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La Cooperación al Desarrollo ha generado una prolífica actividad parlamentaria durante esta
brevísima legislatura, aunque circunscrita al ámbito sectorial de la Comisión de Cooperación del
Congreso y al alcance propositivo y no vinculante de las PNL. Todos los grupos parlamentarios han
presentado propuestas en este sentido, con amplios consensos en algunos casos que permiten
albergar esperanzas en abordar una reconstrucción progresiva de esta política pública durante la
próxima legislatura.
Sin embargo, los partidos han desaprovechado la oportunidad de enriquecer sus programas
tomando como base la actividad parlamentaria de los meses previos y, sorprendentemente, apenas
han modificado o profundizado en sus propuestas electorales sobre Cooperación al Desarrollo.
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Como en el 20D, todos los partidos parecen comprometidos 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 en 2015.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aboga por que 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
Desarrollo (AOD) a equidad de género. Ambos partidos proponen diversas medidas de lucha contra
el cambio climático, ámbito que está ausente del programa del PP.
Ciudadanos (C’s) tiene un Programa muy desigual en esta materia, aunque hay aspectos positivos
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 Izquierda Unida (IU), 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.
En cuanto a los recursos presupuestarios para la AOD, el compromiso más firme viene de
Podemos, quien se compromete a alcanzar un 0,4% de la RNB 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 0,47%), aunque no queda claro la
delimitación en el tiempo de lo que entienden como “medio plazo”. IU habla del 0,7% sin mencionar
cuándo alcanzarlo (de idéntica manera a como aparece recogido en el documento de 50 Medidas
suscrito con Podemos), y C’s hace depender esa cifra de la evolución económica. Sin embargo,
todos los partidos excepto el PP sí se han comprometido con el objetivo intermedio del 0,4% en una
PNL en el Congreso.
Respecto a la ayuda humanitaria, aunque todos los partidos excepto el PP se comprometieron a
través de una PNL a destinar el 10% de la AOD a ayuda humanitaria, no han explicitado este
compromiso en sus programas. En mayor o menor medida todos los partidos son conscientes de la
necesidad de reformar el marco institucional de la cooperación española, aunque la propuesta más
concreta en este ámbito 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, IU 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, IU y C’s hablan de luchar contra los paraísos fiscales. En cuanto al PP, se limita
a impulsar una responsabilidad social corporativa a escala internacional. En general, se detecta una
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escasez de propuestas para asegurar que las empresas transnacionales aseguren el respeto a los
derechos humanos.
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