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Desde días antes de la declaración del estado de alarma, La Coordinadora y sus organizaciones socias 

empezaron a implementar medidas de teletrabajo y flexibilidad de las jornadas laborales, así como la 

suspensión de reuniones y actividades presenciales. Estas medidas quedaron reforzadas tras la aprobación y 

aplicación del RD 463/2020 y las medidas posteriores. 

 

Hay que tener en cuenta que el impacto de la crisis en el trabajo de las organizaciones de Cooperación tiene 

tiempos y escenarios diferenciados. El grueso de nuestro trabajo se realiza en terceros países donde, si bien 

la pandemia todavía no tiene un impacto alto, cuando lo haga es previsible que éste sea muy grave debido 

tanto a las condiciones de vida, que en muchos países son caldo de cultivo para la difusión del virus, como a 

la debilidad de sus sistemas sanitarios para hacerle frente. 

  

Hay que señalar que las organizaciones de desarrollo especializadas en salud y emergencias pusieron su 

experiencia y medios materiales y humanos al servicio de las autoridades sanitarias -Ministerio de Sanidad- 

para atender la pandemia en nuestro país, ya antes del 14 de marzo. 

  

Aunque el grueso de nuestro trabajo se lleva a cabo fuera de nuestras fronteras, el sector ya está sufriendo 

las consecuencias de la crisis sanitaria y de las medidas de contención de la misma en los siguientes 

ámbitos: 

  

1.- Ejecución y seguimiento de proyectos. Esto supone la paralización de los proyectos de 

formación presencial y de Educación para la Ciudadanía Global en España; paralización y modificaciones 

sustanciales en la ejecución de proyectos en el terreno. En este sentido, existe una grave preocupación 

por el impacto que puedan sufrir las comunidades con las que trabajamos al tener que suspenderse las 

actividades de los proyectos. 

  

2.- Dificultades en la repatriación de personal. Cooperantes y voluntarios que por el cierre de 

proyectos deciden el retorno. Para esta cuestiones se está en contacto con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores UE y Cooperación. 

 

3.- Impacto en los presupuestos de cooperación. Se teme un recorte de los fondos de cooperación 

-estatales, autonómicos y locales- en el escenario post-alarma por la necesidad de apoyar medidas de 

recuperación en otras ámbitos. 

  

4.- Dificultades financieras. Que ya están teniendo consecuencias en el mantenimiento de las 

actividades y generando incertidumbre sobre la estabilidad de los puestos de trabajo en el sector. Está 

situación previsiblemente se verá agravada en el periodo post-alarma por la pérdida de financiación 

privada que optará por centrarse en cuestiones domésticas. 

  

5.-  Riesgo de auge de mensajes de odio. En los primeros días de aislamiento predominaron los 

discursos de solidaridad, pero ahora comienza a aparecer un discurso de odio muy peligroso. Existe un 

ambiente propicio para aumentar los discursos basados en valores humanos, la defensa de derechos, la 

solidaridad o los valores que emanan de la Agenda 2030. 

 

En estos momentos en La Coordinadora estamos recogiendo información de las organizaciones para tener 

un mapa lo más exhaustivo posible de la situación y completar las propuestas del sector que, inicialmente se 

pueden resumir en: 

 



● Facilidades para las modificaciones y cambios en la ejecución de los proyectos, contemplando la 

necesidad de ejecutar gasto con cargo a los proyectos, incluso estando la actividad suspendida. 

 

● Medidas de apoyo al sector orientadas al mantenimiento del empleo y la continuidad de las 

actuaciones. 

 

● Apoyo a las campañas de  Educación para la Ciudadanía Global  y promoción de la solidaridad y la 

defensa de los derechos humanos frente a respuestas de carácter aislacionista, racista y xenófobo. 

 

● Refuerzo de la cooperación internacional -fondos y capacidades- para el desarrollo como 

herramienta privilegiada para promover soluciones globales para problemas globales. 

 

● Prudencia a la hora de fijar los objetivos económicos de los futuros PGE teniendo en cuenta el 

impacto que la crisis tendrá en otros países y la necesidad de movilizar recursos y capacidades 

extraordinarias, en especial los de Ayuda Humanitaria. 

 

En definitiva, tenemos que interiorizar que la respuesta a la amenaza del COVID-19 para nuestra ciudadanía, 

o es global, o no será efectiva ni eficiente. No podremos contener la pandemia quedándonos en nuestras 

casas sin contenerla en América Latina y en África. 


