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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO PARA SU DEBATE EN EL SENADO
Comunicación Anual 2014 referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española
2013-2016.
(700/000004)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
al asunto de referencia:
Comunicación del Gobierno para su debate en el Senado.
700/000004
AUTOR: COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Dictamen emitido por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 7
de julio de 2014, en relación con la Comunicación Anual 2014 referente a la ejecución del Plan Director de
la Cooperación Española 2013-2016.
ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Congreso de los Diputados.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_10_393_2652

Palacio del Senado, 4 de septiembre de 2014.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 7 de julio de 2014,
de conformidad con lo establecido en el artículo 15, apartado 2, de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en relación con la Comunicación Anual 2014, referente a la
ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013/2016 (nº de expediente 700/00004), ha
debatido las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios y ha aprobado las
veintiuna propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, con la inclusión de las propuestas
de resolución números 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17 de los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado
Convergència i Unió y Vasco en el Senado, al haber sido transaccionadas, respectivamente, con las
propuestas de resolución números 1, 10, 12, 13, 7, 14, 2, 15 y 16 del Grupo Parlamentario Popular, en la
redacción de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. En consecuencia, la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo emite el siguiente
DICTAMEN
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 1. PROCESO INCLUSIVO EN LA ELABORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Valoramos positivamente el amplio proceso consultivo, liderado por la SGCID y participado por AECID,
que se ha llevado a cabo dentro de la cooperación española para la elaboración de esta comunicación,
que hace posible la integración de toda la información necesaria y la valoración de una información integral
útil para la labor parlamentaria y clara para los ciudadanos.
Se insta al Gobierno, a acompasar el marco temporal de elaboración, presentación y comunicación de
la Comunicaciones anuales, con su presentación en el Congreso y en el Senado, en el primer mes hábil
del periodo de sesiones del año en curso.
COMPROMISO CON FORMULACIÓN DE AGENDA POST2015 Y

Esta Comisión comparte con el Gobierno el compromiso con el proceso de construcción de la agenda
Post2015. Por ello proponemos una participación en este proceso orientada a la consecución de una
agenda ambiciosa y equilibrada, que incorpore los elementos de la pasada agenda de los Objetivos Del
Milenio y afronte los nuevos retos, desde una perspectiva integral e inclusiva, con roles específicos y
responsabilidades para todos los actores, compatibilizando el desarrollo humano dentro de un desarrollo
sostenible integral, con el fin último de la erradicación de la pobreza y el compromiso con la sostenibilidad
ambiental.
La posición española se deberá desarrollar desde una perspectiva inclusiva, que incorpore las visiones
de los distintos elementos como los diferentes Ministerios a través de la red de puntos focales y la sociedad
civil para conseguir una agenda inclusiva que sea reconocida y compartida por todos los actores implicados
en la agenda de desarrollo.
Además, debe proponer y defender en el seno del debate internacional los contenidos temáticos más
relevantes de la cooperación española, desde la experiencia y el valor añadido que ésta pueda aportar.
La posición española deberá seguir trabajando para reforzar en la nueva agenda los aspectos de Derechos
Humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria y agua y saneamiento.
En correspondencia con la importancia del rol de los órganos consultivos en las políticas de cooperación
internacional, el Senado propone al Gobierno, en el marco de su liderazgo en el establecimiento de una
posición española sobre la Agenda Post2015, buscar mecanismos de participación del Parlamento que
permitan a los miembros de ésta Cámara aportar sus consideraciones en base al documento que la
administración consensue durante los próximos meses y tras su puesta en común con la sociedad civil el
próximo septiembre.
Durante este año, el Gobierno trabajará para que en la transición hacia los nuevos Objetivos, la lucha
contra el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental se tengan en cuenta en la nueva Agenda y
se mantendrán los esfuerzos en este sentido.
Además, el Gobierno seguirá trabajando para que la cobertura universal en salud sea incorporada en
la Agenda post2015.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 2.
LA AGENDA INTERNACIONAL
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Ante el proceso de revisión del concepto de AOD que se ha puesto en marcha en el marco del
CAD-OCDE, se impulsarán espacio de seguimiento entre los diferentes actores de la cooperación
española.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 3.

COOPERACIÓN MULTILATERAL

Continuar trabajando en la orientación estratégica de la contribución española a la cooperación
multilateral mediante el uso de criterios de asignación de fondos acordes con 1) el desempeño en base a
resultados de desarrollo, 2) la consecución de los ODM y la contribución específica a Servicios Sociales
Básicos y a prioridades horizontales, 3) la complementariedad entre la ayuda bilateral y la multilateral a
través de un diálogo permanente en el terreno que se refleje en los MAP, 4) la rendición de cuentas de la
cooperación multilateral a través de evaluaciones independientes o un sistema integral de seguimiento y
evaluación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 4.

PRIORIDADES SECTORIALES

Se debe continuar trabajando en el marco de las prioridades sectoriales establecidas en el IV Plan
Director de la Cooperación Española. En este sentido, se deben redoblar los esfuerzos en Salud, seguridad
alimentaria y agricultura familiar y lucha contra la pobreza y gobernabilidad.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 5. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE DESARROLLO
El Plan Director y la Agenda prevista para 2014 ponen especial atención a la promoción del sector
privado y la cooperación empresarial.
En este sentido, instamos al Gobierno en que siga trabajando en el marco del nuevo protocolo
establecido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para que las
administraciones públicas de los países socios, las entidades del sector empresarial, de la sociedad civil
y del ámbito universitario, de España, de los países socios o de terceros países, puedan establecer
objetivos comunes, con impactos en el desarrollo. Y que, dentro de ese marco, asuman conjuntamente las
responsabilidades, los recursos, los riesgos y los logros que se puedan alcanzar.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 6.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DIRECTOR

El Plan Director prevé un sistema integral de seguimiento como una herramienta para avanzar en la
orientación a resultados.
En este sentido, se insta al Gobierno a seguir trabajando en el informe de seguimiento de 2013 y a
diseñar el examen intermedio del IV PD.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 7. ALIANZAS CON LA SOCIEDAD CIVIL
Se insta al Gobierno a seguir trabajando como hasta ahora en la Estrategia de colaboración entre la
Administración y las ONGD así como en el nuevo reglamento de registro de ONGD. Esta Estrategia se
está elaborando actualmente teniendo en cuenta el mandato del Plan Director.

En aras de seguir mejorando la comunicación, la transparencia y participación en la política de
cooperación española, se insta al Gobierno a continuar trabajando: a) con los indicadores establecidos
para verificar el cumplimiento de los compromisos concretos adoptados b) para garantizar la participación
efectiva y potenciar el protagonismo de actores relevantes especializados e interesados por la política de
cooperación internacional c) para garantizar la publicidad efectiva y completa del conjunto de iniciativas,
políticas y estrategias llevadas a cabo en el ámbito de la cooperación internacional.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 9.

COMPROMISO CON LA AOD

Se insta al Gobierno a incrementar los recursos destinados a AOD una vez que se alcancen los
objetivos económicos establecidos por la Unión Europea.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 8. COMUNICACIÓN, TRANSPARENCIA DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN EN LA POLITICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA
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CONTRATO DE GESTIÓN DE LA AECID

En el marco del nuevo Contrato de Gestión de la AECID, se insta al Gobierno a incorporar en el mismo
el refuerzo de la gestión de las capacidades humanas y económicas de la Agencia.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 11. COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
En el marco de la cooperación descentralizada, se insta al Gobierno a seguir trabajando en la firma de
los convenios de colaboración con las distintas CCAA, dentro de la colaboración y del marco de
entendimiento que debe de regir el trabajo de ambas administraciones.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 12.

OFICINA DE ACCIÓN HUMANITARIA

Se insta al Gobierno a seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de la Oficina de
Acción Humanitaria tanto en sus actuaciones de emergencia humanitaria y de socorro a las víctimas de
desastres naturales o conflictos armados, como en las que se lleva a cabo en materia de prevención y
evaluación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 13. TRANSPARENCIA Y CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO
En el marco de la transparencia que debe de regir en la política de AOD, se insta al Gobierno a seguir
trabajando en iniciativas que fomenten la transparencia como, por ejemplo, la puesta en marcha del nuevo
portal web de la cooperación española, así como la herramienta info@od como módulo divulgativo de
información de la cooperación española que permita acceder a la información a través de internet de
forma simple, clara, libre y abierta, presentando los datos más relevantes a través de un formato sencillo
y visible que facilite la comprensión de los ciudadanos de la misma.
En este sentido, se insta al Gobierno a publicar en este nuevo portal web de la cooperación española
todos los informes de evaluación realizados.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 14.

PUEBLO SAHARAUI

Se insta al Gobierno a que la cooperación con el pueblo Saharaui siga siendo una prioridad dentro de
la política de cooperación internacional.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 15.

DERECHOS HUMANOS

Se insta al Gobierno a seguir trabajando para que los derechos humanos estén en el frontispicio de
las políticas de cooperación internacional.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 16.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Se insta al Gobierno a seguir trabajando para que en la ejecución de las políticas de cooperación se
tenga en cuenta a la educación para el desarrollo como un eje fundamental, como un elemento clave de
compromiso, participación e implicación social con las políticas de cooperación.
PAÍSES DE RENTA MEDIA

Impulsar dentro de la agenda de desarrollo internacional el enfoque de cooperación diferenciada para
los países de renta media (PRM), subrayando la importancia de un desarrollo con equidad y enfatizando
la relación entre los países de renta media y la desigualdad. La lucha contra la desigualdad debe
consolidarse en la nueva agenda como un factor clave en el desarrollo de sociedades dignas y equitativas
y la experiencia española será muy valiosa. Para ello se debe trabajar en la creación de un diálogo
constructivo que favorezca el intercambio de conocimiento en las políticas seguidas por los PRM en la
reducción de la pobreza, incluyendo mejores prácticas y casos de éxito para demostrar el impacto de los
principios de Busan, así como impulsar un papel diferenciado de los PRM en la agenda internacional,
señalando sus nuevas responsabilidades en el actual marco internacional de la cooperación.
Se insta al Gobierno a seguir impulsando el proceso de Programación Conjunta de la Unión Europea
en el que España está teniendo un papel destacado.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 17.
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EVALUACIÓN

La evaluación y la gestión del conocimiento deben perseguir una visión más estratégica, que incluye
una mejora continua de la calidad de las evaluaciones, un fortalecimiento de las capacidades a través de
una mayor coordinación y complementariedad entre actores del sistema y el fomento de una cultura de
evaluación que permita una utilización de éstas que revierta en una mejor gestión del conocimiento con
impacto en la toma de decisiones.
Valoramos positivamente el esfuerzo llevado a cabo durante el 2014 en el desarrollo y ejecución de
las previsiones plasmadas en los documentos de planificación elaborados en 2013, en la revisión y
actualización de la política de evaluación y el plan bienal de evaluaciones, que sentaron las bases de una
función de evaluación orientada a resultados hacia el aprendizaje y la rendición de cuentas. Compartimos
las líneas de trabajo priorizadas para estas evaluaciones y la importancia de una participación activa en
las redes internacionales de evaluación como son las del CAD (Evalnet), las reuniones periódicas de la
Unión Europea y la red de evaluación del desempeño de organismos internacionales (MOPAN). Por otro
lado, el Gobierno participa en la gestión de las siguientes evaluaciones multilaterales: OEA, CEPAL,
FODM, SICA. Varias de estas evaluaciones ya están publicadas en la web del MAEC y otras se publicarán
en breve.
En este sentido, instarnos al Gobierno a presentar los resultados del plan de evaluación y de gestión
del conocimiento antes de que termine el año.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 19.

COOPERACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Impulsar, en el seno de los grupos de debate de la Unión Europea, la posición española en las agendas
internacionales, especialmente en la agenda post2015 y la relativa a la financiación del desarrollo,
contribuyendo y consolidando la posición europea en estas materias, y avanzar en la aplicación y en la
programación conjunta del Programa para el Cambio, que facilitará la armonización entre donantes
reduciendo la fragmentación de la ayuda y favoreciendo un mayor impacto.
Además, se insta al Gobierno a seguir trabajando para que la contribución de la Unión Europea a los
Objetivos de desarrollo del Milenio siga formado parte de las políticas de desarrollo en las que hay que
avanzar en los programas de cooperación al desarrollo desde el ámbito de la cooperación española.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 20. TASA TRANSACCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Se insta al Gobierno a valorar positivamente, en el seno de la UE, la aprobación y aplicación de la
Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales en los niveles máximos de recaudación.

El pasado 19 de noviembre el CAD realizó una evaluación intermedia a la cooperación española.
Debido a los cambios que se están produciendo en la cooperación española, destacamos la importancia
de dicho informe y valoramos el esfuerzo del Gobierno para realizar las recomendaciones efectuadas en
informes anteriores.
En este sentido destacamos y valoramos las siguientes observaciones: 1) el esfuerzo de la cooperación
española por concentrar su ayuda en menos países y objetivos y la concentración en países de renta
media 2) la puesta en marcha de un sistema efectivo de gestión basada en resultados 3) el desarrollo de
una estrategia de asociación para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y los organismos
multilaterales 4) los progresos realizados en la desvinculación de la ayuda 5) las medidas adoptadas para
mejorar la transparencia, la responsabilidad y la coordinación de la cooperación española 6) el esfuerzo
por fortalecer los instrumentos de evaluación 7) los trabajos realizados para mejorar la transparencia de
su acción humanitaria 8) del compromiso de la cooperación española como donante comprometido y
como actor del desarrollo internacional.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 21. REVISIÓN INTERMEDIA DEL COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO DE LA OCDE

