4. Avanzar hacia el objetivo de destinar a Cooperación para el Desarrollo un 0,7 % del presupuesto de
cada administración, estableciendo calendarios de incremento anual.

CHUNTA
19
Exigir el cumplimiento por parte de las instituciones públicas aragonesas de la recomendación
internacional de destinar el 0,7% de sus Presupuestos para políticas de cooperación al desarrollo,
como primer paso para alcanzar el 1%, y concretar esas partidas en el próximo Plan Director de la
Cooperación Aragonesa para el Desarrollo 2020-2023 y en los Planes anuales de Cooperación.
CIUDADANOS
No se nombra en el programa
IZQUIERDA UNIDA
168
Establecemos como compromiso el logro del 0,7 de la Renta Nacional Bruta para Ayuda Oficial al
Desarrollo que se comprometieron a destinar las instituciones y las empresas públicas.
Impulsaremos acuerdos para llegar a ese porcentaje también en nuestra comunidad
PAR
62

El PAR quiere avanzar hacia el horizonte de alcanzar el 0,7% del presupuesto global para las
políticas de cooperación al desarrollo. Es necesario el incremento progresivo del porcentaje
destinado a cooperación al desarrollo a lo largo de la próxima legislatura, aplicando este
incremento de manera coherente con la evolución de los presupuestos.

PODEMOS-EQUO
96
Aumentaremos de manera progresiva, en esta, y en las próximas legislaturas, las partidas
destinadas a la cooperación y el desarrollo, hasta lograr el 0,7% del presupuesto
55
Incrementaremos el presupuesto destinado a cooperación sanitaria dirigida a la ayuda para países
en vía de desarrollo con la finalidad de acercarnos a los objetivos de Ayuda Oficial para el
Desarrollo marcados por la Organización de Naciones Unidas hacia 2030 de Desarrollo Sostenible
PARTIDO POPULAR
No se nombra en el programa
PSOE
(aunque no habla de incremento de la cooperación hacia 0,7%, entendemos que al nombrarlo en este
punto lo da por incorporado en sus propuestas)
45
… Dotar de recursos adecuados a la Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global, en línea con el 0,7% del presupuesto, y plantear su integración en el currículum
educativo aragonés.
VOX
Puesto que en la actualidad la mayoría de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) aragonesa es gestionada a
través de ONGD aragonesas y ejecutada por asociaciones locales en los países del Sur y dada la
ambigüedad de la expresión “organizaciones de proselitismo ideológico” entendemos que la medida
propuesta por el partido supondría una importante merma de la ejecución de la partida de AOD
4
5. Fin de las subvenciones públicas a asociaciones y organizaciones de proselitismo ideológico.
Estas asociaciones deben ser mantenidas con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.
Auditoría de la totalidad de las subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años y exigencia de
responsabilidades en caso de uso indebido.

