En noviembre de 2018, la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) celebra
su 30 aniversario. Una efeméride que
la institución quiere compartir con la
ciudadanía española y con el resto de
instituciones de la Cooperación Española
y de nuestros socios internacionales. Tres
décadas en las que la AECID ha consolidado
su papel como principal órgano de gestión
de la Cooperación Española, que lucha
contra la pobreza e impulsa el desarrollo
humano sostenible sin dejar a nadie atrás,
tal y como expresa la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad,
contra el hambre y la malnutrición,
la respuesta ante crisis humanitarias
y
situaciones
de
emergencia,
el
compromiso con la igualdad de género,
el fomento del desarrollo sostenible,
y la promoción de la educación y de la
cultura como herramientas esenciales
para garantizar el desarrollo integral de
las personas son algunos de los elementos
esenciales que han conducido el trabajo
de la Agencia durante estos años.
Para llevar a cabo esta labor, la AECID cuenta
con instrumentos como la cooperación
técnica, económica y financiera, la
acción humanitaria, el trabajo con ONGD
y sociedad civil, la educación para el
desarrollo y las iniciativas de sensibilización
social. La AECID dispone, además, de
una red de 31 Oficinas de Técnicas de
Cooperación,
19
Centros
Culturales
y 4 Centros de Formación distribuidos
por África, Asia y América Latina y el
Caribe, que gestionan y promueven las
iniciativas de desarrollo sostenible y ayuda
humanitaria desde el terreno.

En estos 30 años, la AECID ha tratado
siempre de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones
más vulnerables en el mundo. En este
tiempo se han impulsado multitud de
acciones, proyectos y programas en muy
distintos ámbitos. Nada de esto hubiera
sido posible sin el esfuerzo de los cientos
de personas que trabajan en la Agencia,
y que son sin duda el mayor activo con el
que contamos como institución. Tampoco
sin la solidaridad de los ciudadanos
y las ciudadanas y el trabajo conjunto de
los diversos actores de la Cooperación
Española — administraciones públicas,
universidades y centros de investigación,
ONGD, empresas, etc.— y de la comunidad
internacional.
La celebración de este 30 aniversario
pretende no solo poner en valor el trabajo
ya realizado, sino también construir
una mirada al futuro; consolidar una
política española de cooperación que
se sitúe definitivamente en el centro de
la agenda política nacional y sentar las
bases para impulsar de la manera más
eficaz la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible en el ámbito global.
No en vano las distintas manifestaciones
de desigualdad que combatimos, el futuro
del planeta y los derechos de las personas
que en él convivimos son problemas
compartidos que solo desde soluciones
compartidas podrán recibir la respuesta
urgente y decidida que requieren.
A todas las personas e instituciones que
nos habéis acompañado durante estos
años: gracias. Hoy más que nunca estamos
llamados a recorrer de la mano gran parte
de la senda que nos señala la Agenda 2030.
Seguro que nos seguiremos encontrando
a lo largo del camino.

Juan Pablo de Laiglesia			
Presidente de la AECID
Aina Calvo Sastre
Directora de la AECID

CUMBRE MUNDIAL PARLAMENTARIA
CONTRA EL HAMBRE Y LA
MALNUTRICIÓN
Senado. 29 y 30 de octubre.
Con la participación de cerca de 200
parlamentarios y parlamentarias de todo el
mundo y la colaboración de la FAO y los
Frentes Parlamentarios contra el Hambre,
esta Cumbre (la primera de alcance global)
da continuidad al trabajo que han venido
realizando desde 2006 la Cooperación
Española y la FAO en América Latina y el
Caribe, con el objetivo de trabajar por la
consecución de un mundo con “Hambre
Cero”, señalado como Objetivo nº 2 en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

SEMINARIO: MAXIMIZANDO EL IMPACTO
DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA.
FINANCIANDO LAS NECESIDADES DEL
DESARROLLO EN LA AGENDA 2030
Salón de Actos de la AECID (Madrid).
20 de noviembre, 9:00 -13:30h. Aforo
máximo: 250 personas.
Este seminario pretende abordar la
importancia de la cooperación financiera
a escala global para responder a los
desafíos de la financiación del desarrollo
y, por otro, dar a conocer los modelos
institucionales
de
nuestro
entorno
que permiten promover alianzas entre
gobiernos, sector privado, sociedad civil
e instituciones multilaterales. Se trata
de potenciar la acción conjunta de estas
alianzas como agentes de cambio para
un desarrollo económico y social que
favorezca la inclusión de las personas más
desfavorecidas en el proceso de creación
y distribución de renta y riqueza.
ACTO CENTRAL DE CELEBRACIÓN DEL
30º ANIVERSARIO DE LA AECID

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HUELLAS
Jardín Tropical de la Estación Madrid
Puerta de Atocha, del 1 al 14 de noviembre.
Posteriormente esta exposición se
exhibirá en las estaciones de diversas
ciudades españolas.
La lucha por la igualdad de género,
la seguridad alimentaria, la acción
humanitaria, el medio ambiente, el acceso
a la salud, la educación y la cultura como
herramientas de transformación social
son algunas de las temáticas que aborda
esta exposición fotográfica. A partir de las
imágenes del fotógrafo oficial de la AECID,
Miguel Lizana. Huellas es un viaje de ida
y vuelta; una muestra en imágenes de
cómo la Cooperación Española interactúa
con las personas más vulnerables
y aprende de sus experiencias en la lucha
por un mundo más justo y sostenible.

Auditorio del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (Madrid). 21 de
noviembre, 12h. Aforo máximo: 400
personas.
La
asistencia
requerirá
invitación previa.
El acto central del 30º aniversario
de la AECID consistirá en un acto de
homenaje y reconocimiento público
a las personas que han trabajado durante
sus 30 años de existencia en la Agencia.
El acto estará presidido por el Ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, Josep Borrell.
Además, contará con una conferencia
magistral a cargo de la Dra. Victoria
Camps, filósofa y catedrática emérita
de Ética de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), en la que se abordará
la dimensión ética de la lucha contra
la pobreza y el papel de la solidaridad
y la cooperación en la consecución de un
desarrollo sostenible e inclusivo.

30 AÑOS DE MÚSICAS: COOPERACIÓN
ES CULTURA

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE
PATRIMONIO Y DESARROLLO

Cines Callao. 22 de noviembre, 19.30h.
La asistencia requerirá invitación previa.

Casa de América (Madrid). 27 y 28 de
noviembre, 9h-18.30h. Será necesario
inscribirse previamente a través de la
web: http://www.aecid.es/ES

La cooperación cultural ha sido una
de las grandes señas de identidad de
la Cooperación Española. Promover el
respeto a la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y la libertad de expresión
y creación, así como la participación
efectiva de todas las personas en la
vida cultural, es uno de los ejes de
actuación de la AECID, que entiende la
cultura como elemento fundamental de
un desarrollo humano integral. En esta
fiesta musical, la Agencia celebra su
aniversario con algunos de los músicos
que han participado en estas iniciativas
de cooperación.

¿Qué papel juega el patrimonio cultural en
la cooperación para el desarrollo? ¿Cuál
es su importancia para lograr sociedades
inclusivas, pacíficas y participativas?
¿Cómo incluir las estrategias de protección
y promoción del patrimonio cultural dentro
de los objetivos de la Agenda 2030?
Estas son algunas de las preguntas que se
plantearán en el Encuentro Internacional
que la Cooperación Española celebra en
el marco del Año Europeo del Patrimonio
Cultural, y que pone el foco en la cultura y el
patrimonio como factores clave para lograr
sociedades democráticas, integradoras
y comprometidas con el desarrollo
sostenible.

PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO “VICENTE
FERRER”

DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DE LAS
POLÍTICAS GLOBALES DE DESARROLLO

Salón de Actos de la AECID (Madrid).
3 de diciembre, 12-14h. Aforo máximo:
250 personas.

Salón de Actos de la AECID (Madrid).
13 de diciembre, 19.00h. Aforo máximo:
250 personas.

Mientras la Agencia cumple 30 años, el
Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo —que la AECID convoca junto
al Ministerio de Educación y Formación
Profesional— celebra su 10ª edición. Dirigido a centros docentes sostenidos con
fondos públicos en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación
de Personas Adultas, Bachillerato y Formación Profesional, este premio reconoce
el papel de la comunidad educativa en la
sensibilización de la ciudadanía y la participación de la infancia y la juventud en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se entregará el galardón
a 30 docentes que participarán en representación de los 15 centros premiados en
esta ocasión.

La AECID promueve una política de
cooperación multilateral como mecanismo
eficaz de protección de bienes públicos
globales y de construcción de alianzas
estratégicas a nivel internacional para
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Por ello, en el
marco de su aniversario la AECID acoge
un diálogo abierto sobre el futuro de
las políticas globales de cooperación
internacional para el desarrollo entre Mark
Malloch Brown —ex Director del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ex Vicesecretario General de la
ONU— y Susana Malcorra —ex Directora
Ejecutiva Adjunta del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y ex Jefa de Gabinete
de la Secretaría General de las Naciones
Unidas—.

