamérica 
Una histórica y dilatada relación del AMB con esta región ha permitido desarrollar distintas propuestas, 
así como establecer sólidos vínculos y colaboraciones. Especialmente, con el área metropolitana de San 
Salvador, como espacio donde adquiere sentido la cooperación del AMB con una visión metropolitana, 
transversal y focalizada en ámbitos de experiencia del AMB.

Mediterráneo oriental

Área metropolitana 
de San Salvador

MESOAMÉRICA

MEDITERRÁNEO

ÁFRICA

África
occidental

AMB

Área metropolitana 
de Maputo
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África
Territorio empobrecido con grandes retos metropolitanos por el gran crecimiento de sus ciudades con he-
rramientas de planificación y gestión precarias. La amplia diversidad de este continente recomienda que 
las actuaciones se concentren para que resulten más efectivas. El AMB prevé trabajar especialmente en 
África occidental y en el área metropolitana de Maputo.

Área Metropolitana de Barcelona
Espacio propio como institución de trabajo estrecho y directo con municipios y ONGD, con una mirada 
muy significativa respecto a la educación para la ciudadanía global. También tiene la tarea de construir 
una cooperación concertada en el territorio.

En casos de emergencia y postemergencia se prevén otros territorios que puedan surgir en el transcurso 
del período de ejecución del plan, siempre que sean de gran trascendencia y se alineen con las distintas 
dimensiones definidas en esta política.

Modalidades de cooperación
Cooperación directa
La cooperación directa se refiere a las acciones de cooperación que el AMB lleva a cabo directamente con 
actores de territorios empobrecidos y en el área metropolitana de Barcelona. Se llevan a cabo proyectos 
y acciones surgidas de procesos participativos con los distintos actores presentes en el territorio. En esta 
modalidad hay que destacar la cooperación técnica que el AMB puede ofrecer por sus conocimientos y 
por su singularidad como institución supramunicipal.

Cooperación concertada
La cooperación concertada potencia la coordinación entre los diferentes actores presentes en un mismo 
territorio para una acción conjunta. Esta modalidad puede adoptar varias formas, como la coordinación 
de distintos actores y diferentes administraciones, entre administraciones municipales y supramunicipa-
les, con la participación de ONGD o sin ella, y con múltiples intensidades de participación y coordinación 
según el proyecto o la acción que se lleve a cabo.

Se considera que la cooperación concertada potencia la complementariedad, el trabajo en red y las cola-
boraciones horizontales, y favorece la implementación de acciones de gran impacto. En este período se 
presta especial atención al desarrollo de la cooperación concertada con los municipios y el AMB.

Cooperación con otros actores
En general, la cooperación con otros actores se lleva a cabo mediante proyectos de cooperación, refugio y 
educación para la ciudadanía global. En cualquier caso, las propuestas las lideran ayuntamientos y ONGD, 
y el AMB presta apoyo económico, de conocimiento, de formación o de otro tipo y lleva a cabo un segui-
miento externo de estas propuestas. Si bien los proyectos pueden implementarse en el exterior, habrá 
una entidad socia local en el territorio, o en el área metropolitana de Barcelona, por lo que se requiere 
coordinación con el tejido social del territorio.

Así pues, se llevarán a cabo estas propuestas:

• Cooperación
• Refugio, emergencia y postemergencia
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• Educación para la ciudadanía global 
Todo esto se llevará a cabo de forma entrelazada, de forma que se pueda actuar entre territorios con una 
visión local-global.

Actores
El AMB colabora y trabaja, desde la complementariedad, con una amplia diversidad de actores, como ayun-
tamientos, asociaciones de municipios, ONGD, redes, centros de investigación, medios de comunicación y 
movimientos sociales, entre otros. En cada proyecto se definen los actores estratégicos y más adecuados 
para conseguir el impacto deseado, y se determinan los roles y los mecanismos más adecuados para un 
buen trabajo conjunto.

Principalmente, la cooperación del AMB se centra en áreas metropolitanas de territorios empobrecidos, pero 
también en municipios urbanos y asociaciones de municipios, buscando siempre los perfiles más adecua-
dos y estratégicos para cada actuación.

En este marco, los ayuntamientos del AMB muestran una gran diversidad en relación con la coopera-
ción internacional, tanto por la dimensión y los recursos de que disponen como por la experiencia y las 
propuestas que llevan a cabo. El AMB colabora con todos aquellos que tengan unas propuestas acordes 
con este Plan director y refuerza especialmente a los ayuntamientos que disponen de menos recursos y 
capacidades para sacar adelante los proyectos que quieren llevar a cabo.

El AMB dispone de acuerdos marco de colaboración con algunas administraciones catalanas que se des- 
arrollan en forma de proyectos en territorios vulnerables o mecanismos de mejora de la eficiencia del 
trabajo con ONGD.

Asimismo, el AMB tiene una estrecha y privilegiada relación con redes regionales e internacionales, como 
MedCités y Metropolis, gracias a sendos convenios de colaboración. Estas redes deben ser plataformas 
clave para la política de cooperación de la institución.

Otras administraciones y entidades permiten incorporar otras experiencias en conocimiento y en el territorio 
y buscar mecanismos para innovar y aportar nuevas propuestas a la hora de implementar proyectos. De 
este modo, las ONGD, los centros de investigación y el tejido de entidades dentro del AMB permiten esta-
blecer varias vías de trabajo conjunto que complementan las iniciativas impulsadas desde entes públicos.

Refugio
Emergencia

Postemergencia
Cooperación 
internacional                                 

Educación para la ciudadanía global
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Proyecto RESSOC. Planta de selección y transferencia en Cuscatancingo, AMSS, El Salvador. 2017
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Objetivos de cooperación internacional del AMB 
para el período 2017-2019
La cooperación del AMB, que tiene el compromiso de contribuir a la implementación de propuestas para 
alcanzar una vida justa y equitativa de todas las personas y la sostenibilidad global, así como la voluntad 
de buscar un impacto positivo, efectividad en las actuaciones y una eficiencia en el uso de recursos, fija 
unos objetivos de trabajos claros y concisos. Este Plan director de cooperación 2016-2019 incluye los 
siguientes objetivos:

Objetivos estratégicos
1 Fortalecer la visión global y transversal de este Plan director.

1.1 Incorporar mecanismos para una cooperación con visión metropolitana: horizontal, con-
certada, transformadora y de conocimiento, en todas las actuaciones.

1.2 Alinear las actuaciones, desde una aproximación crítica, con los objetivos internacionales (Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana) como marco referencial.

1.3 Fomentar una concepción holística de todas las actuaciones de cooperación que incorpo-
ren los principios transversales en los proyectos de cooperación internacional.

1.4 Alcanzar el presupuesto del 0,7 %, o más, de los recursos propios del AMB para la coope-
ración internacional.

Objetivos sectoriales
2 Promover, facilitar y fortalecer la gobernanza metropolitana.

2.1 Apoyar en procesos de diagnóstico y reflexión política y técnica, constitución y consolida-
ción de áreas metropolitanas.

2.2 Promover mecanismos democráticos que favorezcan la implicación de los distintos acto-
res vinculados en la gobernanza urbana y metropolitana.

3 Desarrollar una planificación territorial que garantice los derechos de las 
personas y la movilidad en estos espacios.
3.1 Promover el derecho a la ciudad apoyando en la planificación y ordenación territorial y en 

la elaboración de planes estratégicos con una visión multidimensional, sostenible y que 
incorpore las diversidades que conviven en la urbe.

3.2 Promover una movilidad sostenible y equitativa mediante el desarrollo de planes de mo-
vilidad urbana sostenible y proponer e implementar las mejoras necesarias procurando el 
máximo beneficio social y el mínimo impacto ambiental en áreas urbanas de gran com-
plejidad.

4 Promover el acceso seguro y equitativo a equipamientos, espacios públicos y 
espacios abiertos a la ciudadanía en contextos urbanos desfavorecidos.
4.1 Contribuir a la gestión de espacios naturales, su conservación y resiliencia, y al derecho a 

disfrutar de espacios de calidad.
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4.2 Facilitar conocimiento y metodología para la planificación y la gestión de equipamientos, 
espacios públicos y abiertos en zonas urbanas vulnerables con la implicación de la ciuda-
danía y los colectivos sociales.

5 Contribuir a la garantía de un entorno saludable y libre de contaminación 
mediante la gestión integral del ciclo del agua y la selección, recogida y 
tratamiento de residuos en áreas metropolitanas.
5.1 Fortalecer la adecuada gestión del ciclo integral del agua con implicación de la ciudadanía.

5.1.1 Facilitar la mejora de la gestión del agua potable y el saneamiento y tratamiento 
de aguas residuales urbanas.

5.1.2 Potenciar la preservación de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos urbanos.
5.2 Fomentar y fortalecer la adecuada gestión de los residuos urbanos desde una mirada integral.

5.2.1 Fomentar la minimización de la generación de residuos, la separación adecuada y 
la recogida selectiva con la implicación ciudadana.

5.2.2 Asesorar en las mejores tecnologías aplicables en un contexto determinado para 
la gestión de residuos.

5.2.3 Fomentar alternativas viables en la gestión de los residuos en zonas urbanas vulnerables.

5.3 Facilitar conocimiento y herramientas que promuevan los derechos a un entorno saludable 
y el uso sostenible de los recursos naturales a través de una educación transformadora.

6 Promover la educación para la ciudadanía global en el área metropolitana de Barcelona.
6.1 Promover conocimientos y análisis crítico respecto a las desigualdades y los conflictos en 

el mundo y sus causas, así como el cambio de actitudes para que estas se reduzcan, con 
una visión local-global en relación con los objetivos del Plan director.

6.2 Facilitar mecanismos y conocimientos para vincular la educación para la ciudadanía glo-
bal con los objetivos del Plan director. 

Objetivos de implementación
7 Incorporar mecanismos que garanticen una buena implementación de este 

Plan director.
7.1 Incorporar estrategias, modalidades y herramientas innovadoras en el desarrollo del Plan 

director con los municipios.
7.2 Facilitar el trabajo en red entre los actores implicados, en los proyectos que lo permitan.
7.3 Fortalecer la coordinación con las administraciones catalanas del ámbito de la coopera-

ción al desarrollo para disponer de mecanismos coordinados en actuaciones en el exterior 
y en nuestro territorio.

7.4 Buscar oportunidades de financiación en el ámbito de la Unión Europea y la visibilidad de 
la cooperación del AMB a escala internacional.

7.5 Disponer de herramientas de seguimiento continuo del Plan director para garantizar que 
se ejecuta según la previsión y tomar las medidas necesarias para implementarlo.
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8 Establecer herramientas para la mejora de la gestión y el trabajo interno del 
AMB en la cooperación internacional.
8.1 Mejorar las capacidades del área de cooperación y demás áreas que participan en el Plan 

director por medio de los recursos, la experiencia y los conocimientos adecuados.
8.2 Desarrollar una cooperación coordinada e integral en las distintas áreas del AMB en re-

lación con la cooperación técnica y coordinarla con la de los ayuntamientos del AMB si 
fuera necesario.

8.3 Desarrollar y fortalecer la cooperación concertada con los ayuntamientos del AMB y las 
entidades de cooperación del territorio.

9 Implementar los principios transversales en todas las acciones de cooperación.
9.1 Fomentar el desarrollo de proyectos y acciones con una concepción holística que incorpo-

re los principios transversales.
9.2 Disponer de mecanismos y fortalecer las capacidades para garantizar la inclusión de los 

principios transversales de este Plan director.

10 Establecer herramientas para el desarrollo de conocimiento (territoriales, de 
contexto, proyectos, estrategias, metodologías) y la cooperación internacional 
que genere el AMB, así como en los proyectos en los que participa.
10.1 Desarrollar mecanismos para construir conocimiento de forma colectiva en torno a los 

proyectos y la cooperación internacional que lleva a cabo el AMB y divulgarlo.
10.2 Contribuir al fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los distintos actores del 

área metropolitana de Barcelona, vinculados a la cooperación y las áreas técnicas del AMB.
10.3 Incorporar estrategias de sistematización y evaluación que permitan acompañar, analizar, 

reflexionar, rendir cuentas y aprender sobre los procesos y los resultados.

Encuentro sobre gobernanza metropolitana en Can Zam, Santa Coloma de Gramenet. 2017
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Proyecto Fandema. Mercado de Tujereng, Gambia. 2017
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Elaboración y seguimiento del Plan director

Proceso de elaboración del Plan director de cooperación 
internacional y actores implicados
El proceso de elaboración de este Plan director se ha llevado a cabo desde el Servicio de Cooperación del 
AMB y se han tenido en cuenta las aportaciones de todos los actores vinculados. Por ello, se han celebra-
do reuniones con la Dirección y todos los servicios del AMB.

También se ha debatido con las administraciones catalanas que trabajan en la cooperación internacional 
(Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona y Fondo Catalán de Coo-
peración al Desarrollo) y las redes internacionales con las que el AMB mantiene una estrecha vinculación 
(Metropolis y MedCités).

Además, se han organizado talleres de trabajo con los municipios del AMB y las ONGD (a través de Lafede.cat) 
y se han considerado las aportaciones de entidades socias estratégicas de los territorios donde se trabaja.

Asimismo, se ha contado con la colaboración personas expertas del ámbito de la cooperación y las rela-
ciones internacionales.

Conocimientos, capacidades y recursos: 0,7 % y capacidades 
técnicas
El AMB tiene el compromiso de aportar el 0,7 %, o más, de los recursos propios a la cooperación internacional.

Sin embargo, el principal activo del AMB es su experiencia y el conocimiento de los ámbitos que gestiona. Por 
ello, la cooperación del AMB se entiende como una estrategia para compartir los conocimientos y las capa-
cidades técnicas de que se dispone para contribuir a la transformación de realidades en áreas empobrecidas.

Procesos de reflexión con los distintos actores
La implementación del Plan director se prevé llevarla a cabo con la participación de actores vinculados a la 
cooperación internacional del área metropolitana. Se prevé, además, la constitución y dinamización de grupos 
de reflexión participativa que, a partir de una estrategia de trabajo, permitan analizar, reflexionar, recoger y 
desarrollar acciones vinculadas al plan. Estos grupos pueden organizarse por ámbitos temáticos, ámbitos geo-
gráficos o determinadas acciones.

Actores internos

Direcciones y servicios del AMB
Redes internacionales

Actores externos

Ayuntamientos del AMB
Administraciones catalanas que hacen cooperación
ONGD del AMB: LaFede.cat
Entidades socias estratégicas en los territorios en los que se trabaja
Personas expertas en el ámbito de la cooperación y las relaciones
  internacionales
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Además, el PAM ya prevé la creación de la mesa de especialistas en los ámbitos de Internacional y Coopera-
ción del AMB, que orientan sobre prioridades internacionales, cuestiones emergentes y debates que, de forma 
consultiva, se tomarán como referencia en la implementación del plan.

Comunicación, seguimiento y evaluación
El Plan director prevé que se lleve a cabo un seguimiento continuo anual y una evaluación de la implementa-
ción al final.

Para dar a conocer el seguimiento de la implementación del Plan director se prevé que se utilicen los canales de 
comunicación habituales, como la web, el boletín y notas de prensa, velando por la regularidad y la calidad de la 
información. Estas vías deben servir para divulgar los proyectos y las actividades que se llevan a cabo en el marco 
del Plan director.

 

Proyecto Aguas Compartidas. Trifinium, Esquipulas, Guatemala. 2017
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Proyecto RESSOC en Managua, Nicaragua. 2017
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Anexo

Objetivos sectoriales

Promover, facilitar y fortalecer la gobernanza metropolitana.

Desarrollar una planificación territorial garantizando los derechos de las 
personas y la movilidad en estos espacios.

Promover el acceso seguro y equitativo a equipamientos, espacios públicos y 
espacios abiertos para la ciudadanía en contextos urbanos desfavorecidos.

Contribuir a la garantía de un entorno saludable y libre de contaminación 
mediante la gestión integral del ciclo del agua y la selección, la recogida y el 

tratamiento de residuos en áreas metropolitanas.

Promover la educación para la ciudadanía global en el  
área metropolitana de Barcelona.

Más alta 

Intensidad de trabajo 

Más baja 
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