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¿Por qué la cooperación descentralizada? 
 
El futuro que queremos es un futuro de paz, sostenibilidad ecológica y justicia social. Construirlo requiere 

revisar el modelo de desarrollo imperante, profundamente en crisis. Queremos transitar hacia alternativas de 
desarrollo y buen vivir que sean válidas tanto para las sociedades del Norte como del Sur. Queremos poner de 
manifiesto que es posible poner en primer plano las políticas sociales que garantizan los derechos de todas las personas. 

 
Las políticas que promueven la solidaridad internacional son también indispensables para salir de esta crisis. La 

cooperación al desarrollo vasca tiene múltiples aprendizajes y sus propias especificidades desde las que aportar para la 
construcción de ese “otro futuro posible”. Es preciso poner en valor nuestro modelo de cooperación descentralizada, 
construido conjuntamente con consenso social y político, y cuyas principales características son las siguientes: 

 Responde a vínculos de mayor conocimiento de la realidad a través de la historia compartida con ciertos países 
con personas de nuestra sociedad, uniendo estrechamente cooperación y solidaridad. 

 Da el protagonismo a la sociedad civil a través de las ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro como 
agentes de cooperación de la ciudadanía. 

 Refuerza las iniciativas sociales en el Sur, teniendo muy en cuenta los procesos participativos para la 
generación de propuestas, y de este modo fortalecer la sociedad civil; 

 Apuesta por la educación para el desarrollo como un modo de abordar la transformación social necesaria en el 
Norte para que la brecha de la desigualdad, interna y externa, se reduzca. 

 Promueve la generación de capacidades en las administraciones locales en el Sur. 

 Refuerza las actuaciones sobre las causas estructurales de las desigualdades y no solo las consecuencias del 
modelo dominante, manteniendo los avances realizados con la incorporación de la perspectiva de género, 
la implementación de todos los derechos individuales y colectivos para todos y todas, la sostenibilidad 
ecológica. 

 

1. Tras 30 años de cooperación pública vasca, reconocida en el  Estado y fuera de él, solicitamos a los partidos 
políticos que recojan expresamente en sus programas electorales el compromiso de defender las políticas de 
cooperación vascas, dentro de las políticas sociales de la entidad. 

 

La apuesta por la cooperación descentralizada en las 

instituciones vascas 
 
La crisis ha puesto de manifiesto dónde están las prioridades políticas a la hora de elaborar los 

presupuestos de las instituciones. También la crisis está sirviendo para ver que algunas instituciones están 
comprometidas con la solidaridad, ya que a pesar de los recortes, han manteniendo sus presupuestos destinados a 
cooperación. Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi reconocemos ese esfuerzo. 

Pero también hemos constatado que algunas instituciones vascas en los últimos años han reducido el 
presupuesto de cooperación mucho más que el de otras partidas, dando un enorme paso atrás en cuanto a los 
hitos y logros conseguidos, alejándose aún más del 0,7%. Pero además, en ocasiones ni tan siquiera se llega a 
ejecutar ese presupuesto, reduciéndose aún más el porcentaje. 

Esta realidad nos aleja cada vez más del histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) que cada país avanzado 
debía destinar a ese fin según aprobó Naciones Unidas y según recoge también la Ley Vasca de Cooperación, 
compromiso que ninguna institución pública vasca cumple. En la actualidad la aportación vasca se sitúa en un nivel 
no superior al 0,15% de la RNB. 

Además de una obligación ética, acabar con la pobreza y la exclusión es posible si existe una verdadera 
voluntad política. Es en momentos de crisis cuando las personas deben ser la prioridad de las políticas, por lo que 
solicitamos a las instituciones que escuchen las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro entorno y 
de los países empobrecidos, y que consideren la cooperación para el desarrollo  como una auténtica política 
pública que forma parte de las políticas sociales necesarias para garantizan la cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y el bienestar y la dignidad. 
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2.  Por ello, instamos a los partidos políticos que concurren en estas elecciones a que recojan el 
cumplimiento de que el 0,7% del presupuesto consolidado de la institución se destine a cooperación.  
 

3.  Se debe además transmitir, de forma activa, un discurso político responsable sobre la cooperación al 
desarrollo. No se pueden enfrentar prioridades de aquí con las del Sur, no es pertinente ni constructivo para 
nuestra sociedad excusar algunas decisiones políticas confrontando a “pobres de aquí” con “pobres de los países en 
desarrollo”, máxime teniendo en cuenta que son históricamente los países del Norte los principales causantes de la 
desigualdad global. Los procesos de exclusión afectan a amplios grupos de la sociedad en distintas latitudes y 
tenemos que poner en el centro del discurso político a las personas primero. 

 

Una administración pública más coherentes: administraciones públicas 

responsables y comprometidas local y globalmente 
Los entes forales y locales tienen competencias en diferentes ámbitos, algunas de las cuales también 

pueden influenciar sobre las poblaciones vulnerables de otros países. Para que los gobiernos descentralizados 
puedan, por lo tanto, cumplir con su compromiso de contribuir al desarrollo de los países del Sur, deberían 
contemplar también las otras políticas de su gobierno (comercio, igualdad, medio ambiente...) e intentar lograr un cierto 
nivel de coherencia de políticas para el desarrollo. 

 

4. El objetivo de la erradicación de la pobreza no debería por tanto  recaer solo en los departamentos de 
cooperación de las administraciones. Por ello es necesario que ese compromiso sea asumido por la entidad pública en 
su totalidad, en el marco de un plan global que implique a los diferentes departamentos y así se consiga tener 
diputaciones y municipios comprometidos, desarrollando políticas públicas coherentes con ese objetivo. 

 
Esto se puede lograr, por ejemplo, con el impulso de las siguientes políticas: 

 Apuesta por la compra pública responsable. Dentro de la coherencia que deben presidir las políticas 
públicas un aspecto fundamental es la implantación de la compra pública responsable, entendiendo como tal 
la introducción de criterios sociales, éticos y ecológicos en las decisiones de compra y contratación pública; 
dando preferencia a aquellos proveedores que cumplen los estándares laborales, sociales y 
ambientales más exigentes. Estos criterios hacen referencia al cumplimiento de convenciones internacionales y 
estándares sobre condiciones laborales dignas, derechos laborales, contratación de personas en riesgo de 
exclusión, incorporación de requerimientos ambientales. 

 Impulso de la economía social y solidaria. Fomentar la filosofía de la economía social y solidaria y la 
sensibilización a la ciudadanía sobre sus beneficios sociales, tanto en el Norte como en el Sur. 

 Impulso de la economía verde. Fomentar las economías renovables, la producción agrícola local y 
ecológica, la reducción de emisión de gases efecto invernadero, la lucha contra el cambio climático y la 
implementación de campañas de educación y buenas Prácticas para alcanzar estos objetivos. 

 
El propio Consejo Vasco de Cooperación tiene el mandato de elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del 
principio de coherencia de políticas para el desarrollo de las instituciones vascas. Ya se han dado los primeros pasos para la 
elaboración de dicho informe. 
 
La promoción de la coherencia implica asimismo: 

 Que sea transparente y rigurosa en la información. Que dé cuenta de recursos y resultados, de forma 
que la información sea fácilmente reconocible por la ciudadanía. Los datos deberían ser además 
contrastables entre todas las instituciones vascas, utilizando una sistematización de datos homogénea. 

 Que se implique con políticas y programas de medio y largo plazo definidos en diálogo constante con las 
organizaciones y personas implicadas. 

 Que promocione programas y entidades de sensibilización y educación para el desarrollo. 

 Que destine recursos y capacidades técnicas para ello. 

 Que se coordine con otras instituciones y departamentos. 
 

Los consejos de cooperación como espacios de participación 

 
La cooperación llevada a cabo por las entidades locales y territoriales cuenta con una serie de particularidades que le 
proporcionan un considerable valor añadido, siendo la cercanía a la ciudadanía uno de sus valores. 
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5. En e l  caso de las  inst ituciones con m ayores vo lúmenes,  capacidades de gestión y con presencia 
de ONGD en su ámbito de actuación, se debe garantizar la participación de las organizaciones sociales 
dedicadas a la cooperación en la definición de políticas de cooperación al desarrollo, estableciendo foros en los 
que la sociedad civil pueda participar directamente en la toma de decisiones, definiendo prioridades, fiscalizando 
su empleo y evaluando su impacto. 
 

Tanto las ONGD como instituciones públicas tenemos el reto de dotar de contenido a los consejos de 
cooperación con acciones como: 

 Desarrollar todas las funciones que los reglamentos de los consejos habilitan para que sean verdaderos 
instrumentos de incidencia, pasando de la asistencia a la participación activa. 

 Dotar de mecanismos que propicien que las resoluciones de los consejos sean vinculantes, no solo 
consultivas. 

 Evitar que se conviertan en espacios meramente informativos. Las ONGD debemos ser propositivas y las 
instituciones deben respetar los ritmos y tiempos de las entidades para poder cumplir adecuadamente con su 
participación. 

 

Sensibilización y educación para el desarrollo 
La educación es la base del desarrollo sostenible. Es un instrumento fundamental para suscitar cambios en valores y 
actitudes, competencias, conductas y estilos de vida, consistentes con el desarrollo sostenible dentro de los países y en 
la esfera internacional. 
La crisis y las reducciones presupuestarias han sido especialmente duras con las áreas de sensibilización y educación 
para el desarrollo, que están siendo más castigadas con los recortes. 

 

6. Su cercanía a la ciudadanía debe generar en las entidades  locales una apuesta estratégica por la 
sensibilización y educación para el desarrollo, estableciendo no solo convocatorias específicas y fondos 
diferenciados, también apoyos a los procesos, entendiendo la educación para el desarrollo como educación 
transformadora. 

 

¿Qué hacer desde un pequeño municipio? 
 

Se entiende que un pequeño municipio dispone de pocos recursos pero no hay que identificar pocos recursos con 
pocas ideas o pocas responsabilidades. No podemos plantear la imitación de ayuntamientos y entidades que 
disponen de grandes recursos, haciéndolo a pequeña escala. Es decir, haciendo miniprogramas, miniconvocatorias, 
miniseguimientos... 

En los casos en los que el presupuesto es reducido, no significa que se deba renunciar a los pequeños proyectos que pueden 
servir para fortalecer el tejido asociativo en el municipio, haciendo tareas de sensibilización cercanas y efectivas. Es 
interesante, asimismo, la apuesta por el trabajo en red. La participación en redes facilita el aprovechamiento de 
los recursos técnicos disponibles y la formulación de asistencias técnicas con la colaboración municipal. 

7. En estos casos, recomendamos:  

 La colaboración con ONGD y grupos de solidaridad locales, ya que las ONGD pueden 
aportar a la cooperación descentralizada la experiencia y el saber hacer de 
organizaciones especializadas que trabajen en el Sur.  

 Los hermanamientos con los pueblos del Sur pueden ser otra actividad muy adecuada para el 
compromiso y la acción solidaria de los pequeños municipios, ya que ofrecen un marco de compromiso 
permanente de cooperación. 

 Otra alternativa puede ser canalizar los fondos a través de Euskal Fondoa, sobre todo para 
pequeñas partidas de cooperación que de otra manera terminan por fragmentarse, provocan que los 
proyectos sean muy pequeños, puntuales y con dificultades para garantizar la sostenibilidad. 

  
 

La Coordinadora de ONGD de Euskadi fue creada en el año 1988 y está formada por 83 ONG de desarrollo 
implantadas en los diferentes territorios de Euskadi y que trabajan en la ámbito de la cooperación internacional. La 
Coordinadora de ONGD de Euskadi agrupa a un colectivo de ONG dedicadas al desarrollo, que actuando bajo un 
Código de Conducta común, cooperan para lograr un desarrollo humano sostenible y en igualdad. 


