
 

 
 
  
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
ADMINISTRACCIONES LOCALES ESTÁ EN PELIGRO 
 
La Cooperación Española al Desarrollo se ha venido haciendo en los últimos 
30 años por la Administración Estatal, por las Administraciones Autonómicas y 
Provinciales y, en menor medida por razones de tamaño y capacidad, también 
por las Administraciones locales. Creo, sin lugar a dudas, que ha sido una de 
las Cooperaciones más abiertas, plurales y cercanas a la ciudadanía de los 
países donantes y con muy  buenos resultados en la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad, acceso al agua, a la educación, a la sanidad, al medio ambiente, 
al empoderamientos de la mujer y de las comunidades más desfavorecidas, en 
suma,  a favor de los  Derechos Humanos en los más de 120 países donde se 
han llevado a cabo proyectos y acciones solidarias. Es imposible saber cuántas 
vidas humanas se han salvado, cuántos cientos de miles de personas han 
tenido acceso a la educación, a la sanidad, al agua, a una mayor igualdad y 
empoderamiento de la mujer, etc., etc., a través de los miles y miles de 
proyectos y actividades solidarias que se han ejecutado en estos  30 años. 
Todo ha sido fruto de ese compromiso solidario  de la sociedad española,  
gestionada por los gobiernos democráticos de turno y realizado por las ONGD 
de nuestro país en colaboración con otras ONG y Asociaciones – contrapartes -
de los países en los que se realizaban dichas intervenciones. 
 
Pues bien, todo ese inmenso caudal de solidaridad, de proyectos, de actividad 
solidaria está disminuyendo, y lo que es peor, se está cuestionando por 
razones económicas y no tanto de resultados, de eficacia o de eficiencia de esa 
Cooperación descentralizada, abierta, plural, democrática y cercana a la 
ciudadanía, ciudadanía  de la que salen – no lo olvidemos - los recursos de 
cualquier tipo o modelo de cooperación y todos los presupuestos de las 
administraciones públicas. 
 
La Reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno y que está 
en trámite parlamentario, puede impedir y dificultará  - de hecho y no tanto de 
derecho - que los ayuntamientos puedan dedicar, a través de sus 
presupuestos, partidas a la cooperación y solidaridad internacional, viniendo a 
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decir que esto no son necesidades básicas ni responsabilidad de los 
ayuntamientos. Serán muchos los ayuntamientos que con la Reforma no se 
arriesgarán a hacer cooperación y/o destinar a ella subvenciones, pues serán 
“poquitos” los que tengan sobrantes de dinero, es más, a ninguna 
administración le sobra dinero, todo lo contrario, siempre se puede hacer más y 
mejor, por lo que el destinar dinero a la cooperación al desarrollo y a la 
solidaridad internacional no es cuestión de que “sobre dinero”, sino de 
“priorizar” cómo se reparte el dinero vía presupuestos. 
 
La AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) debe ser una política pública de 
solidaridad y justicia de nuestro primer mundo  en base a compromisos 
internacionales y nacionales asumidos, como el 0,7, los ODM (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio), la Ayuda Humanitaria, la Educación para el Desarrollo, 
etc. 
No debemos olvidar que todas las Administraciones (estatal, autonómica-
provincial y local en menor medida) han destinado subvenciones públicas a la 
AOD aún cuando en España nunca se bajó del 11 % de Desempleo y el nivel 
de pobreza estaba en un 18 %. No dábamos porque sobrase el dinero ni 
porque no había parados ni pobreza ni porque no hubiese necesidades que 
cubrir y cosas que mejorar. 
 
El momento actual no debe ser motivo para disminuir y/o eliminar la 
Cooperación al Desarrollo y a la solidaridad internacional, porque si aquí hay 
problemas, y los hay, en los países empobrecidos son  1.200 millones que 
pasan hambre cada día y cada 3 segundos muere una persona normalmente 
niño-niña por desnutrición y enfermedad. En la mayoría de países no se tiene 
seguridad social, ni prestaciones por desempleo, ni pensiones, ni , ni…. La 
población tiene problemas y problemas, padece pobreza, pobreza severa,  
pobreza crónica y muerte por desnutrición. 
 
Desde la Coordinadora esperamos y deseamos que en el trámite parlamentario 
se suavice la redacción y se permita que los Ayuntamientos puedan seguir 
haciendo Cooperación al Desarrollo y ser solidarios internacionalmente, pues, 
en vez de ser señalados o perjudicados por aplicar estas políticas de 
solidaridad y responsabilidad social y humana, se les debería reconocer y 
valorar su generosidad. 
 


