
 
 
 

 
REFORMAR EL SISTEMA DE COOPERACIÓN 

Documento informativo 
 

Noviembre 2019 
 
 

La necesidad de reforma del sistema de cooperación en España se ha planteado con una intensidad 
creciente en los últimos años como consecuencia de su propio agotamiento en un contexto de recortes – 
hay 55% menos de AOD entre 2009 y 2018 –, de la necesidad de respuesta a los desafíos de una agenda 
renovada de desarrollo sostenible, de acompañar los cambios en el sistema de cooperación internacional y 
de responder a los nuevos retos del contexto actual. La Coordinadora ha intentado en varios momentos 
plantear, junto a otros actores, la idea de que recuperar e impulsar la cooperación requiere de un proceso 
profundo – y no cosmético – de reformas. Es una idea que ha aparecido de forma amplia y se ha reflejado 
como prioridad en la próxima estrategia de incidencia política y social de Coordinadora 2020/2022. 
 

 
 
 
Antecedentes 
 
La necesidad de reforma del sistema de cooperación se hizo más evidente en todo el proceso de trabajo 
previo a la elaboración del V Plan Director en 2017. En aquel momento, La Coordinadora lideró junto a 
otros actores sociales del Consejo de Cooperación, la idea de que el inicio del ciclo de planificación sería 
una oportunidad para impulsar la regeneración del sistema. Más allá de la recuperación de recursos, había 
una evidencia de que el sistema derivado de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 98 
necesitaba una profunda revisión. En aquel momento, la salida de la crisis y la entrada de nuevos partidos 
podían alumbrar un cierto optimismo de que se dieran condiciones para que hubiera un consenso en 
reformar la cooperación, situarla como política de estado en el centro de la acción exterior y como uno de 
los pilares de un espacio político Agenda 2030 exigente y transformador.  
 
El proceso de debates del Consejo duró tres meses, sirvió para contemplar los debates fundamentales y 
tejer consensos entre actores, cristalizando en el acto realizado en el Congreso de los Diputados en una 
sala Ernst Lluch abarrotada en la que se presentó el documento reflexionando para construir. Sin embargo, 
a inicios de 2018, el gobierno Rajoy quiso aprobar un plan que distaba mucho del nivel de ambición, 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/07/VPlanDirector.pdf
https://coordinadoraongd.org/2018/02/la-segunda-propuesta-v-plan-director-condena-la-agonia-la-cooperacion/


 
 
 
compromiso y amplitud de miras que requería el momento y por ello quedó aislado en su aprobación 
parlamentaria.  
 
El Gobierno Sánchez decidió en otoño de 2018 encauzar el anhelo de reforma e impulso de los actores 
abriendo un proceso de reformas en una subcomisión dependiente de la Comisión de Cooperación del 
Congreso de los Diputados, que se aprobó por consenso de todos los grupos, pero que no llegó a empezar 
su andadura. Este proceso quedó paralizado por la convocatoria electoral de febrero de 2019 y la situación 
posterior de impasse político.  
 
En el proceso electoral incorporamos en nuestras demandas la idea de que recuperar e impulsar la 
cooperación como política de estado pasaba por una reforma y ya apuntamos algunas claves que pudimos 
discutirlas con los principales grupos políticos.  
 
 
Proceso de debate sobre reformas en el Consejo de Cooperación  
 
Tras las elecciones de abril los actores del Consejo de Cooperación tomamos la decisión de generar un 
grupo de trabajo específico para consensuar una posición con las coordenadas básicas de la reforma. La 
reflexión conjunta era que los actores no necesitaban esperar las condiciones políticas ideales para abordar 
un debate de primera necesidad y que, posiblemente, tal y como ya había ocurrido en el pasado, el propio 
Consejo podría asumir un liderazgo específico para contribuir a la generación de dichas condiciones.       

 
Desde antes de verano se ha realizado un esfuerzo para generar las condiciones de viabilidad para un 
proceso exitoso. Coordinadora ha participado activamente en la definición de los Términos de Referencia, 
hemos integrado 6 personas en el denominado Grupo de Capacidades – que coordina el proceso en el 
Consejo – y hemos generado un grupo de apoyo específico de unas 10 personas que, junto al grupo de 
políticas está acompañando el proceso.  
 
La hoja de ruta del grupo de capacidades del Consejo pasa por una primera fase de diagnóstico, con 6 
sesiones temáticas en las que se están entrevistando a responsables y personas estratégicas del sistema 
que se llevarán a cabo entre el 17 de octubre y el 28 de noviembre. Las temáticas tratadas en las sesiones 
serán: cooperación técnica, cooperación descentralizada, cooperación financiera, cooperación multilateral, 
actores no públicos del sistema y ciencia y conocimiento. Coordinadora tendrá el día 28 de noviembre tres 
intervenciones en la sesión de actores no públicos que se realizarán de manera articulada. Posteriormente 
el grupo tendrá sesiones deliberativas con idea de construir un documento de consenso que sería 
presentado a inicios de 2020. En enero se solicitó a DGPOLDES que hiciera un seminario internacional en el 

https://coordinadoraongd.org/2018/02/gobierno-aprobara-v-plan-director-pese-la-oposicion-las-ongd-los-partidos/
https://coordinadoraongd.org/2018/02/gobierno-aprobara-v-plan-director-pese-la-oposicion-las-ongd-los-partidos/
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/11/documento-politico-elecciones-10-nov.pdf
https://coordinadoraongd.org/2019/04/debate-con-partidos-politicos-sobre-cooperacion/


 
 
 
que invitar a los “buenos alumnos” del sistema de cooperación internacional, bajo la idea de tomar ideas 
sobre diversos modelos, en la lógica del trabajo realizado por la cooperación mexicana.  
 
Desde Coordinadora queremos que este proceso nos permita recuperar y actualizar debates y construir 
posiciones mirando el próximo ciclo político. El proceso del Consejo no agota en sí mismo esta necesidad 
de repensar la cooperación, pero es una buena oportunidad para construir también a lo interno.  
 
Temas que están siendo discutidos 
 
El proceso de diálogo del consejo se dibuja en torno a 5 grandes preguntas que se están realizando a todos 
los actores y que desde el sector deberíamos ser capaces de responder:  
 
● Sobre la orientación del sistema de cooperación:  

o ¿Qué papel cree que debe tener España en el sistema internacional de cooperación para el 
desarrollo? ¿Qué perfil debe tener la cooperación para el desarrollo en el marco de las 
prioridades públicas? ¿Cree que nuestro sistema de cooperación para el desarrollo está al nivel 
de lo que España debiera ofrecer, dado su nivel de renta y su proyección internacional? 

● Sobre el papel de los actores y en nuestro caso de las ONGD.  
o Cuál es el rol que tiene el instrumento/institución que usted gestiona/representa en el marco 

del sistema español de cooperación para el desarrollo? ¿Cuál cree usted que debería ser su rol 
futuro? 

o ¿Está actualmente su institución en condiciones de desplegar adecuadamente ese rol que 
sugiere debe desempeñar en el futuro? ¿Tiene las capacidades estratégicas, financieras, 
técnicas y humanas necesarias para desempeñar esa función? 

● Sobre la relación entre actores 
o ¿Cómo se produce la articulación de su institución/instrumento con el resto del sistema de 

cooperación? ¿Cómo se relaciona con los demás actores y con las estructuras de gobernanza 
del sistema? ¿Cómo podría mejorarse la articulación del sistema? 

● Sobre las reformas urgentes y necesarias:  
o Indíquenos dos reformas urgentes, y otras dos reformas cruciales (aunque requieran plazos 

más dilatados) que sugeriría para mejorar el sistema español de cooperación para el desarrollo. 
● Sobre género:  

o ¿Cuáles serían los aspectos más urgentes y relevantes que deberían (podrían) llevarse a cabo 
para transversalizar el enfoque de género y feminista en todas las prioridades de la 
Cooperación al Desarrollo? ¿Considera que su institución tiene el marco normativo, 
institucional, de capacidades y personal especializado y presupuestos adecuados para 
contribuir en el avance e implementación de las políticas de igualdad de género en el sistema 
español de cooperación internacional para el desarrollo? 

Para responder a estas preguntas se está realizando un proceso de trabajo desde mediados de octubre con 
el grupo de apoyo y el grupo de políticas de La Coordinadora. La idea es tener un primer documento la 
última semana de noviembre1.  

1 De momento se puede encontrar en este enlace el borrador que sistematiza los debates realizados hasta la fecha 
https://docs.google.com/document/d/1BZVqWuDWUa1MQDjiY_9WlHDJnmMsDcgd/edit#  

                                                      

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/474927/Estudio_Compartivo_Agencias_de_Cooperaci_n-comprimido.pdf
https://docs.google.com/document/d/1BZVqWuDWUa1MQDjiY_9WlHDJnmMsDcgd/edit

