
 

 

 
 

 

POSICIONAMIENTO MARCO ELECCIONES CCAA Y EELL 2015 

 

El futuro que queremos. No nos vale el sálvese quien pueda 

 

 

En el actual contexto de fuerte desmantelamiento de las políticas sociales y, 

especialmente de la política de cooperación a nivel autonómico y local, y en el marco 

de las negociaciones para el establecimiento de una nueva Agenda Internacional de 

Desarrollo post2015, INSTAMOS A LOS/AS CANDIDATOS/AS A LAS PRÓXIMAS 

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES a que se comprometan con un modelo 

y una Estrategia de fortalecimiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

que sitúe a Canarias en la posición que responda al compromiso internacional del 

0,7%.  

 

Así, desde la Federación Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias,  

  

MANIFESTAMOS 

1.-  Que la grave y profunda crisis económica, política y social afecta de forma 
despiadada a los países empobrecidos y a las comunidades que viven en la pobreza 
extrema del planeta, que en tiempos de crisis lo necesitan más que nunca. 

2.-  Que Canarias, como enclave estratégico entre tres continentes: Europa, África y 
América, tiene que luchar para recuperar su papel como plataforma de Planes y 
Proyectos de Desarrollo en el África Occidental y en Latinoamérica. 

3.-  Que Canarias no debe prescindir de su papel en la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, ya que la solidaridad es un valor humano fundamental para la 
cohesión y el fortalecimiento de nuestro propio tejido social. 

4.-  Que la respuesta a esta crisis no puede ser dada a costa de recortes en la ayuda 
a aquellos que más lo necesitan, haciendo peligrar el desarrollo del Tercer Sector en 
Canarias. No se debe tolerar la implantación de la cultura del “sálvese quien pueda”, 
en deuda con las generaciones venideras, porque los ideales y los valores humanos  
son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso 
técnico e imprescindibles también para el desarrollo de nuestra sociedad. 

 



 

 

5.-  Que el cese y los recortes de la Ayuda ha dejado interrumpidos numerosos planes 
y proyectos de desarrollo en los países empobrecidos con los que trabajamos desde 
Canarias, en contra del principio de sostenibilidad, frustrando las expectativas 
generadas a numerosas comunidades e, incluso traicionando su confianza depositada 
desde hace años en la Cooperación Canaria y, en consecuencia, en los canarios/as. 

6.- Que la solidaridad no entiende de fronteras y es un valor humano que se 
manifiesta a través de un compromiso efectivo y real con las comunidades más 
vulnerables del planeta. 

7.-  Que muchas iniciativas de desarrollo se han realizado y se están llevando a cabo 
gracias a la solidaridad de la sociedad civil. 

8.- Que son necesarios mecanismos de coordinación, orientación y evaluación de 
todos los actores de la Cooperación Canaria para trabajar conjuntamente  en la lucha 
contra la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los próximos 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  
 
9.-  Que la crisis económica no debe dejar inactivo al Consejo Asesor de Cooperación 
al Desarrollo del Gobierno de Canarias, creado en 2009, como órgano de 
asesoramiento y promotor de la participación de las Administraciones Públicas 
Canarias, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, y otros agentes 
sociales de nuestra Comunidad.  

10.- Que, aún en estos tiempos de crisis, hay que fortalecer la cooperación al 
desarrollo de los países empobrecidos, ya que es una exigencia mínima de justicia. 
 
11.- Que el grado de Desarrollo Humano de una sociedad incluye, entre otros, 
indicadores referidos al fortalecimiento de la actividad de las organizaciones de la 
sociedad civil, y en Canarias hemos perdido numerosas organizaciones que además 
de sus fines solidarios promueven la participación de la ciudadanía.  

  

PROPONEMOS Y SOLICITAMOS  

1.- Reconocer y asumir las políticas de Cooperación para el Desarrollo como una 
política social pública.  
 
2.- Mantener las políticas y líneas de financiación de la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo para que la situación estratégica de Canarias, como plataforma 
intercontinental, sirva realmente para desarrollar en nuestra Comunidad el Tercer 
Sector, de la Cooperación, generando empleo y cultura solidaria. 

 
3.- Recuperar a la Dirección General de Relaciones con África como departamento 
del Gobierno dedicado a gestionar los recursos dirigidos a fomentar las relaciones 

entre Canarias y África, retomando de nuevo su área de actuación principal: la 
cooperación para el desarrollo. 

 
 
 



 
 
 

4.- Restablecer inmediatamente la Convocatoria anual de subvenciones para 
proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Gobierno de Canarias y 
en aquellos ayuntamientos en las que se han anulado o en aquellos donde no las han 
tenido nunca 

 
5.- Reconocer expresamente a los ayuntamientos como competentes en materia de 
cooperación para el desarrollo, entendiendo que aportan un valor añadido único a los 
procesos de desarrollo, como las administraciones públicas más cercanas a la 
ciudadanía  

 
6.- Establecer una Estrategia canaria de Educación para el Desarrollo durante la 
primera mitad de la legislatura, que tenga objetivos coherentes y compartidos y 
entendiéndola como una herramienta fundamental para construir una sociedad más 
consciente, crítica, justa  y solidaria.  

 
7.- Impulsar cambios en los órganos e instrumentos de la cooperación canaria para 
que funcionen de manera más efectiva, transparente y participativa, para garantizar 
una cooperación al desarrollo de mayor calidad y con mayor impacto.  

 
8.- Recuperar urgentemente el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno de Canarias  como órgano consultivo y de participación ciudadana en la 
cooperación, para cumplir con sus cometidos, entre los que destacan la Elaboración 
del II Plan Director de la Cooperación Canaria (2016-2020). 

 
 

9.- Articular un modelo para promover, crear sinergias, regular y facilitar la 
coordinación entre el sector privado y los actores de Cooperación para el Desarrollo 
de Canarias de cara a que la cooperación público-privada canaria, sea pionera en 
España en “buenas prácticas” acogiéndose al Pacto Mundial. 

 
10.- Cumplir con el compromiso de alcanzar el 0,7% destinado a la Cooperación 
Internacional, estableciéndose un calendario a corto plazo para alcanzarlo, en el que 
figure anualmente el aumento progresivo del % del PIB destinado a dicho fin. 
 


