Una cooperación que aprende de otras culturas
y trabaja mano a mano con personas de diversos lugares del
planeta. Una cooperación que apuesta por la
innovación.
El sistema de cooperación se compone de miles de experiencias transformadoras
diseminadas por todo el mundo. Bagajes diversos que promueven procesos
aprendizaje; una enorme oportunidad para alcanzar soluciones colectivas a los
retos que afrontamos mundialmente.
Hoy en día hemos de contemplar uno de los desafíos más importantes: la
digitalización, la promoción, el uso adecuado de las tecnologías y la brecha digital.

Contexto
El sistema de cooperación debe aprender de sí mismo, de las iniciativas más
relevantes que se realicen en nuestros entornos más cercanos y también en los
países en los que se coopera; y debe hacerlo desde una óptica decolonial.
Es fundamental crear entornos de generación de conocimiento, aprendizaje
einnovación para el intercambio buenas prácticas.

Propuestas
Destinar un 2% de los recursos de la
cooperación española a conocimiento,
innovación, investigación, desarrollo,
aprendizaje y evaluación.
Constituir en la AECID una unidad
reforzada de conocimiento, evaluación,
investigación, I+D+i y aprendizaje
transversal a todas las modalidades de
cooperación y actores (públicos y
privados) y ponerla al servicio de la
planificación estratégica.
Incrementar con mayores recursos e
instrumentos la presencia del sistema de
ciencia y tecnología en la cooperación
española y el papel de las universidades.
Reforzar una línea específica de
investigación para el desarrollo en áreas
estratégicas.
Promover un programa de apoyo y
generación de incentivos para la
adaptación de tecnologías adecuadas al
desarrollo sostenible.

Estrechar la colaboración entre la
administración, universidades, sindicatos
y organizaciones de la sociedad civil con
la elaboración de planes estratégicos de
formación.
Fortalecer un programa de incorporación
al mercado laboral y primeras
experiencias en terreno o en instituciones
internacionales para personas jóvenes.
Generar una línea de intercambio y
aprendizaje de experiencias de otros
países fundamentales en el desarrollo
sostenible en nuestro país.
Desarrollar un plan de digitalización del
sector que permita aprovechar las
posibilidades de las nuevas tecnologías
para la gestión por resultados.
Poner la mejor tecnología disponible al
servicio de la transparencia, la
participación y la inclusividad en la
gestión de los recursos y en la rendición
de cuentas y el aprendizaje.

