
La política de Cooperación internacional para el Desarrollo que queremos 

 
Después de varios meses de tira y afloja, de reuniones y declaraciones, de 
escenificaciones de pactos y desencuentros... volvemos a la casilla de salida. Estamos 
llamados, de nuevo, a las urnas el 26 de junio. Ante una nueva campaña electoral nos 
tenemos que plantear cómo ser capaces de conseguir que, al menos durante cinco 
minutos, se hable de Desarrollo sostenible, de justicia global, de Cooperación para el 
desarrollo... 
Les subrayaremos los temas de más candente actualidad: la situación de las personas 
refugiadas que tratan de acceder a Europa y la necesidad de poner en marcha la 
definición de los indicadores nacionales y el plan de implementación para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Volveremos a llamar a la puerta de los partidos 
políticos para trasladarles nuestras demandas y estudiaremos la viabilidad y 
oportunidad de convocar acciones con otras redes y organizaciones sociales.  
Así mismo seguiremos participando en el desarrollo 
de “Polétika” (http://www.poletika.org/es/) como 
herramienta de vigilancia de las propuestas de los 
partidos políticos. 

Desde nuestra experiencia en el Desarrollo y la 
Cooperación internacional, aportamos análisis y 
propuestas al debate político. Lo hacemos a través 
del diálogo que mantenemos con fuerzas políticas y 
actores sociales que intervienen, directa o 
indirectamente, en el desarrollo. 

Creemos en un modelo de desarrollo que ponga en 
el centro a las personas y que respete los límites del 
planeta. 

Esto implica una defensa de lo público como ámbito de actuación imprescindible para 
asegurar la cohesión social y la resolución de los problemas globales que nos afectan a 
todas y a todos. 

Defendemos políticas que respondan de manera efectiva a los tres desafíos globales 
que la Agenda de Desarrollo Sostenible ha identificado como prioritarios: pobreza, 
desigualdad y sostenibilidad. Hacerlo implica enfrentar sus causas estructurales. 

Además, el modelo de desarrollo que defendemos requiere que los derechos 
humanos estén en el centro de la agenda política. Implica, también, fortalecer los 
mecanismos para una democracia real, más inclusiva, transparente y participativa. 

 
http://coordinadoraongd.org/temas-clave/politica-publica-cooperacion-internacional-
desarrollo/ 
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