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INSUMOS PARA EL DEBATE SOBRE LA  
REFORMA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN 

(Documento 2) 
 

 
Ultima actualización 31 de enero 

 
 
Este documento es complementario al Documento 1 de ELEMENTOS DEL PROCESO DE DEBATE 
DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN. Este documento pretende sistematizar los 
debates más importantes sobre los planteamientos de Coordinadora de cara a una reforma del 
sistema de Cooperación. Es por tanto un documento vivo, que se irá actualizando conforme 
avancen las reuniones y los debates.  
 

Podéis hacer vuestros comentarios/aportaciones al margen o con control de cambios 
en el propio documento 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN  
Realizado por el grupo motor de capacidades del consejo en enero de 2020. 
 
1) Reconocimientos de logros 

a) Experiencia acumulada, no partimos de cero. (Incluir aquí la parte de personal 
cualificado con experiencia demostrada y calidad profesional). 

b) Reconocimiento en el ámbito multilateral 
c) Reconocimiento de nuestros socios, por nuestra capacidad de escucha y presencia 

solvente en terreno. 
d) Diversidad de actores e instrumentos (destacar el papel de la cooperación 

descentralizada). 
e) Valor diferencial (PRM). 
f) Apoyo de la ciudadanía española a la política (datos del último eurobarómetro). 

 
2) Factores de riesgo 

a) Recurrente falta de apoyo político y recursos  
b) Riesgo de perder el apoyo e impulso político 
c) Falta de sentido de sistema (fragmentación y falta de visión global) (no existen 

mecanismos de coordinación adecuados). 
d) Pérdida de capacidades profesionales. 

 
3) Debilidades del sistema 

a) Debilidad del centro político y estratégico de la política (no tiene capacidad 
negociadora y no tiene rango suficiente para dar una visión estratégica).  

b) Presencia de instituciones solapadas en: 
i) Cooperación no reembolsable. 
ii) Cooperación reembolsable. 
iii) Cooperación multilateral (UE incluida). 
iv) Cooperación descentralizada. 

c) Fragilidad AECID como actor principal de gestión. 

https://drive.google.com/file/d/1mW6kNgjUpq3fVzZI41hm2wL0x8alHQPn/view?usp=sharing
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d) Cooperación reembolsable con mucha dispersión de instituciones, que, además, no 
tienen claro el servicio a la acción de desarrollo. 

e) Ausencia de eficacia de las instituciones de Coordinación. 
f) Cooperación descentralizada no integrada en el sistema. 
g) Falta de coordinación entre las estructuras en el exterior. 
h) Limitadas capacidades para articular actores. 
i) Marco regulatorio limitante para la acción exterior (tanto para la gestión como para la 

contratación y permanencia del personal). 
j) Debilidad en la gestión del conocimiento. 
k) Limitado esfuerzo para comunicar los logros a la ciudadanía. 
l) La acción humanitaria no tiene la estructura y los mecanismos necesarios para poder 

trabajar con agilidad y calidad. 
 

 

 

 
Ver los detalles del diagnóstico aquí 

Pregunta de debat e: ¿Nos sirve este diagnóstico? ¿Qué faltaría incorporar? 

Cuestiones que surgieron en la reunión de políticas del 27/1 para completar el diagnóstico:  
 

● En la parte de logros, un reconociento al papel y diversidad de actores del sistema, su 
experiencia y profesionalidad, tb de las ONGD. 

● En la parte de comunicacar logros a la ciudadanía, más allá de un enfoque de "vender 
logros", que no se pierda la dimensión de trabajo que se realiza desde la EpDCG. 

● Señalar la debilidad de la CdP y de los mecanismos existentes. 

https://drive.google.com/file/d/1VCTMXzgLYkdSUtl1fRzBolip5k5ql1On/view?usp=sharing
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● Incidir en la falta de articulación de la descentralizada en el sistema. En el debate se 
propone sunstituir integración por articulación o coordinación. Detrás hay una alerta a 
la falta de reconocimiento y de que la descentralizada pueda ser eventualmente 
"engullida" por un sistema centralizado. 

 

TEMAS CLAVE PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA  
 
 
Los temas más prioritarios para Coordinadora en una eventual reforma del sistema de 
Cooperación fueron apareciendo en las diversas reuniones y son: el objeto o fin último del 
sistema de Cooperación, su arquitectura, la cooperación financiera y el papel de la sociedad 
civil e instrumentos. Coordinadora pudo avanzar algunas de las ideas desarrolladas aquí en la 
ponencia del Consejo de finales del año pasado. Además, se ha debatido sobre el papel de la 
descentralizada - fue una de las tres ponencias realizadas por Ignacio Martínez en el proceso 
de sesiones del Consejo de Cooperación. 
 
Son temas abiertos y que se están debatiendo tanto en el grupo de capacidades del consejo 
como en los espacios de Coordinadora.  
 

OBJETO DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN  
Reflexión colectiva realizada en tres reuniones del grupo de políticas en octubre, noviembre y 
enero.  
 

● El objetivo central de la cooperación debe seguir siendo la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad - para no dejar a nadie atrás - y promoción de bienes públicos globales.  

● Además, tener un posicionamiento activo en una serie de temas: derechos humanos 
(derechos sociales, económicos y políticos y la defensa del espacio cívico y 
democrático), género y desarrollo sostenible.  

● Otros temas que podrían definir el rol desempeñado por la cooperación serían:  
○ Justicia climática. 
○ Emergencia humanitaria.  
○ Migraciones.  
○ Concienciación y movilización ciudadana.  

● Papel en AL - en PRM y en África y Oriente Medio, desde una lógica de cooperación 
con comunidades y personas desde la lógica de no dejar a nadie atrás.  

● La cooperación debe realizarse en base a objetivos claros, principios reforzados, 
alianzas estables y una arquitectura suficiente que la proyecte.  

● Es importante recuperar los principios de eficacia de la ayuda y que puedan orientar 
todas las actuaciones del sistema (ver aquí y aquí).  

● Realizar un pacto con la sociedad que apueste por la participación y la rendición de 
cuentas.  

● La vocación específica de las ONGD en abordar los retos del desarrollo sostenible y la 
justicia global. Como organizaciones nos hemos preparado estos años para hacer 
frente a estos retos sistémicos de la realidad y de la nueva agenda de desarrollo 
sostenible.  

● La política de Cooperación como vector de impulso de la coherencia de políticas para 
el desarrollo y para el desarrollo sostenible a través de mecanismos e iniciativas en 
colaboración con los diversos actores.  

 
Anteriores ejercicios de reflexión estratégica realizados en Coordinadora:  

https://drive.google.com/file/d/1BZVqWuDWUa1MQDjiY_9WlHDJnmMsDcgd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZVqWuDWUa1MQDjiY_9WlHDJnmMsDcgd/view?usp=sharing
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/195385/Eurodad%20input%20DEVE%20Eff%20hearing%2022%20Jan%202020_original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599401
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● Valoración del V Plan Director, se recogen algunas de las ideas principales por su 
caracter de consenso y participación.   

● Reflexiones previas al V Plan Director 
● Proceso de reflexión realizado en el Consejo de Cooperación, previo al V Plan Director 

Preguntas de debate:  

1. ¿Cómo garantizar los objetivos mayores del sistema más allá de la retórica? ¿Qué 
mecanismos existen para que dichos objetivos sean válidos e integren y ordenen el 
sistema?  

2. ¿Qué mecanismos hay para gestionar los intereses estratégicos y de influencia, la 
diplomacia comercial y la cooperación internacional? ¿La Agenda 2030 da claridad en el 
foco y facilita la gestión de estas tres dimensiones?  

3. Frente a la crisis del marco de eficacia de la ayuda y la realidad de la cooperación de 
nuevos actores como China y otros donantes no convencionales, ¿nos parece importante 
seguir defendiendo dicho marco? 

4. ¿En qué se concreta una cooperación feminista, con foco en los DD.HH. y en el desarrollo 
sostenible? 

 
Dónde está el debate grupo de políticas:  

● Falta de consenso sobre orientación de la política de cooperación. Falta un debate 
sobre qué tiene que hacer la cooperación en el marco de la agenda 2030. Hay visiones 
diferentes que se trasladan a los planteamientos de estructuras y se dan por 
sobreentendidos consensos bajo el elástico paraguas de la "Agenda 2030". 

● Falta de conexión con los debates europeos. El sistema español no ha participado 
correctamente en ese debate y cuando lo ha hecho ha sido de una forma acrítica. 

● Fundamental incorporar el marco de principios de eficacia. Es un realidad que el 
marco político de la eficacia está en crisis por la aparición de nuevos donantes, actores 
y su compleja adapcación al marco más general de la A2030, sin embargo, los ppios 
siguen siendo totalmente vigentes, pues se habla de prioridades definidas por el país, 
apropiación democrática, transparencia, trabajo por resultados (contribución a 
desarrollo)... Es un tema donde tenemos poco margen, pero podemos presionar a que 
España tenga una voz en Europa.  

● ¿Capacidad de hacer valer nuestra visión? Debemos ser realistas con el margen de 
maniobra que tenemos para hacer valer nuestra visión de una cooperación al servicio 
de la promoción de los DDHH. Históricamente no nos han hecho mucho caso. Hemos 
conseguido una ODH, y algunas cositas. Frente a la diplomacia comercial tenemos las 
de perder. En el pasado, en la reforma de la Agencia, se intentó limitar el papel del 
cuerpo diplomático, pero no se consiguió. Al final los responsables que se sientan a 
tomar decisiones tienen una visión de diplomacia comercial y proyección geopolítica. 

● Necesidad de hacer un esfuerzo "evangelizador" de ir cambiando la visión. ¿Qué se 
quiere con la España Global? Vender que se hizo bien la transición, que en España se 
vive bien... Al final no se acaba de incorporar el tema de DDHH como seña de la 
proyección internacional. La clase política no hace gala o ve la necesidad de que 
seamos los campeones en DDHH, la democracia y la solidaridad. Lo de Venezuela es un 
tema de Zapatero. Hacen más los vascos por el conflicto colombiano que el propio 
Estado, y así. 

● Desde las socias en los países nos piden constantemente que abordemos los temas 
de coherencia y de incidencia política y que influyamos en el papel que pueda jugar 
España y Europa en los temas relacionados con derechos y justicia global. Pero al final 
hemos separado Cooperación de Acción Exterior (sensación de que nos arrinconan). 

https://drive.google.com/file/d/1dPaXWBo8O4BZ4H5-QduwlmF6ZL6FHSBO/view
https://drive.google.com/file/d/1dPaXWBo8O4BZ4H5-QduwlmF6ZL6FHSBO/view
https://drive.google.com/file/d/17_pJ3VqqnliLplM2Em43km024Xh7LmtK/view
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/07/VPlanDirector.pdf
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● Tenemos la opción de meternos en las trincheras y denunciar o de pensar cómo se 
puede hacer de la mejor forma posible y avanzar (sin dejar de denunciar). 

● La arquitectura es importante para tener más influencia como cooperación. Si no hay 
reformas normativas, no vamos a conseguir avanzar. Necesitamos elevar el nivel 
político, nivel institucional, y el tema normativo. El riesgo de desconexión de 
iniciativas: ODH, CdP, plan África. El nivel de cooperación estaba muy por debajo. 

● No tenemos una posición clara sobre la parte legislativa. 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
Reflexionado en el grupo motor del consejo de cooperación en enero e inicio del debate en el 
grupo de políticas del 27/1. Debate abierto.  
 
En el documento reflexionando para construir, previo al V Plan Director, se señalaba: “La 
expansión de los recursos debe venir acompañada de una ordenación de la arquitectura 
institucional del sistema público de cooperación. Se trata de un sistema altamente 
descentralizado y con limitada coordinación, donde conviven instituciones con competencias 
que se superponen, en el ámbito de la cooperación técnica (FIIAPP y AECID), de la cooperación 
financiera (AECID, COFIDES, ICO) y de la propia dirección del sistema (SGCID y AECID), sin que 
en todos los casos quede clara o sea pertinente la división de funciones entre ellas. No cabe 
mejorar la calidad y eficacia de la cooperación si no se procede a una ordenación de esta 
arquitectura institucional”.  
 
Disfunciones actuales del sistema apuntadas por el grupo de capacidades:  
 

● La ausencia de una estrategia de conjunto y un gobierno del sistema que articule el 
trabajo de los diferentes actores en torno a unos objetivos comunes.  

● La existencia de diferentes actores con funciones diferenciadas, pero con algún grado 
de solapamiento de sus funciones dentro del sistema. 

● La carencia de estructuras integradas para llevar a cabo con plena capacidad alguna de 
las funciones, como es el caso de la cooperación financiera. 

● La existencia de fuerte liderazgo político colegiado, y la apropiación por parte de los 
ministerios con responsabilidad en el sistema de su conjunto resultan factores de 
peso. 

 
Concretamente,  

● Disminución del peso específico del MAEUC y de la AECID en el conjunto del sistema.  
● Falta de un centro político: presencia de varios ministerios, bicefalia 

DGPOLDES/AECID.  
● Hay 4 instituciones para la cooperación financiera.  
● Sobreposición entre AECID y la FIIAPP.  
● Falta de una entidad especializada en conocimiento: contradicciones de la Fundación 

Carolina.  
● La Cooperación descentralizada no tiene espacios de coordinación.  

 
En el nuevo gobierno aparecen 6 espacios que deben ser valorados como punto de partida:   

● La posible Secretaría de Cooperación en el MAEUC.  
● La recién creada Secretaría de Agenda 2030 en la Vicepresidencia de Derechos Sociales 

y Agenda 2030.  
● La Vicepresidencia de Transición Ecológica.  
● Vicepresidencia de Economía y Transición digital.  
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● Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
● Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. 

 
ALGUNAS PROPUESTAS DE DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA QUE ESTÁN EN EL 
DEBATE.  

 
Apuesta por una reforma ambiciosa yendo a un sistema integrado Ministerio único, 
recogiendo la dispersión actual de pequeños centros políticos en el área internacional. Modelo 
británico. Aquí se aportan dos opciones, aunque podría haber más opciones:  
 

1. Ministerio de Inversión Internacional y Desarrollo Sostenible: acogería buena parte 
de las competencias del Ministerio de Comercio y las de la SECIPI.  Esta opción tendría 
la ventaja de unificar las redes de presencia sobre el terreno (OTC y Oficinas 
Comerciales) y de integrar la cooperación técnica y buena parte de la cooperación 
financiera (FIEM/COFIDES/FONPRODE). Tiene el riesgo esta opción de que terminen 
por dominar en el Ministerio los intereses comerciales y de internacionalización de la 
empresa sobre los específicos de desarrollo. 

2. Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible: acogería una parte del 
Ministerio de Transición Energética y la SECIPI. Tiene la ventaja de que conecta la 
cooperación con lo que va a ser una de sus líneas más activas de futuro. 

Se alerta de que aunque hubiera un ministerio, siempre habría una cierta descentralización.  

Apuesta continuista con:  
● Una Agencia con funciones ampliadas, estratégicas y operativas,  
● Un banco de Desarrollo o entidad asimilable, al cargo de la cooperación financiera 

española, de su conexión con la UE y con la atribución de las estrategias para combinar 
instrumentos que van más allá de la AOD 

 
En la opción continuista se plantea la importancia de reforzar el mecanismo político de 
coordinación.  

● Una vicepresidencia con mandato de coordinación de la acción internacional, en la que 
estuviese Comercio, Exteriores, Transición Energética, Economía. 

● Una Comisión Delegada para Desarrollo Internacional: hay el precedente de la creada 
por Moratinos, si bien es un precedente ambiguo, porque no funcionó y dejó la 
impresión de que era innecesaria.  

¿Qué hacer con la AECID? Hay dos problemas uno su esclerosamiento y otro su falta de 
protagonismo y competencias. Para lo primero habría que abordar una reforma dotándola de 
un estatuto específico. Se llega a afirmar que habría que demolerla y empezar de cero. Para lo 
segundo reabsorver competencias. Abordar profundamente una reforma para dotarla de 
mayor liderazgo y competencias - de todas o de parte de ellas -. Hay consenso de que la 
Agencia debe guardar la cooperación técnica y la realación con las ONGD. Pero hay dudas 
sobre su papel en la cooperación financiera. Sobre la acción humanitaria, también existe el 
debate de si debe estar incluida dentro de la AECID, o debería tener más independencia. 
 
Cooperación financiera: Hoy hay 4 fondos de cooperación financiera: FONPRODE, FIEM, FIEX y 
FONPYME.  

● Avanzar hacia un Banco de Desarrollo que podria albergarse en una sección autónoma 
del ICO (el Banco Público Español).  

● Integrarse en Cofides con un balance y estructura separado. El problema que se ve es 
que nació como herramienta de internacionalización de la empresa. Por ello en la 
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gobernanza de la institución deberían estar los gestores de cooperación. Además 
Cofides no tiene experiencia en crédito soberano.  

● Mantener AECID como responsable de la cooperación financiera, cambiando su 
mandato de tal forma que pueda ser como la AFD, una Agencia / Banco. Está opción es 
cuestionada por su alejamiento con la realidad.  

 
PROPUESTA OXFAM (Realidad de la Ayuda) 
 

Trabajo de sistematización de los modelos de cooperación realizado por la cooperación 
mexicana.  
 
Preguntas para el debate y desafíos:  

1. ¿Qué enfoque debemos seguir, el idealista o el realista, es decir, hacer una carta a los 
reyes magos con visión de futuro o partir desde lo que hay y tratar de mejorar? ¿Cómo 
gestionar lo ideal y lo real en las oportunidades políticas de reforma que se presenten?  

2. ¿Qué es primero afrontar la reforma del sistema o avanzar en la promoción de la 
arquitectura institucional?  

3. ¿Cómo proyectar la cooperación en un modelo en el que muchos ministerios realizan 
cooperación y la presencia de exteriores es cada vez más reducida? 

4. ¿Qué hacemos con la AECID? ¿Es posible su reforma o mejor hacer un borrón y cuenta 
nueva? ¿Qué papel debería jugar en el sistema? 

5. ¿En qué modelos podemos basarnos, hay un modelo más centralizado 
institucionalmente (el francés o británico), otro más descentralizado (el alemán)?  

 
Este tema está pendiente de avance tanto en el consejo como en Coordinadora.  

● Estamos de acuerdo en general con señalar la opción ideal (ministerio), para que 
conste en acta y porque ayuda a problematizar (visibiliza los problemas del sistema y 
la solución). 

● La secretaría es mejor que esté en exteriores es una posición mayoritaria, pero no 
unánime. 

● El tema de la arquitectura está abierto en el grupo motor del consejo y conforme se 
vaya avanzando iremos traslandando los debates. 

● Luego tenemos el tema de la cooperación financiera. Qué hacemos, nos metemos en 
las trincheras (ciudadela) o vamos al debate y vemos qué aportamos y con qué 
mecanismos. 

 
COOPERACIÓN FINANCIERA  
Trabajado en un taller específico realizado a finales de octubre de 2019 en el grupo de políticas 
y en una mesa de trabajo organizada por el Ciecode/Funcas a inicios de noviembre de 2019 en 
el que Coordinadora tuvo una intervención. Debate abierto.  
 
Diagnóstico actual:  

o Desde el proceso del consejo se señalan tres cuestiones fundamentales la dispersión 
de fondos e instituciones (Fonprode, Cofides, FIEM, FIEX), la señalada burocracia para 
aprobar operaciones descrita como algo irracional y el poco volumen de operaciones 
en relación a entidades de países del entorno vs la gran calidad de los proyectos en su 
contribución a desarrollo, en lo que hay un reconocimiento incluso internacional.    

o La tensión no resuelta entre los intereses geopolíticos, de internacionalización de la 
empresa española y de desarrollo, que cristalizan en la fragmentación del sistema.  

https://docs.google.com/document/d/1ijg_QCuT3j4DJ85OiD3tkvIYhDocwxHc7jywu1WbsLU/edit?usp=sharing
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/474927/Estudio_Compartivo_Agencias_de_Cooperaci_n-comprimido.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cjibNf3PJlYIUvf-XsAV_sehW4oU1YH1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lWCip_X0rO6_cOjAnzWZS1U23_OAxfAC/view?usp=sharing
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o En los últimos años hemos visto una dinámica de infraejecución o sobredotación del 
Fondo,  

o Pérdida del componente donación, constituyéndose en su totalidad por fondos de 
carácter reembolsable, por lo tanto, generadores de deuda externa para los países 
receptores.  

o La reforma del FONPRODE aprobada el 22 de abril de 2014, eliminó el límite máximo 
del 5% del total de la AOD destinada a estas operaciones y no recoge una nueva cuota 
máxima. Cabe recordar la consideración que el Consejo de Cooperación realizaba en el 
punto 9 del informe sobre la reforma del FONPRODE: “El consejo considera que sería 
conveniente que, como se establecía en la norma constitutiva de FONPRODE, el 
Gobierno fije una cuota máxima para la cooperación reembolsable correspondiente 
a este instrumento en el total de la AOD bruta comprometida durante el periodo de 
vigencia de cada Plan Director”. Nosotros defendemos esta meta – a igual que 
defendemos metas para la ayuda humanitaria, etc., que sea realista y basada en las 
evidencias y capacidades existentes.   

o Problemas con la rendición de cuentas. Informes que llegan tarde al Consejo (el 
último informe es de 2015), web con poco detalle, etc.  

o Problemas con procedimientos, el tema de los casos de presencia en fondos en 
paraísos fiscales. Parece que se han dado pasos para subsanarse.  

o Casos problemáticos con ciertas operaciones y su cuestionable valor de aportación al 
desarrollo sostenible y de algunas operaciones que nosotros cualificaríamos de 
“anticooperación”. 
 

En la Comunicación 2019 había una serie de objetivos planteados que podrían seguir teniendo 
vigencia de cara al próximo ciclo político:  

● Se habrá avanzado en la definición del modelo español de cooperación reembolsable, 
de acuerdo con las necesidades de la Agenda para la Acción de Addis Abeba, 
mejorando el impacto y ejecución del FONPRODE.  

● La cooperación financiera buscará financiar proyectos destinados a contribuir al 
desarrollo sostenible, con un enfoque hacia la erradicación de la pobreza y la 
desigualdad en el marco de la Agenda 2030.  

● La cooperación financiera reembolsable deber ser responsable y respetar unos 
estándares sociales de los DDHH, género y medioambientales (política de 
salvaguardias) para ser sostenible y rendir cuentas a la sociedad a la que sirve con 
transparencia.  

● No sólo debe catalizar inversión pública y privada, sino que las actuaciones deben ser 
innovadoras y deben ir acompañadas de cooperación técnica y transferencia de 
conocimiento, que ayuden a reforzar capacidades en los países socios.  

● En el caso de España, contando con la experiencia de los 8 años de vida del Fondo para 
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) existe la necesidad de promover la 
coordinación y alineamiento de todos los actores de la cooperación española, de las 
Administraciones Públicas, central y descentralizada, de la sociedad civil y del sector 
privado, apuntando hacia la misma dirección y con un mandato común: erradicación 
de la pobreza y desarrollo compartido en el marco de la agenda 2030.  

 
Ideas fuerza para la reforma de la cooperación financiera planteadas por Coordinadora 
 

● COOPERACIÓN FINANCIERA COMPROMETIDA CON LA REFORMA DEL SISTEMA E 
INTEGRADA EN EL MISMO y MANDATO CLARO: La Cooperación financiera en un 
sistema reformado que comparta objetivos, principios, procedimientos y espacios de 
participación. 
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● REALISMO Y CUIDADO CON LAS MODAS: ser realistas y no dejarnos llevar por las 
modas que sobredimensionan el papel de la cooperación financiera (y los 
presupuestos asignados), especialmente de algunos de sus instrumentos en 
detrimento de otras herramientas del sistema. Ver una síntesis realizada desde el 
análisis internacional abajo.  

● IMPACTO EN DESARROLLO SOSTENIBLE:  
○ Seguir promoviendo la mayor capilaridad, cercanía y las soluciones a escala 

local de los procesos de desarrollo. (El ownership). Análisis de demandas y 
participación completo desde lo local.  

○ Incentivar el papel del sector privado en los países en desarrollo, 
especialmente las PYMES, economía social y solidaria, autónomos…  

○ Necesidad de garantizar buenas prácticas debida diligencia, especialmente en 
las consultas a realizar con pueblos indígenas, grupos potencialmente 
afectados por proyectos, etc. 

○ Necesidad de avanzar en la demostración del impacto en desarrollo. 
○ Evitar los procesos de privatización de servicios públicos y la ayuda ligada.  

● SALIR DE OBSCURANTISMO: Un ciclo institucional completo y transparente que 
permita la participación y actores y una rendición de cuentas plena. 

● OTROS ACTORES: abrir el juego a otro tipo de actores de las finanzas éticas, verdes y 
economía social y solidaria.  

● COHERENCIA DE POLÍTICAS: la cooperación financiera para el desarrollo como 
herramienta de coherencia de políticas en relación al sector privado, especialmente en 
lo que respecta al cumplimiento de los DDHH, buenas prácticas fiscales, laborales y de 
igualdad del género. Un avance en esta línea con decisiones concretas sería deseable 
como elemento complementario (ley de debida diligencia, apoyo de iniciativas de 
certificación, autoregulación, investigación…).  

 

VISIÓN DESDE EL ANÁLISIS INTERNACIONAL 

¿De billions to trillions? Realismo en la capacidad de movilización de recursos del sector 
privado.  

● Hay que reconocer la importancia de la cooperación financiera, pero es importante 
ubicarla en un planteamiento más integral de las necesidades de financiación de los 
ODS en el mundo en desarrollo: espacios fiscales progresivos + AOD + gestión del 
sobreendeudamiento + lucha contraflujos ilícitos y sector privado.  

● En 2018, 2.500 millones de AOD fueron a las DFIs en proyectos del sector privado. ¿Es 
el mejor uso que se podría haber hecho de ese dinero de los contribuyentes? 

● Las estimaciones de movilización de recursos privados global son de US$ 3 a 27 
MM/a de dólares, cuando la AOD es de US$ 143 MM. (Primer piloto TOSSD 40 MM en 
2017) 

● Ratios de apalancamiento son relevantes pero no en las cifras fantasiosas que se 
plantean internacionalmente – caso del EFSD+ -: ODI estimates that $1 of public 
investment mobilises just $0.37 of private investment in LICs, $1.06 in LMICs and $0.65 
in UMICs. Leverage ratios are lowest for infrastructure in LICs and MICs.  

¿Estos recursos llegan a los más pobres? (ODI) 

● Un mundo en el que empeoran las cifras de extrema pobreza y hambre, incluso en 
2030 habría 430 millones de personas en extrema pobreza (BAU) ⇒ Importancia 
fundamental del  ODS1 y de priorizar el principio de no dejar a nadie atrás.  
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● El blended finance está principalmente movilizando finanzas privadas en los países 
de renta media, con muy poca movilización en los países de ingresos bajos (3.6% $ 
725 M/a, OCDE).  

● En relación a la creación de trabajo vinculada a las DFI en todo el mundo es de 5,4 
millones de puestos de trabajo en 2017 (ODI). ¿Qué impacto tienen estos puestos de 
trabajo en la pobreza? Sabemos muy poco. Según la OIT, 1 de cada cuatro 
trabajadores en el mundo en desarrollo son pobres.  

● Los estudios nos dicen que faltan evidencias del impacto en desarrollo.   

¿Qué tipo de sector privado? (Según Coordination Sud) 

● La financiación de empresas en nombre del desarrollo se ha multiplicado 
enormemente en las últimas décadas (por 10 entre 1990 y 2007, no hay dato más 
actual).   

● Solo el 25% de la cooperación financiera va empresas en países en desarrollo.  
● El 50% de la ayuda al sector privado en 2012 beneficiaba a las empresas de los países 

ricos, siendo el 40% multinacionales.  

Hay una síntesis del análisis internacional en el que se basan estas propuestas en este 
documento. Además están:  

● el Taller realizado en Coordinadora en octubre de 2019.  
● Sistematización del encuentro a puerta cerrada realizado por CIECODE y FUNCAS 

(OJO!!! no divulgar, documento interno de trabajo).  
 
Preguntas 
 

● Situación del modelo actual español: evolución y lecciones aprendidas del FONPRODE. 
● En busca del futuro "modelo español de cooperación financiera": modelos de nuestro 

entorno, principios rectores, institucionalidad necesaria y encaje con la reforma de la 
cooperación española. 

● Ampliando la lista de potenciales actores relevantes de la cooperación financiera. 
¿Quiénes son: sector privado tradicional, economía social, academia, finanzas éticas, 
actores de los países socios de la cooperación? ¿Se debe abrir la cooperación financiera 
a todos ellos? ¿Cómo? ¿Qué pueden aportar y qué les puedes aportar a ellos la 
cooperación financiera? 

● ¿Qué exigir al modelo de cooperación financiera española en términos de: 
transparencia, rendición de cuentas, evaluación y salvaguardas sociales, laborales, 
ambientales y de género? 

 
 

 
PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL E INSTRUMENTOS 

Trabajado en dos reuniones del grupo de políticas en octubre y noviembre. Debate abierto.  
 
Las ONGDs (sujeto)  
 
Las ONGD son un sector heterogéneo y plural, con estructuras y motivaciones dispares 
 

● Son entidades privadas sin ánimo de lucro, no distribuyen beneficios a sus miembros. 
● Responden ante órganos de gobierno de carácter voluntario. 
● Disponen de un determinado grado de existencia formal o institucional. 

https://drive.google.com/file/d/1lWCip_X0rO6_cOjAnzWZS1U23_OAxfAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lWCip_X0rO6_cOjAnzWZS1U23_OAxfAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cjibNf3PJlYIUvf-XsAV_sehW4oU1YH1?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJReeiUwljpXVCwfUsGCPvEhotCOZxC_/view?usp=sharing
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● Son independientes, en especial con respecto a los Gobiernos y autoridades en 
general, y a organizaciones políticas o comerciales. 

● Son activas en lo público, en cuestiones y problemas de interés general de la 

población, de algunos grupos sociales o de la sociedad en su conjunto.  

 
 
El papel actual (diagnóstico) 
 

● La participación de las ONGD en la cooperación española constituye uno de sus rasgos 
distintivos, han sido protagonistas desde su génesis y han desempeñado un papel 
central en su institucionalización.  

● Su papel quedó recogido en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 
1998, que destaca la importancia de su participación y el consenso entre el conjunto 
de actores. Importante adecuar la ley y que se recojan los nuevos roles .  

● Hay un rol de canalización de la solidaridad internacional de la sociedad española que 
se concreta en los 2,4 millones de personas que contribuyen con las organizaciones de 
desarrollo y en los 20.000 voluntarios que participan de diversas actividades.   

● Se ha avanzado en profesionalización, transparencia y buenas prácticas de gestión 
desde la autorregulación.  

 
● Hay una labor de los casi 8.000 profesionales dedicados a realizar intervenciones de 

desarrollo, de ayuda humanitaria, de concienciación o educación para el desarrollo y 
de participación en la vida política y democrática.  

● Existe una función fundamental que es de participar de la política de cooperación y 
servir de interlocución en las diversas instancias, sean subestatales, estatales, 
europeas o internacionales.  

● En detalle estas funciones serían: 
○ Refuerzo de la democracia participativa. Principios de libertad, democracia, 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Entidades 
de la sociedad civil que aportan y refuerzan los elementos esenciales de 
cualquier régimen democrático …. Como puede ser la defensa de las minorías. 

○ Representantes / altavoces de problemáticas minoritarias y/o ajenas a la 
agenda gubernamental.  

○ Contribución a la definición de políticas públicas / reflexión sobre el papel de 
lo político en las ONGD.  

○ Gestión de proyectos 
○ Promoción de una ciudadanía global activa que participe de la solución a los 

retos globales. 
○ Fortalecimiento de la sociedad civil en los países socios 
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○ Colaboración en procesos de generación de conocimiento, investigación y 
docencia.  

 
Dificultades/desafíos: 
  

● Aunque como sector hemos demostrado una resiliencia a la crisis, todavía no se han 

superado los niveles previos a la crisis en recursos y trabajadores. Las heridas de la 

crisis todavía son visibles después de una década perdida.  

● La relación actual está ampliamente determinada por el carácter de participación en la 
implementación de la política de cooperación. Si vemos los datos ofrecidos por el CAD, 
de los 486 millones, solo 1 se destina a apoyar a la sociedad civil en sus propias 
estrategias, el resto acentúa el papel “implementador” de la sociedad civil. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Está pendiente el marco de relación – no se ha podido avanzar por la inestabilidad 

política. Es necesario definir su alcance.  
● Dificultad de desarrollar el trabajo de Ayuda Humanitaria y de Educación para el 

Desarrollo y en temáticas más innovadoras (justicia global, defensores...).   
● Limitaciones de los espacios de participación existentes (Consejo Cooperación y a la 

espera del CDS). Mecanismos de integración de actores y construcción de alianzas.  
● Limitación de recursos para acompañar la agenda europea e internacional y para 

preparar a la sociedad civil para que esté a la altura de los desafíos de la A2030. 
● Instrumentos excesivamente proyectizados.  
● Burocratización de los procesos de rendición de cuentas y rigidez de procedimientos.  
● La necesaria especialización.  
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Papel que nos gustaría desempeñar:  
 
● La relación con las AAPP sigue estando condicionada a un carácter implementador y 

no se explora otros posibles roles que podemos jugar. Especialmente en relación a los 
grandes temas de la agenda política y social y que se manifiestan en documentos 
estratégicos como el Consenso Europeo de Desarrollo y desde instancias como el 
propio Comité de Ayuda al Desarrollo (que en un contexto de reducción del espacio 
cívico ha abierto un debate sobre la relación de los donantes con la sociedad civil en la 
política de cooperación, hizo una conferencia en junio de este año y hará 
recomendaciones a los estados miembros).  

● Coordinadora está acompañando la reflexión del CAD de cómo los países donantes 
deben trabajar con la sociedad civil. El CAD lanzará un informe en breve con ideas muy 
interesantes y apropiadas para el contexto actual y que amplía la necesidad de 
protagonismo y los roles de la sociedad civil en el ámbito del desarrollo sostenible.  

 

PROPUESTAS PARA DESEMPEÑAR NUESTRO PAPEL COMO SOCIEDAD CIVIL 
 

Propuestas más generales para avanzar en un entorno facilitador de la sociedad civil: 

● Definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil de cara a la 
implementación de la Agenda 2030, especialmente en su dimensión internacional de 
impulso de la sostenibilidad y lo derechos en el mundo. 

● Revisar el marco legal, normativo y de financiación buscando avanzar en eficacia y en 
generación de capacidades, innovación y alianzas de la sociedad civil. 

● Mejorar los mecanismos de participación en los consejos, consultas, participación en 
cumbres internacionales y acceso a información. 

● Hacer efectivo el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos. 
● Respetar los espacios de autogestión y participación de la ciudadanía, facilitar el 

acceso al espacio público para una actividad ciudadana diversa, cívica y pacífica. 
● Reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y 

establecer el carácter orgánico de la ley. Ejemplo del Fonprode y los temas de 
confidencialidad o falta de transparencia.   

● Regular los lobbies y los grupos de interés según estándares internacionales de tal 
forma que se establezcan reglas del juego justas y proporcionales para todos los 
actores. 

● Derogar/reformar la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana e 
implementar una legislación que garantice el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de toda la ciudadanía. 

A nivel de instrumentos es necesario definir y/o mejorar:  
 

Instrumentos de cooperación temáticos 
● Participación en la cooperación financiera.  
● AH, EpD, Infancia, agua, clima… 
● Instrumentos para concretar una cooperación que prioriza el género.  
● La contribución a los nexos de desarrollo.  
● Mejora de instrumentos de apoyo a defensores y defensa de espacio sociedad civil. 

 
Instrumentos que mejoren la calidad de la participación 

● Instrumentos de participación, incorporación ciclo planificación, transparencia, 
participación en cumbres, elaboración de informes sombra o dinamización de debates 
y de procesos de reflexión…  

https://coordinadoraongd.org/2019/07/sociedad-civil-actor-clave-para-el-desarrollo-sostenible/
https://drive.google.com/open?id=1P7TPe0qALB0SweaXnhMbLB0PJXtJSIBl
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● Instrumentos que mejoren la capacidad de evaluación y reflexión del sector.  
● Instrumento que permitan participar de procesos de investigación y generación de 

conocimiento.  
● La participación en los MAPs.  

Contribución a Instrumentos de justicia global.  
● Mecanismo de coherencia de políticas. 
● Instrumentos para hacer efectiva la debida diligencia.  
● Instrumentos que concreten la justicia climática.  
● Instrumento que permitan participar de procesos de investigación y generación de 

conocimiento en esta área. 

Instrumentos de fortalecimiento de los espacios y procesos intersectoriales y de diálogo y 
con otros actores a nivel estatal,  

Más información: 
● Artículo de reflexión sobre el papel de la sociedad civil en el desarrollo sostenible 
● Informe del CAD sobre el papel de la sociead civil (en borrador, se lanzará en breve) 
● Informe del sector 

 
Temas todavía en debate:  

● A nivel estratégico es si el marco de relación lo queremos establecer entre ONGD 
dentro del sistema de cooperación o queremos tener una mirada más amplia en este 
proceso.  

● ¿Qué papel(es) queremos jugar o desarrollar en el futuro? ¿Estamos preparadas para 
asumir dichos roles? 

● ¿Cuáles son los instrumentos o mecanismos que nos gustaría desarrollar)? ¿Qué 
impulso queremos dar a los instrumentos de justicia global? 

 
 
Otros temas: proceso de reformas y descentralizada (pendiente de incorporar la ponencia de 
Nacho Martínez de noviembre de 2019) 
 
 
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES 
 

● http://www.realidadayuda.org/Informe_RDA_2019_FINAL_270619.pdf  

● REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL V PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 

Del V Plan Director 

● Documento de valoración del VPD, Coordinadora 

● https://coordinadoraongd.org/2018/02/la-segunda-propuesta-v-plan-director-

condena-la-agonia-la-cooperacion/  

● https://coordinadoraongd.org/2018/02/gobierno-aprobara-v-plan-director-pese-la-

oposicion-las-ongd-los-partidos/ 

● https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2019_-

_dgpoldes.pdf  

 

Posición elecciones 2019 

https://coordinadoraongd.org/2019/07/sociedad-civil-actor-clave-para-el-desarrollo-sostenible/
https://coordinadoraongd.org/2019/07/sociedad-civil-actor-clave-para-el-desarrollo-sostenible/
http://informe/
http://informe/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/
http://www.realidadayuda.org/Informe_RDA_2019_FINAL_270619.pdf
https://drive.google.com/open?id=17_pJ3VqqnliLplM2Em43km024Xh7LmtK
https://drive.google.com/open?id=1dPaXWBo8O4BZ4H5-QduwlmF6ZL6FHSBO
https://coordinadoraongd.org/2018/02/la-segunda-propuesta-v-plan-director-condena-la-agonia-la-cooperacion/
https://coordinadoraongd.org/2018/02/la-segunda-propuesta-v-plan-director-condena-la-agonia-la-cooperacion/
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://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2019_-_dgpoldes.pdf
https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/comunicacion_2019_-_dgpoldes.pdf
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● https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/03/documento-politico-

elecciones-002.pdf  

 

Análisis PGE2019 / AOD 

● https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Analisis-PGE-2019.pdf  

● Propuestas PGE:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcJ7B_wVx6kyQcuWJVY9zBZkZHVw13eqD

B3voaV5hzM/edit#gid=1879873519  

● Datos AOD  

● https://coordinadoraongd.org/2018/10/la-ayuda-de-la-ue-inflada-decreciente-y-

desviada-de-sus-objetivos/  

 

Cooperación financiera 

● https://www.odi.org/publications/11389-impact-development-finance-institutions-
rapid-evidence-assessment   

● https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Le-secteur-privé-dans-laide-
au-développement-web-pages.pdf  

● https://www.odi.org/publications/11433-financing-end-extreme-poverty-2019-update  
● https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12666.pdf  

 

Otros documentos y artículos 

Seis preguntas clave ante la reforma de la cooperación española 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTE

XT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari39-2016-olivie-perez-catorce-dilemas-de-la-cooperacion-

espanola-en-la-nueva-legislatura  

REFLEXIONANDO PARA CONSTRUIR  

https://elpais.com/elpais/2018/06/14/planeta_futuro/1528978311_106733.html 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/03/documento-politico-elecciones-002.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/03/documento-politico-elecciones-002.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/01/Analisis-PGE-2019.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcJ7B_wVx6kyQcuWJVY9zBZkZHVw13eqDB3voaV5hzM/edit#gid=1879873519
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcJ7B_wVx6kyQcuWJVY9zBZkZHVw13eqDB3voaV5hzM/edit#gid=1879873519
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-pkeS807eErUV2wIdr8_R4JIyu467hOFBY5eW79QUJc/edit#gid=0
https://coordinadoraongd.org/2018/10/la-ayuda-de-la-ue-inflada-decreciente-y-desviada-de-sus-objetivos/
https://coordinadoraongd.org/2018/10/la-ayuda-de-la-ue-inflada-decreciente-y-desviada-de-sus-objetivos/
https://www.odi.org/publications/11389-impact-development-finance-institutions-rapid-evidence-assessment
https://www.odi.org/publications/11389-impact-development-finance-institutions-rapid-evidence-assessment
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Le-secteur-priv%C3%A9-dans-laide-au-d%C3%A9veloppement-web-pages.pdf
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Le-secteur-priv%C3%A9-dans-laide-au-d%C3%A9veloppement-web-pages.pdf
https://www.odi.org/publications/11433-financing-end-extreme-poverty-2019-update
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12666.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/02/11/planeta_futuro/1549883846_792714.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari39-2016-olivie-perez-catorce-dilemas-de-la-cooperacion-espanola-en-la-nueva-legislatura
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari39-2016-olivie-perez-catorce-dilemas-de-la-cooperacion-espanola-en-la-nueva-legislatura
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari39-2016-olivie-perez-catorce-dilemas-de-la-cooperacion-espanola-en-la-nueva-legislatura
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2017/07/VPlanDirector.pdf

