Resolución del XVII encuentro de la Red de
Coordinadoras de ONG de desarrollo.
Reunida en Santander, durante los días 28 y 29 de octubre de 2022, la Red de
Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo y con presencia de
organizaciones de todos los territorios, declaramos:
1. Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando en red en aras
de la solidaridad internacional, el apoyo mutuo y la cooperación.
2. Valoramos positivamente la realización del primer encuentro conjunto
mantenido con las distintas Direcciones Generales de Cooperación
Internacional y agencias autonómicas de los distintos gobiernos
autonómicos y celebramos la declaración conjunta alcanzada.
3. Reclamamos, una vez más, que la política de cooperación al desarrollo
sea asumida como una política pública estable dotada de recursos
técnicos y económicos suficientes, en los diferentes niveles del Estado,
desde el gobierno central hasta el más pequeño ayuntamiento,
garantizando así una acción solidaria transformadora a medio y largo
plazo, al margen de cambios electorales.
4. Instamos al Gobierno de España, en el marco final del proceso de
tramitación de la nueva ley, al reconocimiento del valor específico que
aporta la cooperación descentralizada (cercanía a la población, bagaje
internacional y experiencia acumulada…) y a mejorar la participación
activa de los diversos actores de la cooperación descentralizada en la
planificación de la política de cooperación estatal y potenciar la Comisión
Interterritorial como órgano de coordinación política.
5. Subrayamos el potencial de la cooperación descentralizada a la hora de
hacer frente a los crecientes y peligrosos discursos de odio, sobre todo, a
través de la promoción de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global (EpDCG), contribuyendo así a la construcción de una ciudadanía
global crítica y activa que actúe a favor de la justicia social y la equidad
en el mundo. Instamos, a las administraciones a reforzar los instrumentos
financieros necesarios para desarrollar de manera eficiente esta
herramienta.

6. Consideramos necesario impulsar y defender la cooperación internacional
desde los municipios, diputaciones, cabildos así como sus herramientas
y programas específicos. Por ello, seguiremos trabajando en red para
incidir en el diseño de las políticas públicas de las próximas legislaturas.
7. Insistimos, en este contexto de guerra en Ucrania y de múltiples conflictos
olvidados, en la defensa de una política de emergencia, humanitaria, de
refugio y protección internacional que no genere diferencias según sea la
procedencia de las personas. Así como en la necesidad de potenciar la
Educación y la Cultura de Paz.
8. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a las coordinadoras
autonómicas que están padeciendo la tensión institucional y los recortes
derivados del desmantelamiento de las políticas sociales. Desde la Red
vamos a establecer los mecanismos de colaboración y de apoyo a la
Coordinadora Andaluza de ONGD para mantener su defensa de la
cooperación y de la participación ciudadana organizada.
9. Insistimos en la necesidad de un incremento gradual, pero urgente, del
presupuesto de los gobiernos municipales y autonómicos destinado a las
políticas de cooperación, marcando como objetivo alcanzar el 0,7% del
presupuesto antes de 2030, en coherencia con los acuerdos
internacionales. Solo con recursos adecuados en cantidad y con calidad
es posible poner en práctica el compromiso y la solidaridad para luchar
contra las desigualdades y hacer frente a la emergencia climática en el
planeta.

Santander, 29 de octubre de 2022

