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Las próximas elecciones generales representan una oportunidad
para que los partidos políticos expresen su posición respecto a la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y adelanten los
compromisos que están dispuestos a asumir para hacerla
realidad. Desde la Asociación de Profesionales por la Calidad de la
Cooperación para el Desarrollo (ACADE) proponemos un
decálogo de actuaciones que consideramos necesarias para que
España pueda estar a la altura de lo comprometido.
Te pedimos que, si estás de acuerdo con estas propuestas que
detallamos más abajo, las respaldes con tu adhesión en http://go
o.gl/forms/Po6RILtwnT
y, también, nos ayudes a difundir la iniciativa para que otras
personas interesadas se puedan sumar.
Estaremos recogiendo firmas hasta el día 30 de noviembre para
después proceder a difundir esta iniciativa, con todas las firmas
que hayamos logrado, en medios de comunicación, hacerla llegar
a los partidos políticos y trasladarla al futuro gobierno que salga
de las urnas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas, el pasado 25 de Septiembre de 2015, constituye una oportunidad única para sentar las
bases de una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y
sostenibles, a nivel nacional e internacional. En su resolución los países firmantes reconocieron
estar "resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a
combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas,
justas e incluyente, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta
y sus recursos naturales". La Agenda, compuesta por 17 objetivos y 169 metas, es
comprehensiva y ambiciosa, y se ha definido desde su origen como universal, emplazando a
todos y cada uno de los países, a sus gobiernos y a sus sociedades, a una acción
transformadora de gran calado.
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España ha participado activamente en la definición de esa Agenda y ha suscrito el acuerdo
internacional que la respalda. Pese a ello, a lo largo de los últimos años se ha producido un
agudo debilitamiento de su sistema de cooperación para el desarrollo, con una caída de la
ayuda internacional superior a la de países (como Portugal o Irlanda) que han atravesado
situaciones de crisis más agudas que la padecida por nuestro país. Al tiempo, se han
registrado retrocesos significativos en una amplia relación de parámetros sociales (pobreza,
desigualdad o protección social) a los que remite aquella Agenda. Todo ello sugiere que es
necesario un compromiso firme para cambiar esas tendencias y situar a España en una senda
acorde con lo que ella mismo ha suscrito a nivel internacional, de modo que pueda transitar
hacia una sociedad más incluyente y sostenible. Las elecciones generales, convocadas para el
20 de diciembre, constituyen una oportunidad única para que las diversas fuerzas políticas que
demandan el apoyo ciudadano adelanten sus compromisos en esta materia.

ACADE, como asociación independiente que agrupa a profesionales de la cooperación para el
desarrollo, se encuentra comprometida con la mejora de la calidad y eficacia de nuestra
cooperación y con el más sólido compromiso de España con los objetivos de la agenda de
desarrollo. Por ese motivo quiere trasladar a todas las fuerzas políticas y al futuro gobierno que
resulte de las elecciones aquellas medidas básicas que serían requeridas para alinear a
España con lo comprometido en la Agenda. En concreto, ACADE hace un llamamiento al
Gobierno que surja de las elecciones de diciembre de 2015 para que:

1) Asuma la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como agenda de gobierno y la aplique a la
realidad española, comprometiéndose a presentar al Parlamento, antes de Junio de 2016, un
plan para la implementación de lo acordado, tanto a nivel nacional como internacional.

2) Establezca una nueva arquitectura gubernamental, bajo la forma de una Vicepresidencia o
Ministerio de Desarrollo Sostenible, que garantice el compromiso político al más alto nivel con
lo acordado en la Agenda 2030. Dicha estructura de gobierno debe contar con competencia
ejecutiva sobre las políticas de desarrollo y cooperación internacional y de medioambiente y un
claro mandato para el impulso de la coherencia de políticas para el desarrollo en el ámbito
nacional e internacional. Como parte de ese proceso, deberá revisarse el mandato y el estatuto
jurídico de los actuales organismos de gestión de la cooperación al desarrollo (muy
particularmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID),
avanzando hacia una más clara coordinación de todos ellos, para que puedan responder a los
objetivos de la Agenda 2030.

3) Se comprometa a poner en marcha un proceso sostenido y programado de crecimiento de la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se inicie con un incremento significativo de los recursos

2/4

Comunicado de ACADE ante las Elecciones Generales: un Decálogo para avanzar en la Agenda 2030 para

Lunes, 16 de Noviembre de 2015 09:36

a partir de 2016 y permita alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 10 años.

4) Garantice la asignación de, al menos, el 40% de la AOD bilateral a los Países Menos
Adelantados (PMA), como vía para alcanzar el objetivo de dedicar a estos países el
0,15-0,20% de la RNB, tal como se recoge en la Agenda 2030.

5) Reserve entre el 7% y el 10% de la AOD a Ayuda Humanitaria, de modo que España pueda
responder con responsabilidad y eficacia a las crisis humanitarias.

6) Establezca los mecanismos de estímulo requeridos para favorecer las alianzas entre
agentes públicos y privados españoles, de modo que puedan sumar sus respectivas
capacidades, experiencia y recursos, al servicio de una más activa y responsable implicación
en la política de desarrollo y cooperación internacional.

7) Refuerce la presencia de España en los diversos foros y espacios internacionales y
promueva su contribución a la construcción de mecanismos de gobernanza globales
transparentes, democráticos y representativos.

8) Establezca mecanismos eficaces, en el Parlamento y en los órganos de participación de la
sociedad civil, que velen por la transparencia de la acción pública y por la rendición de cuentas
del gobierno y del resto de los actores sobre los avances en el cumplimiento de las metas
internacionales y nacionales de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Este esfuerzo debe
acompañarse de una continuada política de evaluación, que permita mejorar la calidad de las
intervenciones y políticas aplicadas.

9) Fomente una ciudadanía informada, crítica y comprometida con la eliminación de la pobreza,
la justicia social y el desarrollo sostenible promoviendo un nuevo discurso público que ponga
de relieve las interdependencias globales y la necesidad de promover respuestas compartidas
a los desafíos colectivos a los que la humanidad se enfrenta.

10) Incentive la mejora de las capacidades del personal de las Administraciones Públicas y del
conjunto de los actores implicados en la política de cooperación, para que puedan incorporar

3/4

Comunicado de ACADE ante las Elecciones Generales: un Decálogo para avanzar en la Agenda 2030 para

Lunes, 16 de Noviembre de 2015 09:36

nuevas prácticas, gestionar el conocimiento y crear valor añadido para responder mejor a los
cambios que la Agenda 2030 demanda.

Descárgarte el Comunicado
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