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 Jornadas Europeas del Desarrollo

Gestión de Proyectos para el Desarrollo

como invitado miembro de las Jornadas

Europeas del Desarrollo Sostenible,

describe las conclusiones generales que

permiten adecuar marcos normativos

desde el sector privado, para el

involucramiento de socios de cooperación

internacional en la acción local por la

sostenibilidad al 2030. 

Generalidades del Evento

Al enmarcar procesos de liderazgo sobre

acciones comunes de impacto universal, la

Unión Europea guía un escenario de

interlocución camino a las deliberaciones

que sucederán en el COP26 en Glasgow,

2021. 

Desde la visión privada del desarrollo, la

relación entre la acción climática y el

bienestar de la comunidad local es de total

interdependencia, la única diferencia es

que la acción climática no da espera, dado

que tiene una afectación directa sobre la

seguridad humana, entendida como un

conjunto de acciones frente a amenazas

crónicas que limitan ciertas condiciones de

vida que conllevan al bienestar.

Dado lo anterior y, comprendiendo marcos

de acción común sobre el programa Global

Village de EDD, GPDColombia, resalta tres

aspectos de suma importancia en el marco

de la acción climática: La cooperación, la

responsabilidad global y las alianzas; en

relación al aprovechamiento de la

experticia de las partes interesadas para

lograr los objetivos comunes que tenemos

como sociedad por los Objetivos del

Desarrollo Sostenible al 2030.
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Participación de la Sociedad Civil
. 

El evento European Development Days

2021 dejó ejemplos claros del rol de la

sociedad civil en la acción por el clima.

Basta con dar un vistazo a ejemplos

concretos como la fundación Altropico que

trabaja de la mano con las comunidades

indígenas por la conservación en Ecuador y

Colombia, la acción de los jóvenes en la

India liderados por Kishore Gopal para la

protección de los ecosistemas; o la

reforestación por parte de las

comunidades africanas en países como

Somalia o Nigeria de la mano de la

Comunidad Europea. 

Desde GPDColombia se alienta a la

comunidad en América Latina a trabajar en  

esfuerzos comunes y en transformar

alianzas del sur sur global, como una guía

práctica de gestión de proyectos para el

desarrollo, mediante la ejecución de

programas y acciones locales que

fortalezcan la educación y

empoderamiento de jóvenes para generar

soluciones territoriales sostenibles. 

Count Us In. El cambio climático es de

todos y para todos. 


