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Buenos días,

- Desde La Coordinadora queremos agradecer este ejercicio de normalidad democrática
que supone la presencia del Sr. Ministro en este Consejo, acompañado por los
máximos responsables (Pilar, Antón, Eva, que podamos tutearnos es una buena señal del
talante de diálogo y accesibilidad con el que habéis llegado); y que además lo haga para
presentar una reforma del sistema de cooperación.

- No olvidemos las razones por las que estamos aquí:
Ø La cooperación internacional no es sólo la “ternura de los pueblos”, es la política

que mejor define lo que queremos ser como sociedad y un instrumento esencial
para navegar en un mundo complejo.

Ø Tras los muros del Palacio de Viana hay millones de personas a las que les va la
vida en ello y una ciudadanía que necesita reconocerse en lo que hacemos.

- Llevamos años preparándonos para este momento desde la convicción de que este
país merece pasar la página de la década perdida y tener una política de cooperación a la
altura del momento histórico y de una sociedad que tiene en el ADN el compromiso y la
solidaridad. No podemos dejar pasar esta oportunidad a riesgo de una degradación
profunda del sistema de cooperación y sus consecuencias en la posición internacional.

- En tiempos pasados, se afeó que no hubiera “tiendas en la castellana reclamando el
0,7%”, evidenciando un supuesto desinterés de la sociedad española en la cooperación
internacional. Sin embargo, el eurobarómetro le ha llevado la contraria todos estos años
mostrando que la sociedad española estaba ahí y se la esperaba.

- También lo demuestran los datos que manejamos desde La Coordinadora:
Ø Hoy 2,4 millones de personas colaboran con las ONGD
Ø Unas 20.000 personas voluntarias dedican su tiempo a la cooperación
Ø Unas 9.000 profesionales hacen de la cooperación una forma de vida.

- Sr. Ministro tiene usted en esta política una adhesión y simpatía de la ciudadanía y la
participación de un rico ecosistema institucional sin parangón en ninguna otra. Es uno
de los mayores activos sociales, seña de identidad y una verdadera marca España.

- El Secretario General de Naciones Unidas dijo recientemente que “estamos al borde de
un abismo y avanzamos en la dirección equivocada” en alusión a la crisis global, la parálisis
del espacio multilateral y el incumplimiento exasperante de los compromisos adoptados en
relación a la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En este contexto, España debe pertenecer
al grupo de países que marque la diferencia. Por ello, la cooperación sí importa y mucho y
todos en esta sala entendemos su valor estratégico para las próximas décadas.

- Queremos aprovechar para trasladar 5 mensajes clave en este momento:

● Necesitamos poner en marcha en esta legislatura una reforma ambiciosa
que nos saque del pelotón de cola y nos permita tener en las próximas décadas
una acción coherente y estratégica con una institucionalidad, instrumentos,
participación y recursos adecuados para afrontar los grandes retos globales.



○ El gobierno arrancó esta legislatura señalando que la Cooperación
debería estar en el centro de la acción exterior. Es el momento de
pasar de la retórica a los hechos, y aprovechar esta oportunidad para una
reforma de estado (con el consenso de grupos y actores sociales).

● Necesitamos una cooperación transformadora, feminista, ecologista,
defensora de derechos y que promueva la coherencia.

○ La Cooperación debe promover un nuevo paradigma de desarrollo
sostenible para hacer frente a los retos globales con objetivos de largo
plazo, poniendo en el centro la igualdad de las mujeres, una nueva
relación con el planeta y la garantía de los derechos humanos.

○ La nueva ley debe promover la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible como condición sine qua non para que la
cooperación sea el centro de la acción exterior y contribuir eficazmente a
la implementación de la Agenda 2030. Y que ésta no sea un mero PIN.

○ La coherencia debe ser el paraguas bajo el cual impulsar una nueva
cultura de hacer las políticas públicas, no solo para evitar que haya
actuaciones que impacten negativamente en otros países sino para
garantizar que todas las actuaciones tienen un impacto positivo en el
desarrollo sostenible.

● Necesitamos una reforma con recursos:
○ Una reforma sin recursos es como un barco de vela sin viento.
○ Esta ha sido una de las deficiencias de los últimos años. La propuesta de

PGE2022 marca un camino de mejora al apostar por primera vez en diez
años por el fortalecimiento de la AECID, columna vertebral para el nuevo
sistema de cooperación.

○ Debemos poner el esfuerzo en llegar al compromiso del 0,5% al final de
la legislatura - y el 10% de la AOD en AH -, con cantidad y calidad.

○ Necesitamos mejorar las condiciones de trabajo de los y las profesionales
de la cooperación, especialmente de las personas expatriadas.

● Necesitamos una hoja de ruta clara, transparente y realista, con espacio para
el diálogo y la concertación y con resultados para antes de las elecciones.

● Por último, necesitamos que se cuente con este consejo de cooperación
para ayudar a establecer los consensos necesarios.

Sr. ministro, en esta reforma que usted presenta hoy no olvide que debemos saber recorrer
y estar a la altura del camino marcado por la ciudadanía.

La medida del éxito será que la ciudadanía siga vistiendo la camiseta de la cooperación en
las próximas décadas y que ésta se reconozca y sienta orgullosa de pertenecer a un país
comprometido y solidario con las causas más importantes de nuestro tiempo.

Es la hora de la cooperación.

Gracias


