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Preámbulo – Hacia una nueva Ley de Cooperación Internacional para el 

desarrollo sostenible 

Han pasado casi veintitrés años desde que las Cortes Generales aprobaran y ratificaran 

la  Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

manifestándose la voluntad ya contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, 

por la que se proclama la voluntad de España de colaborar en el fortalecimiento de unas 

relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. 

Partimos hoy de la experiencia acumulada de siete lustros de historia en los que la 

Cooperación Española ha contado con un amplio respaldo ciudadano, muy superior al 

de una mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea, y ha demostrado su 

capacidad de ser un instrumento transformador de la acción exterior de España: con 

presencia en terreno, capacidad de escucha, diversa especialización técnica, y con una 

gestión democrática y descentralizada compartida con la sociedad civil. 

Desde entonces, tanto al concepto de cooperación internacional para el desarrollo como 

al contexto global en el que ésta tiene lugar le han sucedido grandes transformaciones. 

En efecto, la Agenda de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030, aprobado en 

la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 

2015, nace con la vocación de impulsar un contrato social global, aunado en 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, donde instituciones públicas, sociedad 

civil y sector privado asumen conjuntamente la responsabilidad de preservar y proveer 

los bienes públicos globales. Asimismo, la crisis global provocada por la pandemia de la 

COVID-19, y que aún hoy continuamos atravesando, ha quebrantado la más mínima 

expresión de duda sobre lo global e interconectado de este mundo y ha subrayado la 

necesidad de abordar los problemas desde una perspectiva integral, coordinada a nivel 

internacional, para dar una respuesta inclusiva más allá de nuestras fronteras. 

Este enfoque integral implica, por tanto, una dimensión transversal y de coherencia de 

todas las políticas para el desarrollo, de participación de todos los países, de todos los 

actores, de todas las personas, como condición necesaria para superar los desafíos que 

afrontamos como humanidad. Como referente mundial en lo que a la cooperación 

internacional para el desarrollo se refiere, y siguiendo los pasos de Naciones Unidas y 

la Unión Europa, España debe aprobar un nuevo consenso sobre el desarrollo 

sostenible que responda con mayor eficacia y eficiencia a los retos de la Agenda 2030 

y que contribuya a superar las fallas y deficiencias de su propio sistema. 
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Bajo esta vocación ha tenido lugar la Subcomisión para el Estudio de la actualización 

del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, 

constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

a fin de propiciar un proceso de reflexión y análisis conjunto en el que las y los 

representantes de los distintos grupos, autoridades públicas, sector privado, sociedad 

civil y personas expertas en cooperación, pudieran articular, con la mayor rigurosidad 

técnica y con el máximo consenso parlamentario y social posible, las líneas básicas que 

habrán de orientar al Gobierno en la elaboración del anteproyecto de Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible que actualice el marco 

normativo vigente.  

Recapitulando, el informe que sigue a estas páginas pretende recoger y sintetizar tanto 

mandatos claros de consenso para la futura Ley, como las recomendaciones más 

significativas de las y los comparecientes y de los estudios e informes facilitados por las 

y los mismos, con la intención última de dar respuesta a la urgencia de reforma de la 

arquitectura legislativa e institucional del sistema de la Cooperación Española.  

En definitiva, si hoy asistimos a un riesgo real de perder décadas de progreso en la lucha 

contra la pobreza, contra las desigualdades y a favor de los derechos humanos, se hace 

más necesario que nunca actualizar la política de cooperación internacional como 

política de interés nacional. Es el momento de situarla en la centralidad de la acción 

exterior, de operativizarla para que alcance a ser el principal instrumento para la 

promoción de un desarrollo sostenible que, desde la extensión de la democracia, los 

derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural, contribuya al cumplimiento de 

nuestros compromisos internacionales en torno al bienestar mundial y la solidaridad y 

seguridad humana. 
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Conclusiones de consenso extraídas de la Subcomisión como mandatos 

para la futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Sostenible 

1. Garantizar una Cooperación Española promotora de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como proyecto de país que, sin dejar 

a nadie atrás, incorpore la coherencia de políticas como un elemento central de 

la agenda internacional de la sostenibilidad.  

 

2. Asegurar que las planificaciones futuras definan estratégicamente Ejes-Misión 

para una Cooperación transformadora que contribuya al desarrollo sostenible y 

a la preservación de los bienes públicos globales, mediante una acción 

humanitaria renovada, consolidando una cooperación feminista y ecologista 

basada en derechos humanos, e impulsando, entre otras, la salud global, la 

lucha contra las desigualdades globales. 

 

3. Establecer con carácter legalmente vinculante a la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como pilar central de la 

política de cooperación al más alto nivel, consolidando su liderazgo, mejorando 

sus capacidades de coordinación, gestión y planificación, y superando su actual 

fragmentación mediante un modelo jurídico flexible que incorpore una carrera 

profesional mixta y genere alianzas multiactor y multinivel.  

 

4. Ratificar la participación activa de las administraciones públicas en una 

cooperación con especial incidencia en el fortalecimiento institucional y del 

Estado de derecho, mediante la cooperación técnica pública y la construcción de 

alianzas para el desarrollo entre instituciones públicas. Del mismo modo, velar 

por la complementariedad de las distintas modalidades de cooperación y sus 

instrumentos, a fin de que articulen sus especificidades para orientar 

intervenciones por objetivos que generen un impacto más eficaz mediante la 

generación de alianzas. 

 

5. Avalar legalmente a la cooperación autonómica, foral y local reconociendo su 

valor añadido, su singularidad y el principio de subsidiariedad, prestando 

especial atención a su contribución ante el desafío que supone la 

territorialización de los ODS. 

 

6. Desarrollar una cooperación multilateral coordinada y estratégica que imbrique 

a la Cooperación Española en la acción común de la Unión Europea.  

 

7. Promover las colaboraciones público-privadas-sociales para catalizar alianzas 

de carácter multiactor y multinivel para la contribución internacional de España 

al desarrollo sostenible. 

 

8. Impulsar una cooperación financiera al servicio del desarrollo sostenible y 

adecuada a la reforma reciente de la arquitectura financiera de la Unión Europea. 
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9. Mejorar los instrumentos de evaluación para el aprendizaje continuo y los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas accesibles a la ciudadanía. 

 

10. Dar anclaje legal al crecimiento y fortalecimiento de la política de cooperación, 

garantizando legalmente el suelo mínimo de destinar el 0,7% de la Renta 

Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030. 
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Recomendaciones para una política de cooperación en el centro de la 

acción exterior española 

A tenor de los informes, estudios y comparecencias celebradas en sede parlamentaria, 

el Congreso de los Diputados, partiendo de la arquitectura institucional y competencial 

del Estado derivada del marco establecido en la Constitución Española y los Estatutos 

de autonomía, insta al Gobierno de España a cumplir con el siguiente mandato: 

1. Hacia una Cooperación española promotora de la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

 
1. Impulsar una nueva Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo 

sostenible y revisar normativas complementarias con el fin de consolidar el 
liderazgo y la identidad transformadora de la Cooperación Española, alineando 
sus objetivos y sus prioridades estratégicamente con la Agenda 2030 y los ODS 
en lo referido a los grandes desafíos del desarrollo sostenible que trascenderán 
su marco temporal. 

2. Ahondar en el desarrollo de las recomendaciones del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y del Informe “Un nuevo sistema de Cooperación al 
Desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030” del Consejo de Cooperación. 

3. Apostar por una reforma con mirada amplia a dos velocidades que aborde lo 

urgente y lo importante en una misma dirección: 

a. Impulsando un modelo de planificación, organización y gestión flexible, 

eficaz, bien dotado, transparente y adecuado a la actividad internacional. 

b. Consolidando su carácter de política de Estado con una visión 

transversal, capaz de vertebrar y catalizar alianzas para el desarrollo 

sostenible, alineando los esfuerzos de los actores implicados, 

potenciando su coordinación y complementariedad y elevando la 

coherencia del conjunto. 

 

4. Incluir en el preámbulo referencias a la Agenda 2030 y a los compromisos 

internacionales, y, de igual modo, incorporar en el articulado de la futura Ley 

nuevas narrativas que incorporen la interdependencia global y el valor de una 

cooperación capaz de contribuir decisivamente a la preservación de los bienes 

comunes y a la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo global basado 

en un enfoque interseccional de derechos y con capacidad de integrar a 

diferentes actores del Sur global. 

 

5. Actualizar y profundizar, desde una visión holística, en el desarrollo de ejes-

misión prioritarios conectados entre sí para el abordaje de los compromisos, 

objetivos y metas de la nueva agenda internacional para el desarrollo: 

a. Promover una Cooperación Feminista que aborde de forma integral las 

causas sistémicas y estructurales de la pobreza, la desigualdad de 

género y que contribuya al empoderamiento de las mujeres, 

adolescentes y niñas y al reconocimiento efectivo de sus derechos 

políticos, económicos y culturales.  
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b. Contribuir a una Justicia Climática y Ambiental Global y Multilateral, que 

impulse decididamente proyectos dirigidos a apoyar los esfuerzos locales 

e internacionales en la lucha contra el cambio climático y sus impactos 

múltiples de carácter ecosocial, abordando intervenciones de mitigación, 

adaptación y reversión de la pérdida de biodiversidad y de gestión 

eficiente y sostenible de los recursos naturales. 

c. Ampliar el espacio cívico y democrático y promocionar los derechos 

humanos e instituciones inclusivas y representativas a favor de la 

equidad el bienestar común.  

d. Promover la Salud Global desde una visión que incorpore la contribución 

de España en la liberación de las patentes para el acceso universal y 

equitativo a la vacunación y a los medicamentos esenciales como un bien 

público global, en los tratamientos en caso de pandemias o desafíos de 

salud pública, en el reforzamiento de la atención primaria y de los 

servicios esenciales para una cobertura sanitaria universal, en la 

vertebración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 

adolescentes y niñas, y en la lucha contra la malaria, el VIH-Sida, la 

tuberculosis, el Chagas, etc. 

e. Reforzar el marco de investigación en cooperación y desarrollo 

sostenible a fin de posibilitar el adecuado reconocimiento de la labor 

investigadora de las y los profesiones en la materia, adoptando un 

mecanismo constante de intercambio y generación de información que 

contribuya a la innovación y adaptabilidad de la Cooperación Española a 

las nuevas tendencias globales. 

f. Apostar por la Educación para el desarrollo sostenible y para la 

ciudadanía global, mejorando la información sobre el valor añadido de la 

cooperación internacional para el desarrollo en la enseñanza e 

incorporando instrumentos y enfoques innovadores que evidencien el 

impacto positivo de la cooperación - contribuyendo a una nueva narrativa 

de interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad -, para la 

conformación de una ciudadanía global responsable y con conciencia 

crítica. 

g. Contribuir a la valoración de la diversidad cultural en el ámbito educativo 

y a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural del mundo, 

poniendo énfasis en las culturas amenazadas o en proceso de 

asimilación forzada y en las lenguas que las vehiculan, desde una 

perspectiva transversal de derechos humanos.  

h. Reforzar la cooperación con aquellos países con los que nos unen lazos 

históricos, así como con los países de origen de la inmigración 

procedente de África, al objeto de mitigar las migraciones forzadas y 

garantizar el derecho a migrar de forma segura y regular.  

i. Incorporar la Agenda de Trabajo Decente como un nuevo eje-misión 

prioritario que garantice y vertebre la labor de la cooperación sindical.  

j. Continuar profundizando en las Estrategias donde la Cooperación 

Española goza de una amplia experiencia, tales como las dirigidas a la 

lucha contra la pobreza, la soberanía alimentaria, la promoción de la 

educación y la cultura, el desarrollo de un tejido laboral justo e inclusivo, 

el acceso al agua y el saneamiento, la promoción de la paz, los derechos 
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de las minorías y de los pueblos indígenas, o los derechos de la infancia, 

entre otras; aprovechando la experiencia de la Cooperación Española 

para explotar sinergias entre los ámbitos en los que tradicionalmente ha 

centrado sus esfuerzos y las nuevas prioridades que se vayan 

incorporando como resultado de las nuevas tendencias globales.  

 

6. Profundizar en la territorialización efectiva de los ODS desde las estrategias 

(ejes-misiones) priorizadas desde una visión multidimensional y transversal, 

avanzando en la aplicación efectiva de enfoques intersectoriales, y combinando 

la demanda de los países con la oferta en aquellos ámbitos en los que la 

Cooperación Española pueda aportar un mayor valor añadido. 

6.1 bis. Crear mecanismos de flexibilidad geográfica, más allá de criterios de 

pobreza o desigualdad, con el objeto de atender realidades específicas de 

vulneración de derechos humanos o de amenazas sobre ecosistemas y hábitats 

estratégicos para el desarrollo sostenible en el Sur global. 

 

7. Incorporar, constatando las denominadas “trampas de la renta media” en un 

contexto de ampliación de brechas globales y nacionales de desigualdad 

agravadas por crisis globales y regresiones democráticas a escala mundial, y sin 

olvidar a los países en situación de mayor vulnerabilidad, el concepto de 

desarrollo en transición (OCDE, CEPAL), a fin de contribuir al desarrollo 

sostenible de países que, independientemente de sus niveles de ingresos, 

carecen de las capacidades suficientes para reducir la brecha socioeconómica 

interna con los países enriquecidos. Con todo, asegurar el liderazgo de España 

en la respuesta multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de 

renta media. 

 

8. Mandatar en la Ley, vía disposición transitoria, la revisión y actualización del 

actual marco regulatorio normativo (desde la Ley de subvenciones, la Ley 

reguladora de las bases del régimen local, a la Ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local) y de los instrumentos vigentes en las 

modalidades técnicas y financieras, para una nueva concepción de las ayudas 

que aúne esfuerzos públicos y privados para el logro de objetivos ambiciosos. 

 

9. Impulsar alianzas que movilicen todos los recursos y las capacidades de actores 

diversos, compartiendo conocimiento y apostando por soluciones 

multidimensionales adaptadas a cada contexto, para abordar el logro de los 

objetivos que plantea la reforma. 

9.1 bis. Los agentes públicos de cooperación, en cumplimiento del marco jurídico 

en materia de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana, 

garantizarán el acceso y disponibilidad de información actualizada y comparable 

sobre los desembolsos de la AOD, a través de la adecuada rendición de cuentas 

con el correspondiente plan de control de seguimiento, evaluación y verificación 

de los objetivos y resultados alcanzados por la política de cooperación, así como 

los datos cuantitativos y cualitativos y procesos de toma de decisiones, en una 

lógica de comunicación para el desarrollo. 
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10. Realizar evaluaciones de pertinencia, diseño e impacto de las políticas de 

cooperación y de las políticas con impacto en desarrollo, con estándares 

comunes e indicadores medibles de forma objetiva, que permitan mejorar su 

resultado, reforzando las capacidades de aprendizaje (lecciones aprendidas) del 

sistema y, sin descuidar el aprendizaje derivado del análisis de los procesos, 

aumentar el foco en los resultados. Asimismo, se habrán de asegurar y 

garantizar los mecanismos de transparencia para la rendición de cuentas 

mediante una contabilización que incluya todos los flujos de la cooperación 

internacional y del desarrollo sostenible. 

10.1 bis.  Establecer estándares obligatorios de transparencia, información y 

acceso a información sobre la cooperación española en todos sus ámbitos y 

niveles.  

10.2 bis. Impulsar nuevos procedimientos de vinculación de especialistas y 

profesionales formados por el sistema universitario en el conjunto de la 

Cooperación Española. 

10.3 bis. Consolidar un sistema de evaluación independiente y autónomo que 

sea realmente útil para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la 

transformación y adecuación permanente del sistema de cooperación. Dotarle, 

asimismo, de presupuesto propio y personal cualificado y promover la 

implicación corresponsable de todos los actores de cooperación, incluida la 

articulación con la cooperación descentralizada, favoreciendo el intercambio de 

información y la gestión del conocimiento evaluativo.  

 

2. La Cooperación Española como proyecto de país: coherencia de políticas 

 

11. Contribuir a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible garantizando 

la transversalidad de la política de cooperación en el conjunto de la acción 

gubernamental, adecuando la totalidad del ciclo de las políticas públicas a los 

principios de la Agenda 2030, la Agenda Climática, la Agenda de Financiación 

del Desarrollo, al cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y, en 

aquellos ámbitos o territorios objeto de iniciativas de cooperación en los que sea 

aplicable, la Agenda Urbana de la Unión Europea. 

  

12. Integrar en el marco normativo medidas supletorias que velen por la coherencia 

de políticas en materia de derechos económicos, sociales, culturales, laborales 

y medioambientales: 

 

a. Incorporar en los tratados internacionales el cumplimiento íntegro de 

todos los compromisos internacionales en relación a Derechos Humanos, 

incluyendo el Acuerdo de París y el pleno respeto por los derechos de los 

pueblos indígenas u originarios, los derechos de las mujeres y de la 

infancia y los derechos laborales. 

b. Garantizar que en los futuros Acuerdos Internacionales suscritos con 

Estados con poblaciones indígenas y tribales de los que España forme 

parte, se promueva el cumplimiento de los fines expuestos en los 

artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10 del Convenio nº169 de la OIT, sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. Bajo esta premisa, promover en el seno de las 
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actuales y futuras negociaciones del tratado firmado entre la Unión 

Europea y Mercosur, que se observe y promueva la aplicación de la 

totalidad del Convenio nº169 de la OIT como parte de la sección de 

Derechos Humanos. 

c. Aprobar una Ley de diligencia debida para las empresas transnacionales 

españolas en todos los eslabones de la cadena de producción, con el 

objeto de velar por su responsabilidad en la detección, prevención, 

reducción y reparación de daños de los impactos ambientales y de 

derechos humanos en sus actividades a lo largo de las cadenas de 

suministro. 

d. Exigir en toda contratación pública la incorporación de manera 

transversal y preceptiva de criterios medioambientales, de derechos 

humanos, con sensibilidad al género y de sostenibilidad energética, 

cuando guarden relación con el objeto del contrato, que deberán ser 

objetivos y respetuosos con los principios informadores de contratación 

pública y los estándares internacionales en materia laboral y de 

erradicación del trabajo infantil. 

e. Incluir en todas las ayudas para la internacionalización empresarial 

criterios preceptivos basados en el desarrollo sostenible e inclusivo, en 

base al valor añadido y no a la competición en bajos costes, y al marco 

de internacional de derechos humanos, incluidos los derechos laborales. 

f. Promover una digitalización responsable, sostenible y respetuosa con los 

derechos humanos en el aprovisionamiento de materias primas de los 

equipos digitales, neutra en carbono y que promueva la responsabilidad 

fiscal del sector. 

 

13. Dotar a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de las 

capacidades necesarias para participar del mecanismo para el análisis sistémico 

y la gestión integrada de la coherencia de políticas a nivel intergubernamental y 

multinivel, con la responsabilidad de trasladar el análisis internacional y de 

cooperación con una visión de conjunto y en aquellos ámbitos de su 

competencia, y garantizando asimismo su correcto funcionamiento. 

 

3. De los Ejes-Misión a las futuras Estrategias de una Cooperación Española 

transformadora 

Hacia una Acción Humanitaria renovada  

14. Incorporar en la futura Ley una correcta y actualizada definición de la Acción 

humanitaria e incluir referencias concretas al fortalecimiento de la Acción 

Humanitaria que ha tenido lugar en las últimas décadas: los principios 

humanitarios, el enfoque de riesgo y vulnerabilidad social, el derecho 

internacional humanitario (haciendo especial énfasis en la Resolución de la 

Asamblea General 46/182), el derecho internacional de las personas refugiadas, 

la definición de marcos regulatorios propios, la Cumbre en 2016 o la Estrategia 

de Acción Humanitaria 2019-2026 del Gobierno de España, entre otras. 
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15. Reforzar y consolidar la estructura de la futura Dirección General de Acción 

Humanitaria en sede y terreno, simplificando sus procedimientos de despliegue, 

incrementado su colaboración con terceras direcciones, departamentos y 

unidades ministeriales, facilitando la incorporación de profesionales y su 

movilidad entre sede y terreno, y reduciendo la carga administrativa de los 

convenios de emergencia. 

 

16. Diversificar los instrumentos de financiación con objetivos humanitarios, mejorar 

la comunicación sobre el trabajo humanitario más allá́ de las crisis y emergencias 

mediáticas, y reforzar los avances de los últimos años: programación más 

estratégica; diplomacia humanitaria y respuesta a emergencias más pertinente, 

reactiva y coordinada, tanto a nivel estatal como con la Unión Europea y 

Naciones Unidas; y consolidación del impacto que tienen las políticas de Nexus 

y Grand Bargain humanitario en zonas de conflicto armado. 

 

17. Acompañar con medidas diplomáticas la acción de las entidades en terreno, con 

el fin de facilitar el trabajo de las entidades frente a la reducción del espacio 

humanitario. 

 

18. Garantizar la transversalidad de los enfoques feministas y de interseccionalidad 

en las intervenciones humanitarias, dotando a las mismas de herramientas y 

recursos específicos. 

 

19. Garantizar una secuenciación que genere un continuo entre la acción 

humanitaria y la cooperación a medio plazo sintetizada en las “3R”: respuesta, 

recuperación y resiliencia. 

 

Hacia una Cooperación feminista 

20. Revisar, desde un enfoque de derechos, interseccional y multifocal, el marco 

normativo, reglamentario y los procedimientos para alcanzar el liderazgo 

internacional de la Cooperación Española en la promoción internacional de la 

igualdad de género y la agenda de las mujeres, adolescentes y niñas. 

 

21. Garantizar la transversalización de la perspectiva feminista tanto en la 

planificación, gestión y evaluación del conjunto de intervenciones sectoriales, 

como en acciones específicas dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.  

 

22. Establecer áreas de actuación prioritarias dirigidas a paliar las causas de la 

desigualdad y discriminación por razón de género: la erradicación de las 

violencias machistas y prácticas nocivas tales como la trata con fines de 

explotación sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil; los 

derechos sexuales y reproductivos; la esterilización forzada por motivos de 

discapacidad; la educación y sensibilización en igualdad a hombres, 

adolescentes y niños; el cierre de la brecha retributiva y digital; la revisión del 

sistema de cuidados por su vinculación con la segregación laboral y la 
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desigualdad agravada para mujeres trabajadoras informales y en hogares con 

aumento de la carga de trabajo; el empoderamiento económico, político y social 

de las mujeres, adolescentes y niñas, o la lucha contra los retrocesos en los 

derechos conquistados. 

 

23. Facilitar un abordaje interseccional que contribuya a superar las desigualdades 

sistémicas, las relaciones de poder injustas, las leyes, las políticas y los 

programas discriminatorios que afectan a las mujeres de forma distinta en 

función de origen, etnia, orientación e identidad sexual, discapacidad, edad y 

estatus socioeconómico. 

 

24. Superar la jerarquía norte-sur con la finalidad de efectuar, desde un enfoque 

decolonial y de derechos que aborde las causas estructurales de la desigualdad 

de género, una agenda feminista compartida que incorpore a las organizaciones 

y actores feministas en los procesos de diseño, implementación y evaluación de 

proyectos. 

 

25. Incorporar un marco de evaluación del impacto de género y con perspectiva 

feminista que permita la actualización y seguimiento permanente de los criterios 

de medición de los sectores, marcadores e indicadores específicos establecidos 

por el CAD. 

 

26. Acompañar a la Cooperación feminista de un impulso político claro y estable que 

eleve la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas al nivel de 

prioridad política. 

 

Hacia una Cooperación ecologista 

27. Avanzar decididamente en el desarrollo de una cooperación ecologista y para la 

justicia climática global que, alineada a la Agenda del Clima, a la Convención de 

Naciones Unidas para Luchar contra la Desertificación, al Convenio de Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica y al futuro marco para la biodiversidad post-

2020 en el conjunto de sus niveles e instrumentos, contribuya a la lucha contra 

el calentamiento global y la crisis climática, incluyendo la lucha contra el ecocidio, 

favoreciendo la conservación, restauración y gestión sostenible de los 

ecosistemas, promoviendo la transición energética limpia y justa y el 

fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios de los países empobrecidos. 

 

28. Reforzar las capacidades estratégicas y operativas locales e internacionales 

para incorporar de manera efectiva, y desde un enfoque transparente y 

participativo basado en derechos humanos y en los principios de sostenibilidad 

de la vida, ecofeminismo, interculturalidad, soberanía alimentaria y energética, a 

las organizaciones ecologistas e indígenas, para la mitigación, adaptación y 

reversión de la pérdida de biodiversidad, conservación de los recursos hídricos, 

recuperación de suelos, adaptación agroecológica de los sistemas alimentarios 

y para la gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales. 

 



12 
 

29. Seguir desarrollando intervenciones en el sector del desarrollo rural y de la 

seguridad alimentaria, respondiendo a la población desde un enfoque holístico 

basado en el derecho humano a la alimentación, y velando por una producción, 

distribución y comercialización agroalimentaria sostenible y accesible a los 

sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

30. Apostar por el desarrollo de un nexo género-medioambiente. 

 

31. Garantizar la transversalidad de la justicia climática global y la salud, dotando a 

las mismas de herramientas y recursos específicos. 

 

32. Impulsar la participación de España en la Iniciativa Nansen a fin de impulsar las 

iniciativas pertinentes orientadas a facilitar y consensuar las prácticas y 

herramientas para la protección de las personas desplazadas entre fronteras por 

razones medioambientales, e incorporar en el sistema humanitario la protección 

de las personas desplazadas en el contexto de desastres medioambientales y 

crisis climática. 

 

33. Continuar impulsando en los foros internacionales un mayor compromiso en la 

mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la emergencia climática, para la 

implementación del Mecanismo de Pérdidas y Daños, y para la implementación 

de un mercado de carbono robusto - que no suponga una merma del principio 

de responsabilidades comunes pero diferenciadas - con integridad social, 

ambiental y resiliente al clima, enfocado en generar recursos para transitar hacia 

un desarrollo sostenible y basado en una distribución equitativa de esfuerzos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Hacia una Cooperación basada en derechos humanos y defensora de quienes los 

defienden 

34. Incorporar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 la plena 

realización de los derechos humanos de todas las personas, haciendo especial 

énfasis en la promoción e inclusión social, económica y política de las personas 

en situación de mayor vulnerabilidad por razón de etnia, religión, estatus social, 

identidad y orientación sexual, discapacidad, edad  o cualquier otra circunstancia 

personal o social que pueda agravar la misma. 

 

35. Identificar mecanismos de precisión y especialización sectorial y geográfica, 

profundizando en las buenas prácticas y dando respuesta a los compromisos en 

materia de derechos humanos suscritos por España. 

 

36. Desarrollar una cooperación defensora de los derechos humanos, protectora de 

quienes los defienden y generadora de entornos favorables para el desarrollo 

del Estado de derecho, la sociedad civil y las instituciones democráticas. En este 

mismo sentido, respaldar e impulsar actividades, investigaciones y misiones de 
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verificación sobre la situación de los derechos humanos y de las y los defensores 

de los mismos. 

 

37. Situar la protección de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades 

como marco ético de centralidad, con la finalidad de fortalecer una cooperación 

centrada en la lucha contra el empobrecimiento y la desigualdad, la reducción 

de derechos, las prácticas clientelares, corruptas y contrarias a los derechos 

humanos de los Estados, o el avance de los fundamentalismos religiosos. 

 

38. Continuar con el apoyo de acciones, estrategias y proyectos que promuevan y 

contribuyan, de la mano de la sociedad civil, a la consolidación democrática de 

los países receptores de la ayuda, haciendo especial incidencia en el 

fortalecimiento institucional y del Estado de derecho, mediante la cooperación 

técnica pública y la construcción de alianzas para el desarrollo entre instituciones 

públicas. 

 

39. Incorporar la Agenda de paz para convertir a la Cooperación Española en un 

agente promotor de procesos de paz, intermediación y dialogo, apoyada en sus 

relaciones privilegiadas y su propia experiencia. 

 

40. Diseñar una política de cooperación y codesarrollo basada en derechos 

humanos con los países de origen de los flujos migratorios y los de tránsito, que 

no esté supeditada a los intereses de las élites de tales países ni tampoco a 

nudos intereses de mercado o geoestratégicos, y que cuente, más allá de con 

los agentes fundamentales de las administraciones públicas, con las propias 

personas migrantes y  agentes de la sociedad civil de los países de origen y de 

España. 

 

41. Definir, clarificar y delimitar la aportación de la Cooperación Española a la política 

migratoria y la atención a personas refugiadas, impulsando intervenciones que 

vinculen las migraciones y el desarrollo en origen y destino. 

 

Salud global 

42. Contribuir con todas las intervenciones, modalidades e instrumentos de la 

Cooperación Española a la salud global como derecho y bien público global, 

desde una perspectiva de equidad a partir de tres pilares: 

a. Poner a disposición de los países socios las mejores capacidades 

técnicas y sanitarias de España para, en primer lugar, responder a las 

emergencias humanitarias con inmediatez y, de forma sostenida, 

fortalecer sus sistemas de salud con el doble objetivo de lograr la 

Cobertura Sanitaria Universal y la dotación de un sistema de prevención 

preparación y respuesta inmediata a emergencias sanitarias.  
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b. Prestar especial atención a que las intervenciones generen un impacto 

positivo de género y contribuyan a la protección social de las personas 

más vulnerables, haciendo especial énfasis en las personas con 

discapacidad. 

c. Trasladar a los debates y foros internacionales sobre Salud Global, los 

aprendizajes y lecciones aprendidas de la experiencia con los países 

socios, de manera que la postura de España atienda a sus situaciones 

específicas en, por ejemplo, la definición de un modelo farmacológico 

global más transparente y cooperativo; el impulso de  redes y plataformas 

de conocimiento y cooperación; o la defensa activa al acceso universal, 

equitativo y seguro a las herramientas y productos sanitarios esenciales 

y, entre ellos, a las vacunas para lograr la inmunidad global contra la 

COVID-19 u otras futuribles pandemias. 

43. Priorizar los derechos sexuales y reproductivos como una medida de primer 

orden que contribuye a la mejora radical de la salud de las mujeres, niñas y niños, 

que facilita que las niñas puedan seguir asistiendo a las escuelas, que posibilita 

la agencia e independencia de las mujeres en sus comunidades, y que podría 

ayudar a reducir la mortalidad materna hasta en dos tercios.  

44. Continuar poniendo en valor la especialización de la Cooperación Española en 

la promoción del agua como derecho humano y bien público global, en cantidad 

y calidad suficientes para el desarrollo de las sociedades, en el mantenimiento 

de los ecosistemas y en la lucha contra la pobreza y la prevención de las 

enfermedades.  

45. Articular todo ello en una estrategia específica de Salud Global que recoja las 

contribuciones de todos los actores de la cooperación, especialmente de las 

Comunidades Autónomas y los especializados en el ámbito sanitario, que prevea 

de forma específica el fomento de cuadros y personas expertas en salud global. 

 

Erradicación de la pobreza y lucha contra la desigualdad 

46. Garantizar una considerable movilización de recursos en la lucha contra la 

pobreza en todas sus dimensiones, bajo los objetivos identificados de erradicar 

la pobreza extrema para todas las personas y colectivos vulnerables; reducir al 

menos a la mitad la proporción que vive en situación de pobreza; garantizar que 

todas las mujeres y hombres tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos y un mismo acceso a los servicios básicos, a la propiedad y al 

control de las tierras, los territorios y otros bienes, a la herencia, a los recursos 

naturales, a las nuevas tecnologías y a los servicios económicos, incluida la 

microfinanciación; y fomentar la resiliencia de las personas en situación de 

mayor vulnerabilidad, reduciendo su exposición a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y 

ambientales. 
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47. Velar por el fortalecimiento de la reglamentación y vigilancia de las instituciones 

y los mercados financieros mundiales, y asegurar una mayor representación e 

intervención de los países empobrecidos en las decisiones adoptadas por las 

instituciones económicas y financieras internacionales, con la intención de 

aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de tales 

instituciones. 

 

Inclusión social y derechos de las personas con discapacidad 

48. Revisar el marco normativo, reglamentario y los procedimientos para alcanzar el 

liderazgo internacional de la Cooperación Española en la promoción 

internacional de los derechos de las personas con discapacidad, desde un 

enfoque interseccional y multifocal, tanto a nivel horizontal como sectorial 

mediante intervenciones específicas. 

 

49. Incluir de forma progresiva el principio de accesibilidad universal y diseño para 

todas las personas en la planificación e implementación de proyectos de la 

Cooperación Española. 

 

50. Fomentar la disponibilidad de servicios y provisión de dispositivos de apoyo para 

la autonomía e inclusión y para romper el ciclo de pobreza-discapacidad. 

 

51. Garantizar una correcta transversalización de la perspectiva feminista en los 

proyectos con población con discapacidad. 

 

Diversidad sexual y derechos LGTBI 

52. Incorporar en los principios rectores y el futuro texto normativo, y en coherencia 

con la Declaración de Mérida, un marco que garantice la transversalización del 

enfoque de diversidad sexual y la promoción de los derechos de las personas 

LGTBI como prioridad de la Cooperación Española.  

  

53. Contribuir decididamente mediante sus programas y estrategias, y desde una 

perspectiva feminista e interseccional, a la erradicación de la exclusión, 

discriminación y violencia por razón de orientación e identidad sexual. 

 

54. Generar indicadores específicos para la transversalización de la diversidad 

sexual, a fin de delimitar compromisos en los planes y programas para la 

vertebración de los derechos LGTBI en los países beneficiarios de la ayuda. 

 

55. Liderar una hoja de ruta global para impulsar el reconocimiento de la diversidad 

sexual como bien público global, intensificando la incidencia en los diferentes 

foros en los que España participa como país. 

 

56. Mejorar el marco de asilo y protección internacional de España para dar un 

apoyo específico a las personas LGTBI que se ven forzadas a huir de sus países 
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de origen por motivos de persecución, discriminación o violencia, asegurando 

que nuestro país se convierte en un refugio global para la no discriminación 

contra las personas por razón de orientación e identidad sexual. 

 

Cultura como motor de desarrollo 

57. Apostar por la cooperación cultural como una prioridad de la Cooperación 

Española que, poniendo el foco en la autoestima cultural y la diversidad cultural 

como elemento esencial para la paz y para el desarrollo humano, contribuya al 

desarrollo del sector cultural de los países empobrecidos, promueva la 

comprensión intercultural y proteja la diversidad cultural y lingüística frente a 

procesos de aculturalización o asimilación forzada, y genere capacidades para 

el desarrollo económico y social de las comunidades. 

 

58. Profundizar en la trasversalización de la diversidad cultural y lingüística desde 

un enfoque basado en derechos humanos y con perspectiva feminista, a fin de 

contribuir a la transición global del paradigma de la jerarquía norte-sur al del 

codesarrollo, la emancipación y el respeto íntegro por la soberanía y agenda de 

los países y pueblos originarios del Sur global. 

 

59. Profundizar en la adopción de medidas específicas para la incorporación de los 

enfoques diferenciales y de derechos, tales como la promoción y el respeto 

íntegro por los derechos de los pueblos indígenas, tribales y originarios. 

 

60. Incorporar al marco político definido por la nueva Ley y a la estructura de reforma 

de la AECID, los contenidos de la Estrategia de la Cooperación Española con 

los Pueblos Indígenas (ECEPI), de tal forma que se garantice su actualización, 

desarrollo y aplicación efectiva. 

 

61. Promover al Instituto Cervantes como un vector de la cooperación cultural, en 

colaboración con otros institutos culturales de carácter autonómico. 

 

Garantizando los derechos de la infancia y la juventud y el derecho a una educación 

universal sin brechas 

62. Reconocer la importancia de una Cooperación veladora de los derechos de la 

infancia y de la educación, y profundizar en la Estrategia específica en este 

ámbito. 

63. Reforzar los canales de acción humanitaria con la intención de salvaguardar los 

derechos de la población infantil y juvenil ante los retos y necesidades que 

plantea la pandemia de la COVID-19. 

64. Defender y promover en foros multilaterales los derechos de la infancia en riesgo 

por los efectos de la propagación global de la COVID-19, haciendo especial 



17 
 

énfasis en cuestiones relativas a la atención a la salud y a la educación de las 

niñas y niños, y apoyando e impulsando planes de acción global para 

implementar y financiar programas que aseguren sus derechos y vayan 

encaminados a la erradicación del trabajo infantil. Estas actuaciones y planes 

deberán incorporar la perspectiva feminista a fin de reconocer el impacto de la 

pandemia en la vida y el futuro de las niñas y adolescentes, y promover de este 

modo un avance efectivo en la protección de sus derechos. 

65. Apremiar a aquellos Estados que aún no lo hayan hecho a ratificar y firmar la 

Convención sobre los Derechos de la Infancia y sus protocolos facultativos, a fin 

de alcanzar un Pacto Global por la Infancia que reconozca la universalidad de 

los derechos humanos de las niñas y niños, y auspicie el cumplimiento de los 

ODS en todos los ámbitos que conciernen de forma directa a la infancia. 

 

66. Reformular la Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global 

partiendo de la premisa de que las grandes transformaciones hacia la justicia 

global, la igualdad y la sostenibilidad, requieren de una ciudadanía crítica, 

comprometida y educada a nivel formal e informal, para ser impulsora y 

protagonista de las mismas. 

 

67. Implantar la digitalización de los países socios de la Cooperación Española como 

una prioridad sectorial que apueste por la conectividad, la educación digital y la 

recuperación temprana para el cierre de la brecha digital, integrando el principio 

de accesibilidad en todas las acciones. 

 

4. Actualización de la arquitectura institucional del sistema de Cooperación  

68. Reordenar y modernizar todo el sistema institucional del Gobierno central que 

interviene en la cooperación internacional para el desarrollo, alineando la 

actuación de los diferentes departamentos implicados en torno a una visión 

política común. 

 

69. Mantener vinculada la política pública de cooperación a la política exterior, con 

la planificación, dirección y ejecución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, situándola en la centralidad de la misma con 

mecanismos de autonomía suficientes que garanticen la protección de sus 

objetivos y principios rectores y su estabilidad frente a los cambios de prioridad 

y relación propios de la geopolítica.  

 

70. Concitar, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, la colaboración de otros Ministerios y de la Presidencia del 

Gobierno para elevar el rango de esta política y su potencial de eficacia y 

contribución a la acción global del Estado. De forma añadida, impulsar una 

Comisión Delegada presidida al más alto nivel que garantice una coordinación 

interministerial eficaz que aporte una visión de conjunto para garantizar la 

coherencia de políticas. 
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71. Consolidar como centro político de alto nivel y con capacidad de coordinación 

interministerial, la capacidad gestora, el liderazgo y la capacidad representativa 

en los foros internacionales de desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, y revisar el modelo orgánico y funcional 

asegurando una única dirección estratégica y ejecutiva, y reforzando el rango y 

las capacidades de las unidades responsables en dicho Ministerio de la 

planificación (a través de la elaboración del Plan Director de la Cooperación 

Española), la coherencia de políticas para el desarrollo y la evaluación de las 

mismas. 

  

72. Acometer una revisión en profundidad de la actual estructura institucional que 

apuntale el liderazgo y eleve el perfil político de la AECID a pilar central de la 

política de la Cooperación Española, superando su actual fragmentación y 

descoordinación: 

a. Otorgándole mayores capacidades estratégicas, de autonomía, 

coordinación, gestión, planificación y liderazgo para articular la pluralidad 

de la Cooperación Española.  

b. Simplificando y armonizando sus estructuras para una mayor eficiencia y 

flexibilidad.  

c. Concediéndole, con una mirada por objetivos basada en resultados, 

mayores capacidades operativas para fortalecer la especialización y la 

horizontalidad, y para llevar a cabo evaluaciones de impacto previas y 

evaluaciones de ejecución ex post. 

d. Revisando a fondo su estructura jurídica, reintegrando en su seno el 

universo de fundaciones y otras instituciones a las que se les han 

transferido competencias (Fundación Carolina, Fundación Internacional 

y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas - FIIAPP - 

etc.), y eliminando barreras burocráticas y duplicidades innecesarias. 

e. Consolidando nuevos mecanismos e instrumentos de articulación, 

cooperación y gobernanza compartida del conjunto del entramado del 

sistema de la Cooperación Española: bilateral y multilateral, 

interministerial y descentralizada. 

f. Estableciendo un modelo de gestión económica y de personal flexible, 

con un marco laboral adecuado que promueva una carrera profesional 

mixta y que permita la promoción y atracción de talento. 

 

73. Simplificar la gestión de la Cooperación Española en todas sus fases y niveles, 

impulsando reformas legales y administrativas con especial atención a la 

subvenciones en cualquiera de sus modalidades. 

 

74. Elevar el perfil de la Oficina de Acción Humanitaria al de una Dirección General. 

  

75. Optimizar y reforzar las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC). 

 

76. Reforzar la horizontalidad y articular una Dirección General de Cooperación 

Feminista dentro de la AECID que garantice la incorporación de los enfoques 

feministas multifocales desde la interseccionalidad y de manera transversal en 

todas las políticas de desarrollo. 
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77. Establecer un mismo marco general o departamental de colaboración entre el 

sistema público de Cooperación y los interlocutores sociales y económicos, 

ONGD, academia, organizaciones patronales y organizaciones sindicales más 

representativas, que incentive las alianzas para el desarrollo sostenible, además 

de los marcos específicos para con los que cada actor pueda desarrollar su 

aporte singular al sistema de cooperación. 

 

5. Articulación y complementariedad para una Cooperación multinivel 

El valor añadido y diferencial de la Cooperación descentralizada  

78. Amparar el valor añadido de la cooperación autonómica, foral y local que, 

trabajando en el marco de los principios de la Alianza Global para el Desarrollo 

Eficaz, representa una de las señas de identidad de la Cooperación Española, 

reflejando en la Exposición de motivos de la futura Ley sus logros y su carácter 

plural y diverso como expresión de la solidaridad y singularidad de cada 

municipio, región o nacionalidad; por el principio de subsidiaridad en lo que 

respecta a la mayor proximidad y cercanía que tienen los poderes regionales y 

locales con la ciudadanía; y por su narrativa anclada en su propia tradición y su 

potencial de futuro basado en la ciudadanía global y el papel de la sociedad civil 

organizada en el desarrollo, la democratización y la convivencia global. 

78.1 bis. Dar carta de naturaleza al importante papel de la cooperación 

descentralizada, garantizando su reconocimiento legal, institucional y doctrinal, 

y avanzando en su incorporación a la dirección de la Cooperación Española 

desde el principio de subsidiariedad.  

78.2 bis. Haciendo especial mención a las Leyes de Cooperación autonómicas 

recientemente aprobadas o en proceso de elaboración: Ley Vasca, de las Islas 

Baleares, de Cataluña y de Extremadura (en proceso), y a la Ley Valenciana de 

2017 y Gallega recientemente aprobada.  

 

79. Fortalecer la articulación multinivel y cohesión holística entre la Cooperación 

Española y la cooperación descentralizada, con el objetivo de implementar una 

visión compartida y en alianza que vertebre la cooperación internacional como 

una política de Estado que, en cumplimiento de la Ley de Acción Exterior, recoja 

la planificación de abajo a arriba para que el ecosistema de agentes de la 

cooperación actúe en clave de palanca para el cumplimiento de objetivos 

comunes. 

 

80. Asegurar legalmente la dimensión del principio de subsidiariedad, a fin de 

garantizar el pleno reconocimiento del papel de los Gobiernos autonómicos, 

forales y locales en la política pública de cooperación. 

 

81. Operativizar, de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) así como de las federaciones de municipios de las comunidades 

autónomas, aquellos canales de participación e interlocución institucional de las 

administraciones locales en la coordinación, diseño, implementación y 
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evaluación de la política de cooperación (Consejo de Cooperación y Comisión 

interterritorial de Cooperación para el Desarrollo). 

 

82. Impulsar la Conferencia Sectorial de Cooperación y reforzar los canales y 

espacios de encuentro y de participación de las Comunidades Autónomas y de 

las corporaciones locales desde una visión compartida y de conjunto, de cara a 

propiciar el trabajo conjunto entre las diferentes administraciones, establecer 

prioridades conjuntas, complementar las actuaciones de cada actor, y garantizar 

el aprendizaje y la evaluación de esas actuaciones para evitar posibles 

ineficiencias derivadas de la falta de coordinación. 

 

83. Revisar las leyes y normativas estatales que incidan directamente en las 

competencias e instrumentos de las administraciones autonómicas, forales y 

locales, de forma que permitan llevar a cabo de forma más eficiente y ágil sus 

políticas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 

 

84. Consolidar mecanismos de diálogo, de participación y coordinación adecuados 

y eficaces para establecer estrategias consensuadas, articuladas y 

complementarias con la cooperación autonómica, foral y local, así como reforzar 

su papel en materia de cooperación técnica. En este sentido, reconocer 

expresamente a los Fondos de Cooperación Municipales y a la Cooperación de 

Fondos de Cooperación y Solidaridad como instrumentos de los gobiernos 

locales para la cooperación internacional para el desarrollo, garantizando su 

participación de pleno derecho en los órganos consultivos y fomentando la 

complementariedad en aquellas iniciativas que estén vinculadas al desarrollo 

territorial, mundo local y/o municipalismo. 

 

85. Impulsar y analizar en la inclusión de la futura Ley, el acceso de los agentes de 

la Cooperación autonómica, foral y local a la realización de cooperación 

delegada de la Unión Europea y de cualquier organismo multilateral. 

 

86. Habilitar en la nueva Ley fórmulas jurídicas que permitan a las Comunidades con 

capacidad legislativa y voluntad de erigirse en actores institucionales, también 

en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, participar con 

voz y voto en foros europeos e internacionales de la cooperación, siempre y 

cuando en los mismos se aborden materias de su competencia.  

 

Una Cooperación Española europea y multilateral 

87. Asegurar la definición de una posición española coherente en los debates sobre 

desarrollo en los diferentes foros multilaterales (Naciones Unidas, G20, CAD, 

instituciones financieras internacionales, etc.), coordinada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y fortalecer las capacidades 

en el seno de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para 

asegurar una contribución española efectiva a la configuración de la agenda de 

desarrollo multilateral. 
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88. Promover una cooperación multilateral coordinada y estratégica que fortalezca 

los mecanismos de ejecución de la cooperación delegada e imbrique 

decididamente a la Cooperación Española en la acción común de la Unión 

Europea y de las Naciones Unidas: aumentando la capacidad de influencia de 

España en la fijación de prioridades de la ayuda al desarrollo en el seno de la 

Unión Europea y de las Naciones Unidas (1); estableciendo de forma clara el 

reparto de tareas entre los diferentes actores de la cooperación para alcanzar 

los objetivos que se derivan de esas prioridades (2); y fortaleciendo los 

mecanismos de coordinación entre la cooperación delegada y la cooperación 

española, incluyendo la cooperación descentralizada (3). 

 

89. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las diferentes unidades 

encargadas del seguimiento estratégico, técnico y administrativo de la 

cooperación multilateral, incluyendo los fondos canalizados a través de la Unión 

Europea, y promover una mayor presencia, capacidad de diálogo e influencia en 

el diseño e implementación de la política de desarrollo de la Unión Europea, en 

coordinación con las instituciones competentes. 

 

90. Constituir una Oficina de Gestión transversal de la cooperación delegada 

dependiente de la AECID, incorporando medidas de inclusión de esta 

cooperación en el ciclo de planificación, rendición de cuentas, transparencia y 

de refuerzo de la participación de los diversos actores sociales. 

 

91. Coordinar y delimitar con mayor claridad los ámbitos de actuación de la 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, la AECID y la FIIAPP, 

incluyendo la relación con la Representación Permanente en Bruselas, a fin de 

aprovechar sus fortalezas en el diálogo con las instituciones europeas. 

 

92. Sin perjuicio de todo lo anterior, incrementar el peso político, institucional y 

presupuestario de la Cooperación bilateral, mejorando la articulación entre 

ambas modalidades y asegurando la coherencia global del sistema con la 

agenda internacional de derechos humanos. 

 

5. Una Cooperación en alianza y multiactor 

93. Profundizar en el marco de colaboraciones público-privadas-sociales para lograr 

alianzas plurales y diversas de carácter multiactor, movilizando desde normas 

claras las capacidades de todos los actores implicados para la contribución 

internacional de España al desarrollo sostenible. Para este fin será necesario 

avanzar hacia procesos de gestión más ágiles y flexibles con un marco 

regulatorio administrativo adecuado. 

 

94. Reforzar el carácter del Consejo de cooperación como espacio central de diálogo 

de políticas, participación de los diversos actores en el seguimiento de la política 

de cooperación, y de iniciativas de desarrollo sostenible en la acción exterior. 
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95. Reconocer en la futura Ley el rol diferenciado del mosaico de actores, su relación 

con el sistema de Cooperación y la planificación y evaluación participada del 

conjunto de ellos en las prioridades estratégicas comunes (Plan Director, 

Comunicaciones, MAPS, etc.) para incrementar la corresponsabilidad, calidad y 

eficacia de la Cooperación Española. 

  

96. Explicitar en la futura Ley el papel protagónico de las ONGD como agentes 

prioritarios de desarrollo, acción humanitaria, educación para el desarrollo 

sostenible y para la ciudadanía global, seguimiento de las políticas públicas y 

promoción de los derechos humanos y de coherencia de políticas. 

 

97. Simplificar los requerimientos para el acceso del conjunto de actores a la 

financiación pública, sus procesos de selección, mecanismos de financiación y 

medios de rendición de cuentas, reduciendo la burocratización de los procesos 

de financiación y los procedimientos, tal y como figura en el último informe de 

pares del CAD. 

 

98. Reconocer en la futura Ley la relación de confianza y basada en normas claras 

propias del marco internacional de derechos humanos, los principios de 

desarrollo sostenible, de diligencia debida y de eficacia de la ayuda, con las 

entidades empresariales como aliadas para lograr los ODS. 

 

99. Impulsar marcos de colaboración público-privada-social con el sector 

empresarial que lo incentive a invertir en países no propicios para la inversión 

privada, y que asegure que las alianzas no se limiten a ser financiadoras y den 

cabida en ellas a la sociedad civil y a temas sustantivos relativos a los bienes 

públicos globales. 

 

100. Continuar impulsando el papel de la unidad de empresa y desarrollo de 

la AECID a fin de estimular desde sede alianzas con actores estratégicos que 

faciliten el trabajo en terreno y lideren proyectos conjuntos que permitan 

fomentar el desarrollo del tejido productivo local, con atención a las 

microempresas y a las medianas y pequeñas empresas, y que refuercen las 

economías locales, haciendo especial énfasis en la base de la pirámide, la 

economía social, el comercio justo y el denominado "missing middle" (pymes y 

cooperativas con potencial de crecimiento inclusivo y sostenible). 

 

101. Reconocer en el nuevo marco legislativo la entidad de los sindicatos 

como agentes de cooperación por motivo del compromiso que ello supone con 

la contribución que en el ámbito de la cooperación realizan para la consecución 

de unas relaciones laborales dignas y comerciales justas. 

 

102. Desarrollar en la futura Ley un espacio propio de trabajo de la labor 

sindical, como defensores del propio sector laboral de la cooperación y 

salvaguarda de los derechos de las y los cooperantes, en el marco de la Agenda 

sobre trabajo decente y las normas de la OIT. 
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103. Reconocer en la futura Ley el papel de la Academia y las y los expertos 

en investigación, mejorando el marco de evaluación y reconocimiento de su labor 

investigadora y facilitando la incorporación de estos avances en el conocimiento 

sobre el desarrollo sostenible en la formulación e implementación de políticas 

públicas de desarrollo.  

 

104. Apoyar a la Academia y a los centros de producción de conocimiento por 

medio de las ayudas oficiales a la investigación en cooperación, de las instancias 

de apoyo a la ciencia y de I+D+I, y generar mecanismos en el sistema de 

cooperación para la absorción de los resultados de las investigaciones. 

 

6. Una Cooperación financiera para el desarrollo sostenible 

105. Mandatar, vía disposición transitoria, la reforma de la Ley 36/2010, de 22 

de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con el 

objeto de elaborar una nueva Ley de Cooperación Financiera. 

 

106. Redefinir el papel de la cooperación financiera, en un marco de 

cumplimiento de los derechos humanos y de respeto íntegro de los ODS y los 

principios de Eficacia de la Ayuda, que evite sobrecargar a los países con 

procesos de endeudamiento. 

 

107. Situar el foco de la cooperación financiera en el apoyo al desarrollo del 

tejido productivo local y regional de los países socios, y fomentar las mejores 

prácticas de finanzas sostenibles bajo el criterio de adicionalidad. 

  

108. Establecer, con capacidades operativas, una institucionalidad adecuada 

a los objetivos y enfoques de la cooperación que integre a los diversos actores 

de la administración pública y sea capaz de promover alianzas innovadoras con 

actores sociales y económicos. 

 

109. Superar la actual fragmentación y rigidez del sistema de cooperación 

financiera, fortaleciendo su articulación, agrupando sus funciones técnicas, 

administrativas y políticas en una instancia pública, y adecuándola a la reforma 

reciente de la arquitectura financiera de la Unión Europea que persigue otorgar 

un creciente peso a las instituciones financieras nacionales para la gestión de 

los fondos europeos. 

 

110. Incorporar la debida diligencia en relación a los derechos humanos, 

laborales, al cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y a estándares 

medioambientales garantistas, reforzando el papel de la sociedad civil en la 

cooperación financiera, tanto en España como en los países destino de 

operaciones. 

 

111. Reconocer la inversión de impacto y socialmente responsable como 

mecanismo de financiación de la cooperación internacional para el desarrollo y 

como catalizador de colaboraciones público privadas de inversión en la creación 
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y aceleración del emprendimiento social y en la atención a los segmentos de 

población vulnerables, como potenciador del empoderamiento de la población y 

la creación de competencia de generación de actividad productiva. 

 

112. Contribuir y profundizar en la taxonomía de finanzas sostenibles de la 

Unión Europea, con el objeto de aumentar la confianza en las inversiones verdes 

y en que éstas cumplan con criterios sólidos y transparentes alineados con el 

Pacto Verde Europeo, los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París y la 

Agenda 2030. 

 

113. Desarrollar un marco conceptual de financiación combinada (blended 

finance) que contribuya desde la adicionalidad a canalizar capital privado a la 

cooperación internacional para el desarrollo, y que defina los conceptos y 

posibles estructuras de capital catalítico, capital protectivo y capital adicional. 

 

114. Mejorar las condiciones de evaluación de resultados e impactos y, en 

general, de accountability y transparencia. 

 

115. Reforzar las capacidades del Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento y adecuar su marco procedimental de actuación integrándolo en la 

futura estructura para la gestión de la cooperación financiera.  

 

116. Reactivar el FONPRODE como instrumento de financiación de 

organismos multilaterales de desarrollo: 

a. Adaptando la normativa aplicable a las subvenciones de política exterior 

a las condiciones de cooperación con organismos internacionales, 

especialmente con aquellos pertenecientes al sistema de las Naciones 

Unidas. 

b. Acotando sus prioridades estratégicas,  en coherencia con los Ejes-

Misión marcados por la Cooperación Española, y desarrollando pautas 

concretas de actuación para las diferentes temáticas y contextos 

geográficos.  

c. Incluyendo en su presupuesto la posibilidad de realizar operaciones de 

carácter no reembolsable, estableciendo la relación adecuada y 

multiplicadora entre la cooperación reembolsable y no reembolsable, 

aplicando en la medida de lo posible el concepto de policy first y 

modulando la posibilidad de impacto en déficit. 

d. Incentivando la participación de diversos actores. 

e. Simplificando sus tareas de gestión, dotándolo de un mayor número de 

técnicos especialistas en sede y terreno - y de mecanismos de 

coordinación con las instancias correspondientes de la AECID - y 

desarrollando esquemas de formación flexibles y adaptados. 

f. Creando los mecanismos necesarios para que sea ágil, eficaz y 

transparente en sus fines y se desarrolle por completo. 

g. Adoptando una estrategia de evaluación, transparencia y comunicación 

de su actividad y resultados y de los distintos instrumentos a través de 

los cuales opera. 
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7. Marco para la coordinación de instrumentos 

117. Garantizar que los diferentes instrumentos de cooperación tengan el reto 

de alinear sus prioridades conformando estrategias desde los ejes-misión 

propuestos por la Agenda 2030, combinando sus especificidades para un 

impacto mayor desde la colaboración público-privada-social. La 

complementariedad de la cooperación técnica y financiera es algo a lo que la 

cooperación financiera europea persigue otorgar un creciente peso y la reforma 

puede avanzar en una estructura más coherente en la gestión de todos sus 

instrumentos. Este nuevo marco de instrumentos del sistema de la cooperación 

española tiene la oportunidad de permitir y aumentar su peso específico en la 

política de cooperación comunitaria con un modelo claro de priorización y 

especialización de la cooperación delegada, y la coherencia entre diferentes 

fondos e instrumentos como el de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y 

Cooperación Internacional - Europa Global.  

 

7. Derechos de las y los Cooperantes 

118. Elaborar y aprobar un nuevo Estatuto de las y los Cooperantes que 

dignifique la situación laboral de las y los profesionales del sector de la 

cooperación, y que genere condiciones de igualdad de acceso a los servicios 

públicos e incluya medidas de conciliación y de apoyo en el retorno. 

 

119. Desarrollar, en el marco de la actualización del Estatuto de la y del 

Cooperante y en la revisión bianual del Código ético de la AECID, protocolos de 

información y respuesta con guías claras y códigos de conducta anexos que 

proporcionen estándares éticos explícitos y normas para prevenir, proteger y 

responder a la explotación sexual, el abuso y el acoso en sede y en terreno, en 

coherencia con las recomendaciones de la OCDE, del Secretario General de 

NNUU y demás directrices e instrumentos internacionales. 

 

120. Avanzar en la definición de una carrera profesional especializada en 

cooperación internacional para el desarrollo dentro de la administración, que 

atraiga perfiles mixtos (puestos funcionariales y laborales), que permita la 

movilidad del personal y su promoción tanto en sede como en terreno, y que 

resuelva la situación de precariedad en la que se encuentra el personal en el 

exterior. 

 

121. Impulsar un programa de formación y especialización del personal en 

cooperación feminista en todo el sistema de cooperación, tanto en sede como 

en terreno. 

 

122. Garantizar, con recursos suficientes y a imitación de la legislación belga, 

el apoyo psicológico a las y los cooperantes españoles. 

 

123. Mantener la figura del voluntariado dentro de un marco con garantías de 

actividades de voluntariado internacional de corto, medio y largo plazo. 
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124. Articular entre la Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Departamento de 

Cooperación Multilateral de AECID y otras unidades competentes, una 

estrategia para incrementar y mejorar la presencia de nacionales españolas y 

españoles en el sistema de Naciones Unidas. 

 

125. Establecer un mecanismo de prácticas remuneradas para jóvenes 

profesionales que permita la incorporación de talento joven a la Cooperación 

Española en condiciones laborales adecuadas, tanto en los servicios centrales 

de la AECID como en las OTC en el exterior, dinamizando así los recursos 

humanos a disposición de la Cooperación Española y evitando fugas de talento 

involuntarias a otros sistemas de Cooperación. 

 

8. Recursos Financieros 

126. Dar anclaje legal al compromiso histórico internacional y de la ciudadanía 

española con el crecimiento y el fortalecimiento de la política de cooperación, 

garantizando legalmente el suelo mínimo de destinar el 0,7% de la RNB a la 

AOD en 2030, como se contiene en la meta 17.2 de la Agenda 2030 de acuerdo 

con la Agenda de acción de Addis Abeba. 

 

127. Establecer el 10% de la AOD bilateral como suelo de la Acción 

Humanitaria. Asimismo, establecer un plan de acción para alcanzar el porcentaje 

del 15% de AOD en la cooperación gestionada por la AECID a la Acción 

Humanitaria a final de la presente legislatura, sin perjuicio de la posible labor 

aceleradora de aquella con el resto de actores de la Cooperación Española. 

 

128. Comprometer de forma progresiva el presupuesto total de AOD para 

lograr que un 30% del mismo sea destinado de manera principal a la promoción 

de los derechos de las mujeres y de la perspectiva feminista. 

 

129. Identificar elementos de continuidad política y estabilidad funcional de los 

recursos para la Cooperación Española, fijando compromisos presupuestarios 

adecuados y asegurando su cumplimiento. 

 

130. Anticipar compromisos financieros plurianuales y acuerdos con diferentes 

organismos y fondos internacionales que son clave en la acción de desarrollo, 

así como establecer un cómputo de nuevas y emergentes modalidades tales 

como la cooperación delegada, y clarificar con transparencia inversiones de 

cooperación que se produzcan más allá de la AOD. 


