
Manifiesto del foro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD

 en defensa de la Cooperación al Desarrollo 

Ante la grave situación, generada por el cuestionamiento de la cooperación al desarrollo 
y  la  solidaridad  y  los  recortes  presupuestarios  generalizados  por  las 
administraciones estatal, autonómicas y municipales en nuestro estado, las 17 
coordinadoras  autonómicas  y  la  Coordinadora  estatal  de  Organizaciones  No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), reunidas en Valencia bajo el lema 
“Las ONGD toman la palabra” manifiestan:

1.- Que desde el deber cívico de la solidaridad, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que 

mantenga su compromiso firme y crítico con las ONGD como muestra de solidaridad, que refuerce 

el compromiso activo con los Objetivos del Milenio y de contribución activa a la lucha contra la 

pobreza y las causas que la generan y que afecta a 1.400 millones de personas. Y  más ahora 

cuando la crisis mundial está siendo aprovechada por los organismos internacionales, gobiernos 

estatales, autonómicos y municipales para disminuir o eliminar los presupuestos de cooperación y 

de educación para el desarrollo, junto a otras políticas sociales. Es imprescindible no olvidar que 

las  víctimas finales  de cuestionar  la  ética  de los  recortes  presupuestarios  en Ayuda Oficial  al 

Desarrollo son las comunidades empobrecidas del Sur, las organizaciones y movimientos sociales 

que impulsan y desarrollan en terreno los proyectos de cooperación al desarrollo y que en definitiva 

no  son  quiénes  han  generado  la  crisis,  sino  que  la  padecen  en  primera  persona,  pues  ven 

vulnerados  sus  derechos  básicos  al  no  poder  continuar  con  los  procesos  de  desarrollo 

emprendidos.

2.- Que el cuestionamiento de la cooperación descentralizada que se está haciendo últimamente 

en comunidades autonómicas y municipales, en estos tiempos de crisis, no solo paraliza el avance 

de las políticas de cooperación que han crecido y evolucionado en las décadas anteriores, si no 

que son un excusa para no cumplir los compromisos establecidos en la leyes del actual marco 

jurídico, y mediante acuerdos políticos como los pactos contra la pobreza estatal y autonómicos, 

mostrando así una falta de solidaridad y responsabilidad con las comunidades empobrecidas del 



Sur. Por ello solicitamos a las Direcciones Generales competentes, que se reunirán, el próximo 14 

de abril, en Navarra, en el IV Encuentro de Comunidades Autómicas y Cooperación al Desarrollo, 

una apuesta clara y contundente por la mejora e implementación de las políticas autonómicas de 

Cooperación  y  una  congelación  de  los  recortes  presupuestarios,  respetando  los  mínimos 

acordados.

3.- Ante las elecciones municipales y en algunas comunidades también autonómicas, realizamos 

una llamada a los partidos políticos para que en sus programas electorales, manifiesten de manera 

clara  y  real  la  opción  por  políticas  de  cooperación  que  impliquen  acciones  de  gobierno  que 

contribuyan  desde  las  diferentes  administraciones  a  la  reducción  de  la  pobreza  en  las 

comunidades más empobrecidas del sur y que cumplan sus compromisos adquiridos despues de 

los comicios electorales. 

Asimismo  convocamos  a  la  ciudadanía  a  los  actos  que  se  realizaran  en  las  comunidades 

autonómicas  el  próximo 5 de mayo,  bajo  el  lema "Elige  las  personas primero,  la  crisis  no  es 

excusa", para exigir a los partidos políticos que introduzcan en sus programas la consecución del 

0,7 % de los presupuestos para cooperación y educación para el desarrollo.

4.- El apoyo incondicional a las coordinadoras autonómicas que están siendo cuestionadas, en 

algunas  comunidades,  por  sus  gobiernos  autonómicos  como  interlocutoras  del  sector  de  la 

cooperación y de las ONGD, complicando los procesos de diálogo constructivo, debate propositivo 

y negociación para una mejora de la cantidad y calidad de la cooperación realizada desde las 

administraciones autonómicas.

5.- Así mismo, solicitamos de los medios de comunicación, reconocidos formalmente como agentes 

de cooperación en el actual Plan Director de la Cooperación Española, un mayor compromiso y 

sensibilidad a la  hora de ofrecer  informaciones que permitan a la  opinión publica  comprender 

críticamente y discernir no sólo sobre las aparentes malas prácticas que se puedan dar en el sector 

sino, también, sobre sus logros y propuestas de mejora.

Finalmente, las Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora Estatal reafirman su compromiso 

por trabajar en el cumplimiento del Código Ético de Conducta y de Comunicación de las ONGD, 

por  reivindicar  la  adopción  de  mecanismos  eficaces  de  control  que  garanticen  una  gestión 

transparente y objetiva de las ayudas oficiales para el desarrollo realizadas por los diversos actores 

públicos y privados que en ella intervienen, velando por su eficacia en la lucha contra las causas 

estructurales que generan pobreza en las comunidades del Sur. 
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