Cooperación: Parálisis del Gobierno, avances en el Parlamento
Valoración: Necesita mejorar
El PP llega al Gobierno gracias a un Pacto de 150 medidas con Ciudadanos y la abstención del PSOE. En dicho
Acuerdo no hubo compromisos explícitos en Cooperación para el desarrollo, ni en su programa electoral de junio –
valorado por Polétika–, ni en el pacto con Ciudadanos, ni en el discurso de investidura. En octubre de 2016 la
OCDE publicó los datos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mostrando que estamos en mínimos históricos –
0,12% de la RNB – y por detrás de países como Malta o Grecia en esfuerzo de ayuda y pidió revertir esta situación.
En estos primeros 100 días, el Gobierno ha ratificado el Acuerdo de París, paso necesario para mostrar su
compromiso con la lucha contra el cambio climático. Hay que ver ahora si cumplirá sus compromisos de
financiación para esta lucha. En el Parlamento, la mayoría de los partidos sí han avanzado en construir un consenso
para recuperar la política de cooperación para el desarrollo, aprobando siete Proposiciones No de Ley (PNL), de las
que el PP se ha desmarcado sistemáticamente. Cabe destacar el avance en positivo de Ciudadanos al aprobar estas
PNL mejorando así su compromiso electoral. En este consenso, destaca la solicitud al Gobierno de incrementar los
recursos de cooperación hasta alcanzar el 0,4% de la RNB en esta Legislatura, así como el 0,7% a más largo plazo,
en consonancia con la petición de Polétika.
Por su parte, el PP en el Congreso, mediante enmiendas a dichas PNL, ha manifestado su voluntad de “impulsar un
gran acuerdo sobre Cooperación al desarrollo”, que llevaría “a estudiar y promover una reforma o elaboración de la
Ley de cooperación actual”, así como a plantear que la cooperación española “continuará estableciendo los
mecanismos necesarios para incrementar y facilitar la participación y la colaboración de las ONG”, algo esencial
para el éxito de dicha política.
También se aprobó, sin el apoyo del PP, la PNL de Podemos sobre la creación de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante de empresas y derechos humanos, que pide al Gobierno tener un Plan de Empresas y
Derechos humanos –trasladando los principios rectores aprobados en Naciones Unidas en 2011– al tiempo que da
un paso más.
En conclusión, es fundamental que el Gobierno ponga en marcha las iniciativas sobre Cooperación aprobadas por
el Parlamento en estos 100 días, haciéndose eco de las demandas de Polétika y cumpliendo con los compromisos
internacionales. Es prioritario para 2017 aumentar los recursos de AOD, llegando como mínimo a un 0,24% RNB
para poder alcanzar el 0,4% en 2020.

