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Estamos en un contexto de constante cambio de nuestra sociedad internacional en la que las
consecuencias de la globalización tiene efectos negativos sobre el medioambiente, agravan
la pobreza,  se  vulneran derechos humanos fundamentales  y se  observa  un preocupante
retroceso democrático en muchos países en todos los continentes, incluso en los países con
más tradición democrática como los EEUU o Europa y en la propia Unión Europea. A ello,
hay que sumarle un retroceso en la asunción de responsabilidades y deberes colectivos,
limitando  la  acción  cooperativa  global  asociada  a  un  frenazo  del  papel  central  del
multilateralismo  e  imponiéndose  un  paradigma  competitivo  en  el  que  el  papel  de  la
cooperación internacional y la diplomacia global pierden fuerza y legitimidad frente a la
fortaleza de las grandes corporaciones y los intereses económicos. 

Vivimos además unos años de grandes movimientos de población, especialmente del Sur
hacia el Norte, siendo testigos de unos de los momentos en la historia de la humanidad con
mayor  número  de  desplazamientos,  con  más  de  68  millones  de  personas  refugiadas  o
desplazadas  en  todo  el  mundo.  El  papel  de  la  cooperación  descentralizada  debe  dar
respuesta  a  esta  situación  contribuyendo  a  proteger  los  derechos  de  las  personas  más
vulnerables y adaptando los instrumentos que dispone para ello para garantizar, por todos
los medios, que se satisfagan las necesidades básicas.

Pese a este contexto complejo, contamos con la oportunidad que brindan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para transversalizar y lograr avances en múltiples terrenos y
construir sociedades más justas, que pongan en el centro a las personas, la democracia y el
planeta.

Llevamos,  en  muchos  casos,  más  de  30  años  de  camino  apostando  por  un  modelo  de
solidaridad que, pese a parecer a veces débil, sigue estando muy vivo, al que hay que seguir
acompañando y financiando.

Por ello, desde la cooperación descentralizada, nos comprometemos, a:



 Asumir  un  papel  de  actor  global  y  participar  en  la  construcción  de  un  marco

globalizador

 Apostar por al innovación en nuestra actuaciones

 Revisar  y  renovar  instrumentos  de  cooperación  para  hacerlos  más  eficaces  y

adaptados a la realidad y necesidad del contexto.

 Abrir la cooperación a un mayor diálogo con nuestra sociedad

 Aumentar la financiación para garantizar que las actuaciones de cooperación puedan

cumplir los objetivos previstos.

 Transformar los objetivos para que sean más estructurales y trabajar en elementos

que nos permitan un mayor impacto en la gobernanza global.

 Abrir la política de cooperación a nuevos agentes que pueden aportar un importante

valor  añadido  en  cooperación,  promoviendo  la  creación  de  redes  de  múltiples

actores para tejer o reforzar las alianzas, reconociendo el papel de las ONGD y los

movimientos  sociales  en  todo  el  mundo  como  garantes  de  la  democracia  y  la

defensa de los Derechos Humanos.

 Promover pactos autonómicos que reconozcan las políticas de cooperación.

 Mejorar la comunicación para acercar la cooperación a nuestra sociedad ante el reto

de buscar un relato de seducción masiva.

 Promover la diversidad sexual y defender el colectivo LGTB, introduciéndolo en la

planificación  estratégica  y  acompañándolo  de  procesos  de  normalización  social,

trabajando para evitar su discriminación en cualquier contexto y realidad.

 Asumir que  las migraciones son un fenómeno global en el que hay que intervenir

desde  la  cooperación  descentralizada  a  través  de  todos  los  medios  posibles,

poniendo el foco especialmente en las fronteras y el tránsito, donde se producen

situaciones de gran vulnerabilidad, y proteger de manera preferente a niñas, niños y

mujeres.



 Apostar  por  la  Acción  Humanitaria  para  dar  respuesta  a  la  vulnerabilidad  en

situaciones  de  gran  necesidad  y  emergencia  provocadas  por  crisis  humanitarias,

conflictos  armados  o  catástrofes  naturales,  así  como  adoptar  instrumentos  que

permitan  poder  hacer  frente  a  las  necesidades  humanas  básicas,  como  el  Cash

Transfer, que en  contextos determinados o en campamentos de refugiados, se está

mostrando como una vía útil, segura y eficaz.

 Participar, junto con la Administración General del Estado, en diferentes espacios

conjuntos de coordinación y participación.

 Continuar con las medidas de coordinación de actuaciones entre las Comunidades

Autónomas


