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La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD),
teniendo en cuenta los efectos de la crisis y los recortes que estos están produciendo en las políticas
públicas de cooperación al desarrollo en las diferentes administraciones públicas andaluzas,
considera que:
•

Los dos principios que deben guiar el futuro de la cooperación al desarrollo en nuestra
Comunidad deben seguir siendo: el consenso de los partidos políticos y la participación de la
sociedad civil. Así ha sido desde el inicio de nuestra cooperación, con el Pacto Andaluz por la
Solidaridad, de 1998, y el Compromiso Andaluz por la Solidaridad 2004-2012, y así se ha
mantenido hasta hoy, gracias al Pacto Andaluz por la Solidaridad firmado en junio del año
2013.

•

Creemos que estos compromisos se han visto renovados de manera importante con su
consagración en la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, al recoger “la
cooperación internacional para el desarrollo solidario de los pueblos” como uno de los
objetivos básicos de la Comunidad. Así se respondía al hecho de que la solidaridad es un
valor arraigado en la sociedad andaluza.

•

Pese a esto, el inicio de la crisis ha provocado en los últimos años un retroceso en las
políticas y partidas presupuestarias destinadas a cooperación de las diferentes
administraciones andaluzas. Las instituciones andaluzas deben retomar los compromisos
adquiridos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que deben inspirar el trabajo por un
desarrollo humano y sostenible.

•

La crisis económica ha supuesto el abandono de proyectos de cooperación en los países en
los que trabajamos desde hace años, y esto ha repercutido directamente en las personas,
personas que viven en situaciones de alta vulnerabilidad y a las que hemos dejado de apoyar
en su objetivo de tener una vida más digna.

•

El sector de la cooperación no es en absoluto ajeno a los recortes del resto de políticas
sociales, ni a su denuncia y a la reivindicación de otra forma de hacer política, de construir una
sociedad más justa y solidaria. En pleno contexto de globalización, acompañada de una
recesión económica mundial, las políticas públicas sociales que defiendan los derechos
humanos y la dignidad de las personas son más importantes que nunca. Además, nuestra
confluencia en plataformas con otros sectores de la sociedad civil ha ensanchado nuestra
agenda con demandas como renta básica, autonomía municipal, empleo digno, educación
pública, sanidad universal, contra la privatización del agua… Hemos vuelto a ocupar el lugar
que la sociedad nos reclama como actor social, reivindicativo, con mayor presencia en la calle
y en la incidencia política.

Por todo ello, y de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, la CAONGD propone a
los diferentes partidos políticos que adquieran un compromiso con la ciudadanía, a la que
representan o van a representar, en torno a las políticas públicas de cooperación y de educación para
el desarrollo. Y para ello, instamos a alcanzar un consenso político, institucional y social en torno a
los siguientes compromisos:
1. Defender la cooperación internacional descentralizada como política pública.
2. Retomar el camino presupuestario 0,7% de los presupuestos, marcando metas intermedias
con el objetivo de alcanzarlo en el año 2020.
3. Actualizar y mejorar las normativas y herramientas de planificación de tal modo que recojan la
apuesta de Andalucía por la cooperación internacional para el desarrollo.
4. Reforma y puesta en marcha del actual Consejo Andaluz de Cooperación como verdadero
órgano asesor consultivo que mejore la calidad de la cooperación andaluza.
5. Promover y garantizar mecanismos de transparencia informativa y rendición de cuentas
también ante los órganos de consulta y control de la acción política en nombre de una
cooperación para el desarrollo de más calidad e impacto.
6. Mantener el compromiso presupuestario para educación para el desarrollo y sensibilización,
acción humanitaria y formación e investigación.
7. Impulsar la coherencia de políticas para la lucha efectiva contra la pobreza.
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