
 

 

Javier Cortés Fernández 

   cortesjavier2030@gmail.com  

 

 

 

RESUMEN 

 

Consultor Internacional de más de 15 años de experiencia en la Agenda de Desarrollo Humano Sostenible Internacional, 

especializado en sostenibilidad corporativa y colaboración público privada para la implementación de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, los Acuerdos Climáticos y la movilización de Financiación para el Desarrollo de la Agenda 2030. 

Experto en la movilización de la colaboración público privada  multi-actor en los procesos de localización de estas Agendas 

en el territorio y en promover su contribución a través de procesos de conexión Sur Sur y triangular a los entornos 

nacionales, regionales y globales.  

He desempeñado cargos de responsabilidad en instituciones del sistema multilateral de desarrollo como Head de UN Global 

Compact para América Latina, Caribe y Norteamérica en Nueva York desde 2013 hasta 2019, Head de Localización de UN 

Global Compact Cities Programme con sede Melbourne y Madrid, así como un amplio recorrido como economista asesor 

senior en desarrollo humano sostenible y sector privado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación apoyando en 

proyectos estratégicos desde 2005 a 2013,representando al Ministerio en grupos de trabajo de la OCDE  y de la UE.  Durante 

mi trayectoria he ejercido de docente en maestrías y cursos de posgrado en numerosas Universidades como Instituto de 

Empresa o Universidad de Deusto, entre otras; colaborado con prestigiosas publicaciones científicas y participado como orador 

principal en eventos como el de Sector Privado en el Panel Sector Privado-UNFCC en COP 24 en Katowice y COP 25 en Madrid, 

Foro de Desarrollo Sostenible Regional de CEPAL 2016 y 2017 o el Mobile World Congress de Barcelona en 2018 , entre otros. 

Actualmente desempeño consultorías estratégicas para Naciones Unidas, Unión Europea y el Gobierno de España  y en paralelo 

ejerzo de Consejero Global de UN Global Compact Cities Programme y co-dirijo  un curso on-line de formación en 

sostenibilidad corporativa Lead Sostenibilidad certificado por United Nations Institute for Training and Research, UNITAR. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

Consultor Senior Internacional Independiente- Enero 2020 hasta la fecha. 

15 años experiencia sector Cooperación Internacional al Desarrollo Sostenible. Experto en los procesos de alianzas y 

colaboración público-privada multi-actor para la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas, con especial foco en la coherencia global – nacional – local , en el enfoque territorial del desarrollo 

sostenible y en los procesos de movilización de financiación para el desarrollo. 

✓ En esta etapa, de  8 de marzo a 31 marzo soy contratado por la Consultora DT-Global como Consultor Senior para , 

con cargo al Programa ADELANTE de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo de la Comisión 

Europea DEVCO de Cooperación Sur Sur-Triangular llevar a cabo un proyecto de ¨generación de capacidades para 

la localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible¨ en los municipios adscritos al proyecto 

Mirada Ciudadana que engloban municipalidades de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. 

✓ Apoyo a la Oficina Técnica de Cooperación de AECID en Guatemala para la elaboración del Marcos de Asociación 

País (MAP) España-Guatemala 2021-2024. 

✓ Apoyo al Gobierno de España, MAEC , en la elaboración de propuestas de política pública para la movilización de 

Financiación para el Desarrollo, en el marco del proceso intergubernamental promovido por el Enviado Especial del 

Secretario General de ONU para Financiación para el Desarrollo. Julio-septiembre 2020. 
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✓ Consultoría para Programa Naciones Unidas para el desarrollo , PNUD  , para el apoyo en la elaboración de una 

estrategia de intervención global para el proceso de localización de los ODS. 

✓ Equipo de Elaboración de la Guía para la Localización de los ODS en España, de la Secretaría de Estado para la 

Agenda 2030 y la Federación de Municipios y Provincias FEMP publicada en diciembre 2020. 

 

Head de Local Engagement. United Nations  Global Compact Cities Programme.  
Sede Madrid / Melbourne. enero 2019 hasta enero 2020. 

 

En enero de 2019 me incorporo al Programa de United Nations Global Compact enfocado a la localización de la Agenda 2030 

y a movilizar globalmente la colaboración público privada multiactor en las ciudades y los territorios del planeta para la 

implementación de los ODS.  Enfoque de desarrollo territorial, coherencia multiactor y multinivel para el avance de los ODS. 

Durante esta etapa contribuyo a posicionar estos enfoques y a la organización en espacios relevantes de la Agenda 

internacional como: 

✓ Miembro integrante del ¨Task Team¨ de la Iniciativa Local 2030 promovida por la Vice-Secretaria General de 

Naciones Unidas Amina Mohammed. 

✓ Miembro del Steering Committee Global y Nacional organizador del Evento de Alto Nivel en Sevilla para la 

Localización de la Agenda 2030 , organizado por Gobierno España, Ecuador y Cabo Verde y co-organizado por 

Local 2030, febrero 2019.  

✓ Participo en la organización y como ponente en Evento Sector Privado y Localización Agenda ODS en el Foro de 

Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica Regional de Naciones Unidas para América Latina y Caribe CEPAL  

en abril 2019. 

✓ Participo como organizador y moderador en el panel : ¨Alianzas multi-actor para facilitar la gobernanza, la 

innovación, las tecnologías , los datos y la inversión necesarias para la eficaz localización de la Agenda 2030 y los 

Acuerdos Climáticos¨ en COP 25 en Madrid.  

 

Head de Redes Locales de América Latina, Caribe y Norteamérica. United Nations Global Compact.  

Sede Nueva York - Abril 2013 hasta enero 2019. 

 

Durante este periodo de 5 años soy responsable del diseño, puesta en marcha y gestión de un proceso de localización, 

planificación e implementación de estrategias en las 14 Redes Locales de Pacto Global de la región para avanzar de manera 

sistemática el papel del sector empresarial firmante de los principios del Pacto en las alianzas multi-actor necesarias para 

avanzar la  implementación de la Agenda 2030  de Naciones Unidas en sus respectivos países y conectar los avances con las 

estructuras regionales  como la Comisión Económica de NN.UU. para América Latina Caribe y Centroamérica como la CEPAL, 

y globales como el Foro Político de Alto Nivel de NN.UU. en Nueva York. 

Contribuyo a impulsar estos procesos en los siguientes ámbitos: 

✓ La socialización de la Agenda : Participo como orador principal en más de 30 eventos relevantes sobre ODS en todos 

los países de la región Latam ,de la mano de las Redes Locales de Pacto Global cada uno de los países de América 

Latina y presentes Coordinadores Residentes y Equipos País de NN.UU, Altos Representantes de Instituciones 

Nacionales o Locales, CEOs de empresas operando en el país, sociedad civil y Academia. 

✓ La generación de capacidades en el tejido productivo de la región Latam para integrar y alinear sus estrategias de 

negocio con los ODS: Facilitador de talleres de planificación en las 17 Redes Locales de Global Compact de la región 

Latam y de capacitación para empresas (desde Mipymes hasta grandes empresas) en herramientas como SDG 

Compass. 

✓ Facilitación de Talleres de integración del enfoque de derechos humanos en empresas con herramientas como el ̈ due 

dilligence¨ para la observancia de los Principios Rectores y del enfoque de género con herramientas como el Gender 

Gap Analysis Tool desarrollado por ONU Mujeres, BID y UN Global Compact.  



✓ La articulación de un dialogo de políticas multiactor con el sector empresarial firmante de los 10 principios del Pacto, 

las instituciones nacionales, subnacionales y locales responsables de ODS, la sociedad civil y el sistema de Naciones 

Unidas en la mayoría de los países de la región que refuercen la planificación de políticas públicas y la construcción 

de marcos nacionales y locales de indicadores ODS  

✓ El impulso en el diseño e implementación de proyectos en alianzas público privadas en los países de la región, 

incorporando innovación y capacidad de movilizar recursos financieros para la Agenda ODS en los países. 

✓ Lanzamiento de nuevas Redes Locales durante mi gerencia como la de Guatemala, Ecuador y  Bolivia.  

Participo en la consolidación de la Agenda a nivel regional y global:  

✓ Promuevo y participar en eventos de Agenda ODS en los países de Latam 

✓ Promuevo la participación de las Redes Locales de Pacto Global en eventos relevantes para la construcción de la 

Agenda Regional y Global de los ODS: 

✓ Participo como organizador y ponente en el evento paralelo sobre sector empresarial en el Foro de los países Latam 

y Caribe de Desarrollo Sostenible de CEPAL durante dos años consecutivos 2017, 2018 así como en Foro Latam 

y Caribe  de Desarrollo Económico y Territorial organizado por gobierno Ecuador y PNUD.  Organizador Evento 

Paralelo sector empresarial en Cumbre Mundial Habitat III , Quito 2017 . Ponente y co-organizador eventos 

paralelos en Foro Político Alto Nivel en Nueva York Julio sobre implementación multiactor de la Agenda 2030 en 

los países de la región Latam. 

 

Analista de desarrollo de operaciones financieras en P4R (Posteriormente España Expansión Exterior), Sociedad 

Estatal dependiente del Gobierno de España  
Septiembre de 2011 - abril de 2013  

 

Analista de operaciones financieras con cargo a la política pública de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Definición de metodologías para el análisis de riesgos sociales y medioambientales de las operaciones financieras y su impacto 

en desarrollo. Integración del novedoso Instrumento Financiero de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación en los procesos de planificación de la política pública de desarrollo.  

 

Economista Asesor en AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL – AECID 

Febrero de 2010 - septiembre de 2011  

 

Apoyo a la elaboración de Ley, Reglamento y Código de Financiación Responsable del Fondo para la Promoción del Desarrollo 

de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional  

Definición de un Código de Financiación Responsable y de la metodología de gestión del Fondo para la Promoción del 

Desarrollo (FONPRODE) de la Cooperación financiera española Identificación y Análisis de operaciones financieras , tanto de 

deuda como de inversión , con cargo al FONPRODE, fondo financiero de Ayuda reembolsable del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación para el Desarrollo  

Economista Asesor Dirección General de Políticas para el Desarrollo del  Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España.  
Marzo de 2005 - febrero de 2010  

 

✓ Responsable del área de planificación geográfica; Supervisión del proceso de diseño de la metodología para los 

procesos de planificación geográfica de la Cooperación Española, primero para la elaboración de los Documentos 

Estrategia País DEP y Planes de Acción Especial, PAE, para países no prioritarios en 2005 y posteriormente de los 

Marcos de Asociación País, MAPs en 2008. 



✓ Supervisión y coordinación con las Oficinas Técnicas de Cooperación, las Direcciones Geográficas de AECID, los 

órganos de representación de los actores de cooperación al desarrollo (Consejo de Cooperación Internacional, 

Comisión Interministerial y Comisión Interterritorial) del proceso de elaboración de 52 Documentos Estrategia País .  

✓ Supervisión del seguimiento de los procesos de implementación de las estrategias de planificación de la Cooperación 

Española  

✓ Participación activa en el equipo de Elaboración del III Plan Director de la Cooperación Española 2008-2012.  

✓ Evaluador por parte de la Cooperación Española de la Cooperación Británica en el ejercicio de Evaluación entre Pares 

("Peer Review") del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en el año 2009-2010 .  

✓ Responsable de la Agenda Empresa y Desarrollo.  

✓ Responsable de la Agenda de Coherencia de Políticas para el Desarrollo.  

✓ Focal Point de la Red de Coherencia de Políticas para el Desarrollo del CODEV de la Comisión Europea. 

✓  Parte del Equipo de elaboración de la Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial de 

la Cooperación Española Representante de la Cooperación Española en la Red de Reducción de la Pobreza (POVNET) 

del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 

 

Jefe de Administración y Consolidación financiera en Telefónica Media  
2000-2005. 

 

Área Financiera y Administración en Cablevisión, Canal Satélite Digital, Canal Plus. Grupo PRISA.  
1995-2000.  

 

FORMACIÓN 

Máster, Cooperación para el desarrollo, Instituto Universitario Ortega y Gasset. 2004 - 2005  

Máster en Dirección y Gestión de Fundaciones, Asociaciones y otras Entidades sin Ánimo de Lucro, Dirección y 

Gestión, Universidad Autónoma de Madrid ,2003 - 2004  

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales, Estructura Económica, Universidad Autónoma de Madrid 1988 - 1993 . 

(Estudios de 1er año de Doctorado en Integración Económica , Desarrollo Sostenible y Gestión ambiental ), en Universidad 

Autónoma Madrid, 1994-1995. 

CARGOS HONORÍFICOS 

Global Adviser de United Nations Global Compact Cities Programme 

Miembro de Comité Directivo y del Comité de Expertos del Máster en Diplomacia Empresarial de Universidad de Deusto. 

DOCENCIA 

He colaborado en varios Masters y Cursos de Posgrado en Universidades y Centros de Posgrado en España y América Latina: 

Universidad de Deusto, Royal Melbourne Institute of Technology RMIT, Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid,  

Instituto Universitario Cooperación y Desarrollo IUDC, Universidad Extremadura, ETEA, Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad Americana de Managua, Universidad Autónoma de Encarnación, Fordham University Nueva York,  entre otras. 

Co-Director Curso on-line de Sostenibilidad Corporativa lead sostenibilidad certificado por United Nations Institute for 

Training and Research, UNITAR.   

PUBLICACIONES 

Estrategia de desarrollo post 2015 de Naciones Unidas: Arquitectos de un mundo mejor,  .Javier Cortés e Isabel Garro. Revista 

ICE nº 880 01-09-2014 , Clasificación JEL: F6, O1, P00.  

https://www.leadsostenibilidad.com/


Fondo para la promoción del desarrollo. Fonprode. Un instrumento al servicio de la política de desarrollo , Javier Cortés y Clara 

Pérez Ureta. Revista ICE Nº 864. 01-01-02, Clasificación JEL: F35. 

El FONPRODE: algunas implicaciones para la planificación y la gestión de la política de desarrollo. Javier Cortés Fernández y 

Francisco González Pacheco.  Revista española de desarrollo y cooperación IUDC, 01-03-2012. ISSN: 1137-8875 

¨ Sobre la importancia de la gestión sistémica en sociedades interconectadas, transparentes, complejas, inciertas y 

globalizadas¨. Javier Cortés, Global Adviser UN Global Compact – Cities Programme, y Rafael Rodríguez de Cora, Secretario 

General Sociedad Española de Sistemas Generales. Artículo de Tribuna en Publicación Corresponsables, 19/02/2020. vínculo 

a la publicación 

 

PONENCIAS INTERNACIONALES 

Orador en más de 30 eventos relevantes sobre Agenda ODS y papel del Sector Privado en la Región Latinoamericana , España 

y Portugal. 

A Destacar mi participación como ponente principal durante el Foro de Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica 

Regional de Naciones Unidas para América Latina y Caribe CEPAL sobre Sector Empresarial y ODS durante tres años 

consecutivos 2017,2018 y 2019.   

Ponente Principal Evento Paralelo sector empresarial en Cumbre Mundial Nueva Agenda Urbana Hábitat III , Quito 2017 . 

Ponente principal en el Segmento Ministerial de Mobile World Congress Barcelona , Sector Privado y ODS en 

Latinoamérica,2018. 

Ponente principal en Panel Private Sector-UNFCC COP 24 en Katowice y Organizador y moderador del Panel :¨ Alianzas 

multi-actor para facilitar la gobernanza, la innovación, las tecnologías , los datos y la inversión necesarias para la eficaz 

localización de la Agenda 2030 y los Acuerdos Climáticos¨ en COP 25 en Madrid.  

https://www.corresponsables.com/opinion/cambio-de-era
https://www.corresponsables.com/opinion/cambio-de-era

