PALABRAS DE LA COORDINADORA DE ONGD EN EL CONGRESO
EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO
DE COOPERACIÓN SOBRE EL V PLAN DIRECTOR

1) Buenos días. Agradecemos al Consejo de Cooperación la organización de este
seminario. Y al Congreso y a los diferentes partidos políticos su involucración en
este diálogo sobre la política de cooperación que queremos y que necesitamos.
2) Vivimos un momentum singular, que en conjunto es un llamado a la cordura y a la
coherencia de nuestras políticas, especialmente de nuestra política de cooperación:
a. Por un lado, somos testigos de la mayor crisis de refugiados desde la
segunda guerra mundial. A este fenómeno de desplazamiento global se une
la crisis alimentaria de algunos países africanos, las crisis humanitarias y la
inestabilidad política, económica y social que suponen las guerras, el cambio
climático y los radicalismos en diversos lugares del mundo. Todo ello nos
pide reaccionar con agilidad y lucidez, ejercitando una solidaridad política
activa, eficaz y significativa.
b. Por otra parte, la Agenda 2030 incorpora el sentido de urgencia a la
transformación de nuestros procesos de desarrollo. Urgencia de un planeta
maltratado que está llegando a sus límites biofísicos, que nos urge a
desacoplar crecimiento económico y daños ambientales; urgencia de un
mundo cada vez más desigual, en el que persiste la pobreza, y donde son
precisamente los más vulnerables quienes más sufren las consecuencias de
un desarrollo “excluyente” e “insostenible”, que sigue “dejando a mucha
gente detrás”.
c. Finalmente, tenemos una cooperación española famélica, y muy alejada del
músculo y las capacidades del Estado español, y del nivel de solidaridad
internacional que apoya y exige la sociedad española:
i. Hablamos de la política pública más maltratada por los recortes
durante la crisis, llegando a perder –todos los sabemos- el 73% de sus
recursos entre 2009 y 2015.
ii. Con un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo de sus
profesionales y de las capacidades del sistema de cooperación.
3) En este contexto, la elaboración del V Plan Director es una gran oportunidad
para responder a estos grandes desafíos globales. Pero este ejercicio exige:
a. Un gran nivel de ambición y altura de miras, que nos permita dar un salto de
calidad, más allá del “Business as usual”.
b. Visión estratégica y de futuro en el marco de la Agenda 2030, que vaya más
allá de la cortedad de tiempos y de miras de una legislatura.
c. Una apuesta decidida por una cooperación española fuerte, significativa,
transformadora, con recursos suficientes, y acorde con nuestras capacidades
y nuestro lugar en el mundo.
d. Fuerte liderazgo político por parte de los máximos responsables del diseño y
gestión de la política de cooperación. No nos sirven ni “continuismos”, ni
“tibiezas”, ni “pequeños objetivos” para grandes transformaciones.

e. Un consenso básico de todos los grupos políticos, que permita construir una
política de cooperación como una Política de Estado, con visión estratégica
a medio y largo plazo.
f. Una ruta clara y creíble para alcanzar el 0,7% de la renta nacional
concretando el compromiso renovado en 2015.
4) La COORDINADORA DE ONGD está formada por más de 450 entidades a lo
largo de todo el Estado. Con más de 20 mil personas voluntarias, 5 mil cooperantes
y 2,4 millones de colaboradores, estamos presentes en 115 países.
Somos el reflejo y la expresión de una sociedad profundamente solidaria y
comprometida con los desafíos de nuestro tiempo. Somos actores de desarrollo. Y
somos también Cooperación Española. Y como tales, ofrecemos nuestra
disponibilidad para poner nuestro trabajo al servicio de una cooperación española
fuerte, audaz y transformadora.
Si como líderes y responsables políticos trabajáis por una V Plan Director que
promueva un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, que no deje a nadie atrás,
poniendo en el centro la dignidad de la persona, el respeto de los derechos humanos
y la defensa de los bienes públicos globales os aseguro que podréis contar con
nuestro apoyo y con nuestro trabajo para conseguirlo.
Conclusión.
Como conclusión diré, que no es posible cumplir con los objetivos de la Agenda
2030 si no contamos, entre otras, con una política de cooperación robusta y eficaz.
Construirla implica liderazgo, y la capacidad de dialogar y elaborar consensos con
otros grupos políticos para conseguir una política de altura de miras y que sea de
todos. No es tarea fácil. Pero hoy os entregamos este documento “Reflexionar para
construir. Propuestas para el V Plan Director de la Cooperación Española” con
de conclusiones del Consejo de Cooperación, fruto precisamente del diálogo, el
consenso y la voluntad de construir coletivamente entre los diferentes actores que
participamos, que siendo diversos, hemos conseguido superar lo que nos separa, y
construir a partir de lo que nos une. Nosotros ya hemos hecho nuestros deberes.
Ahora les toca a ustedes.
Muchas gracias.

Marco Gordillo Zamora-----------Vocal de Incidencia Política de la Coordinadora ONGD

