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La Cooperación al Desarrollo es uno de los ámbitos de los que menos declaraciones han hecho
los candidatos en los últimos 6 meses. En los casos concretos de Albert Rivera y Pablo Iglesias,
ninguno de los dos ha hablado de cooperación en este periodo.
En cuanto a los programas, todos los partidos se han comprometido con la lucha contra la
pobreza, la desigualdad y por la sostenibilidad. En mayor o menor medida, todos excepto el
Partido Popular (PP), hablan también de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Es llamativa esta ausencia en el caso del partido gobernante, a pesar de haber aprobado la nueva
Agenda con el conjunto de la comunidad internacional.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aboga porque España vuelva a estar a la cabeza
del compromiso global por el desarrollo sostenible, y promueve la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Podemos visibiliza su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los
derechos de las mujeres y propone dedicar un 15% de los recursos totales de la Ayuda Oficial al
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Desarrollo (AOD) a equidad de género. Ambos partidos proponen diversas medidas de lucha
contra el cambio climático.
Ciudadanos (C’s) tiene un programa muy desigual en esta materia, aunque hay aspectos
interesantes como el compromiso con los ODS. En materia de cambio climático, se someterían a
las decisiones que se asuman en la Unión Europea (UE) en coherencia con los resultados de la
COP21. Lo mismo ocurre con Unidad Popular (UP), que apuesta por un nuevo marco de
derechos para el desarrollo sostenible. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, se
comprometen a cumplir con los compromisos internacionales en materia de reducción de gases y
pérdida de la diversidad, así como con el desarrollo de un nuevo modelo productivo y de consumo
basado en la economía sostenible baja en carbono, y la apuesta por la soberanía alimentaria.
Todos los partidos menos el PP se comprometen a alcanzar el 0,7% para AOD, pero es Podemos
el que se compromete con alcanzar un 0,4% en una legislatura y un 0,7/% en dos. El PSOE
renueva el compromiso con la meta del 0,7% al mismo tiempo que se fija como objetivo a medio
plazo alcanzar la media de la UE (en la actualidad, en el 0,42%).
UP, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y C’s hablan del 0,7% sin mencionar cuándo
alcanzarlo, y los últimos hacen depender esa cifra de la economía. Sin embargo, sólo se
comprometen con incrementar la ayuda humanitaria PSOE y C’s, estos últimos sólo hablan de un
porcentaje fijo. La mayoría hablan de reformar la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), pero en este tema la propuesta estrella es la de Podemos con la
creación de un Ministerio de Igualdad y Solidaridad.
Finalmente, todos los partidos abogan por una mayor coherencia de políticas para el desarrollo,
aunque con diferente énfasis. Podemos, UP y PSOE pondrán en marcha una Tasa a las
Transacciones Financieras, aunque sólo este último destinará parte de los fondos a luchar contra
la pobreza fuera de España. Podemos apuesta por poner en marcha una fiscalidad internacional
más justa con la creación de un Organismo Fiscal Internacional con mayor presencia de los
países en desarrollo y PSOE y UP habla de luchar contra los paraísos fiscales. UPyD menciona el
plan de empresas y derechos humanos y C’s habla de un mayor rol de la empresas en la
cooperación siguiendo unos principios, aunque esta propuesta nos parece peligrosa. En cuanto al
PP, se limita a impulsar una responsabilidad social corporativa a escala internacional.
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