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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO PARA SU DEBATE EN EL SENADO
Comunicación 2015 referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.
(700/000007)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
(Continuación)
A la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, por el presente escrito, y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 15.2 de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentan las siguientes
Propuestas de Resolución en relación con la Comunicación 2015 referente a la ejecución del Plan Director
de la Cooperación Española 2013-2016.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
1.

Compromiso con formulación de Agenda post-2015.

1.º Los consensos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, los derechos laborales,
la igualdad de género y la protección medioambiental son importantes para generar una legitimidad de
carácter universal.
2.º Estos consensos internacionales deben ir acompañados de normas jurídicas como instrumentos
de avance en la consecución de los objetivos. En este sentido es imprescindible adoptar decisiones jurídicas
eficaces para regular las transacciones financieras internacionales, para imponer tasas suficientes a esas
transacciones y para impedir que los paraísos fiscales sean instrumento para evitar el control, la regulación
y la fiscalidad sobre las mismas.
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Instamos al Gobierno a seguir haciendo partícipe a la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del Senado y al resto de actores del proceso de finalización de la Agenda 2015 de cara a la
Asamblea General de Naciones Unidas 2015.
En la definición de los ODS el elemento central debe ser la Agenda de desarrollo universal —y no
tanto la Agenda de cooperación al desarrollo—, de forma que cada país tenga responsabilidades comunes
con los otros y a su vez responsabilidades diferenciadas.
Por ello, instamos al Gobierno a trabajar junto con la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales para alcanzar consensos de país que permitan a España ofrecer una propuesta clara
dentro del debate de la Agenda post-2015 y la posterior contribución a los futuros ODS.
Definición de los ODS que deben regirse por los siguientes parámetros:
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3.º Los Estados deben asumir el papel regulador de la actividad económica para garantizar la
superación de las desigualdades y la sostenibilidad ambiental.
2.

Lucha contra la pobreza.

Es imprescindible recuperar los niveles de Ayuda Oficial al Desarrollo, puesto que la lucha contra
la pobreza es un deber moral y un compromiso ineludible para España, que ha de ser refrendado
económicamente. La cooperación española debe ser una política de Estado.
Por todo ello, es necesario incrementar progresivamente los recursos de AOD gestionados por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación hasta llegar a alcanzar el 0,7 % de la RNB. Instamos al
Gobierno, en la medida que los datos macro-económicos mejoran, a ir aumentando progresivamente los
recursos destinados a la AOD.
3.

Financiación del Desarrollo.

De cara a la celebración de la 3.ª Conferencia de Financiación del Desarrollo del 13-16 de julio de 2014
en Addis Abeba, instamos al Gobierno a que desarrolle un proceso participativo similar al de la construcción
de la Agenda post-2015 que permita a los miembros de esta Cámara aportar sus consideraciones sobre la
base del documento que la Administración consensúe durante los próximos meses y que esté orientado a
la consecución de una Agenda ambiciosa y equilibrada que ayude a dar respuesta a los nuevos retos del
desarrollo.
4.

El Comité de Ayuda al Desarrollo.

Durante 2015 va a tener especial relevancia el trabajo del Comité de Ayuda al Desarrollo en la mejora
y ampliación del sistema estadístico que se ha estado utilizando para la medición de Flujos de Financiación
del desarrollo, buscando la adaptación de este sistema a la nueva realidad del post-2015 e incorporando
no sólo los Flujos Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) sino todos aquellos flujos que, aun no siendo AOD
sí tienen impacto en el desarrollo de nuestros países socios.
Por todo ello, se insta al Gobierno a compartir con los distintos órganos consultivos, incluido el
Parlamento, información relativa al avance de este proceso.
5.

Tasa Transacciones Financieras Internacionales.

Se insta al Gobierno a valorar positivamente, en el seno de la UE, en el marco de la aprobación
de la nueva Agenda de Financiación del Desarrollo, dentro de la línea prioritaria de Financiación Pública
internacional, la aprobación y aplicación de la Tasa a las Transacciones Financieras Internacionales en los
niveles máximos de recaudación posibles.
La fiscalidad y la esfera internacional.

Los paraísos fiscales y la desregulación financiera contribuyen no solo a incrementar la pobreza, sino
a incrementar los riesgos que tenernos en el ámbito internacional dando cobijo a diversos negocios ilícitos
que van desde el tráfico de drogas, de personas, de órganos, de mujeres, de niños con fines de abusos,
explotación laboral o explotación sexual, con tráfico de armas y su incidencia en los conflictos armados o
con toda la financiación del terrorismo internacional.
España es responsable, junto con las instituciones empresariales y financieras, de proponer e impulsar
medidas de control en el marco del debate económico que tengan el objetivo de sanear la economía a
través de una fiscalidad justa que controle los flujos financieros y la lucha contra los paraísos fiscales.
Para ello, es imprescindible que el Gobierno impulse políticamente en las instituciones internacionales,
la búsqueda de fondos adicionales como la aplicación de mecanismos regulatorios para evitar la elusión
fiscal en el mundo. Esto tiene que ver con impulsar con urgencia la creación y puesta en marcha del
Impuesto sobre Transacciones Financieras en el año 2015, mediante un procedimiento de cooperación
reforzada, como se acordó por once países de la Unión Europea.
Así, un porcentaje de los recursos obtenidos a través de ello se destinarán, adicionalmente a lo
previsto en los Presupuestos Generales del Estado, a políticas sociales específicas dirigidas a la reducción
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de la pobreza dentro y fuera de España, incrementando los fondos de cooperación internacional a través
de estos ingresos.
7.

Países de Renta Media y Menos Avanzados.

Se insta al Gobierno a 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 el 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 Países de Renta Media en la Agenda internacional, señalando sus nuevas
responsabilidades en el actual marco internacional de la cooperación.
En ese sentido, y dado que en 2015 está previsto priorizar la acción de la cooperación española en
los Países Menos Adelantados (PMA) con un enfoque diferenciado, —lo que implica que se iniciará la
elaboración de una estrategia de Cooperación con los mencionados Países Menos Adelantados— se insta
al Gobierno a facilitar la información que pueda haber al respecto sobre ambas estrategias tanto de Países
de Renta Media como de Países Menos Adelantados.
8.

Año Europeo de Desarrollo.

El Senado valora positivamente la idea de elaboración de un Plan Nacional de Trabajo de cara al
«Año Europeo de Desarrollo». Este plan que se desarrollará a lo largo de 2015, será articulado a través,
principalmente, de cuatro grandes áreas de trabajo relacionadas con exposiciones, actividades de
comunicación, educación para el desarrollo, y género.
Por todo ello, se insta al Gobierno a hacer partícipes de los recursos movilizados a todos los actores
involucrados de la sociedad y a realizar un balance del desarrollo de las actividades realizadas durante el
año.
9.

Cooperación en la Unión Europea.

Se insta al Gobierno a impulsar, en el seno de los grupos de debate de la Unión Europea, la posición
española en las Agendas internacionales, especialmente en la Agenda post-2015 y la relativa a la financiación
del desarrollo, contribuyendo y consolidando la posición europea en estas materias, y a 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 formando 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.
Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.

Es un objetivo consensuado y prioritario para España y para la UE. Se debe reconocer la feminización
de la pobreza como un fenómeno universal, las brechas de desigualad entre hombres y mujeres, y el aporte
de las mujeres a la paz, el desarrollo, la democracia así como sus derechos fundamentales.
Es prioritaria la vinculación del enfoque de género en desarrollo con el enfoque de derechos
económicos, sociales, y culturales, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y los relacionados con
la economía de los cuidados, junto con los principios de igualdad y no discriminación.
Debe integrarse la doble estrategia de transversalidad y de acciones específicas para el empoderamiento
de las mujeres y con especial atención para aquellas que sufren las peores formas de discriminación por
dobles y triples discriminaciones. Se debe erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus
formas, con especial atención al feminicidio, la trata y explotación sexual y la mutilación genital femenina.
También es necesario el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

cve: BOCG_D_10_558_3762

10.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
Núm. 558
11.

8 de julio de 2015

Pág. 5

Sostenibilidad ambiental.

El nuevo consenso de desarrollo debe conseguir el desarrollo social y humano, y el crecimiento
económico junto a la sostenibilidad ambiental global, haciendo frente a los principales desafíos del planeta.
(cambio climático, desertificación, pérdida de biodiversidad, protección de los océanos...) de manera que
se impulse un nuevo modelo sostenible de desarrollo.
Se recogen bajo un único objetivo todos los desafíos ambientales, con el fin de no duplicar Agendas
(como la de cambio climático). Además, se hacen transversales en el resto de objetivos otros elementos
claves para la sostenibilidad, como los sistemas de producción y consumo, la buena gestión de los recursos
naturales o la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, incluidos los océanos.
En este sentido, se insta al Gobierno a defender estas posiciones ante la Cumbre de París.
12.

Seguridad alimentaria y nutrición y salud cobertura universal.

Es prioritaria la erradicación del hambre desde un enfoque de la realización del derecho a la
alimentación.
La finalidad de la seguridad alimentaria es una nutrición adecuada que permita el desempeño de la
vida como seres humanos. El acceso al alimento debe complementarse con un medio ambiente saludable,
salud, provisión de agua y saneamiento, y medidas de apoyo a las mujeres que garanticen una vida
saludable para ellas y todos los miembros del hogar.
Debe incluirse la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reduciendo el volumen de desperdicios.
Se debe promover la agricultura familiar, los modelos de inversión sostenibles y su coherencia con
los marcos globales de gobernanza y tenencia de recursos como la tierra. Deben estar incluidos los
mecanismos de resiliencia que permitan reducir la vulnerabilidad ante las crisis alimentarias.
El objetivo es la cobertura universal en salud entendida como el acceso de todas las personas a la
información y a servicios de salud eficaces y de calidad, sin que suponga un problema de financiación.
Este objetivo debe incluir los tres ejes: financiación justa, población asistida y servicios ofrecidos.
Se priorizan los objetivos del milenio no alcanzados: la disminución de la mortalidad infantil y la
mortalidad materna, el aumento del acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la morbilidad
por SIDA, malaria y tuberculosis, a la que se añaden otras enfermedades no transmisibles (cáncer,
enfermedades mentales, coronarias, diabetes, enfermedades pulmonares).
Se debe incluir el enfoque de Salud en todas las políticas.
Se deben apoyar los sistemas públicos de salud.
13.

Análisis del perfil de la cooperación española y prioridades sectoriales.

El esfuerzo realizado por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo a
través de la elaboración de un análisis del perfil de la cooperación española a nivel bilateral permitirá una
mejor valoración sobre la estrategia seguida y a futuro. ·
En este sentido, se insta al Gobierno a trabajar en el marco de las Orientaciones Estratégicas
establecidas en el IV Plan Director de la Cooperación Española, así como en el establecimiento de
Resultados de Desarrollo y estableciendo un perfil diferenciador de la Cooperación Española.
14.

Contrato de Gestión de la AECIP.

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.
Avances en planificación.

Durante 2015, la cooperación española continuará con tres importantes procesos de planificación: la
finalización de los Marcos de Actuación País de la Cooperación Española en todos los países socios, los
avances y coordinación con la programación conjunta de la Unión Europea y el impulso a la planificación
y seguimiento para resultados de desarrollo. Dentro de este proceso se incluye también la planificación
de los Acuerdos de Nueva Generación el cierre o cambio de funciones de determinadas Unidades de
Cooperación en el Exterior.
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Se valora la información sobre la planificación bilateral y se solicita información sobre el último punto
relativo a Acuerdos de Nueva Generación y cierre o cambio de funciones de determinadas Unidades de
Cooperación en el Exterior.
16.

Planificación.

Se insta al Gobierno a definir una posición propia dentro de la Programación Conjunta de la Unión
Europea y, por otro lado, a seguir impulsando dicho proceso de Programación.
17.

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. Se está comenzando a trabajar en un sistema de seguimiento con Orientación a
Resultados de Desarrollo.
En este sentido, se insta al Gobierno a informar y publicar el informe de seguimiento en base a
resultados de desarrollo.
Además, en 2015 se llevarán a cabo el Examen Intermedio del IV Plan Director y el Examen de Pares
(Peer Review) del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
En este sentido, se insta a informar sobre la evolución del examen intermedio del IV Plan Director, que
se va a realizar durante 2015, además del Examen de Pares del Comité de Ayuda al Desarrollo.
18.

Evaluación.

Como ya se ha mencionado en anteriores propuestas, 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.
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, sentaron las bases de una función de evaluación orientada
a resultados hacia el aprendizaje y la rendición de cuentas. Procesos de evaluación que deben seguir
profundizándose para seguir mejorando la eficacia y la cualidad de las políticas de cooperación, para
contribuir al diseño de nuevas acciones y a una mejor rendición de cuentas.
En este sentido, instamos al Gobierno a presentar los resultados del plan de evaluación y de gestión
del conocimiento antes de que termine el año.
En materia de coherencia de políticas.

— Trabajar más allá de la mera coordinación, de forma decidida, concreta y por la CPD, sobre todo
en el contexto de la nueva Agenda post-2015, que es una Agenda universal e integral que afecta al diseño,
seguimiento y evaluación de todas las políticas.
— Continuar trabajando entre la SGCID y la OCDI, y con la colaboración de la Red de Puntos
Focales, la Comisión de Coherencia del Consejo de Cooperación, y expertos, en la definición de una
nueva metodología que defina indicadores de la labor que hace la AGE en la promoción y seguimiento
de la coherencia de políticas, e informar con periodicidad a las Comisiones de Cooperación de las Cortes
Generales.
— Formalizar el papel del Consejo de Cooperación en el marco de la nueva metodología, dotándole
de un rol fundamental en la evaluación del informe analítico de la AGE en Coherencia de Políticas, poniendo
en valor su análisis valorativo como el de un organismo externo a la propia Administración.
El Senado manifiesta que la Comunicación 2015 y la documentación complementaria referente a la
ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, por lo que se refiere a la eficacia de
la cooperación, la coherencia de las políticas de cooperación, y la evaluación y gestión del conocimiento,
supone un avance importante en la consecución de los logros marcados en el Plan Director, pero que aún
existe un amplio margen de mejora. Las evaluaciones deben continuar contribuyendo al diseño de las
nuevas acciones y a una mejor rendición de cuentas.
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Alianzas con la sociedad civil.

Teniendo en cuenta el mando del Plan Director de la Cooperación Española, se insta al Gobierno
a profundizar en la estrategia de colaboración entre la Administración y las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) así como en el nuevo reglamento de registro de ONGD.
21. Comunicación, transparencia de la acción gubernamental y participación en la política de
cooperación española.
En aras de seguir mejorando la comunicación, la transparencia y participación en la política de
cooperación española, se insta al Gobierno a trabajar:
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 electiva y completa del conjunto de iniciativas, políticas y estrategias
llevadas a cabo en el ámbito de la cooperación internacional.
22.

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 Comunidades Autónomas, dentro de la colaboración y del
marco de entendimiento que debe de regir el trabajo de ambas Administraciones.
Se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para garantizar que las Administraciones
locales puedan continuar llevando a cabo acciones y políticas de cooperación internacional al desarrollo,
reconociendo el importante papel que han tenido en el sistema de cooperación.
23.

Oficina de Acción Humanitaria.

En la acción humanitaria, se insta al Gobierno a trabajar 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 llevan a cabo en materia de
prevención y evaluación.
24.

Transparencia y códigos de buen gobierno.

La máxima transparencia debe de regir en la política de AOD. Se insta al Gobierno a seguir trabajando
en iniciativas que han fomentado 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.
25.

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.
Derechos Humanos.

Se insta al Gobierno a seguir trabajando para que los derechos humanos estén en el frontispicio de
las políticas de cooperación internacional.
27.

Crecimiento económico inclusivo y sostenible. Creación de Empleo.

El crecimiento económico debe favorecer a toda la población, especialmente a los más pobres,
de manera que contribuya a la reducción de la desigualdad social, económica y territorial, permita la
conservación del capital humano y no comprometa el desarrollo de futuras generaciones.
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Para ello, se potenciará la creación y sostenibilidad de tejido productivo inclusivo en todos los países,
apostando por el emprendimiento y por la capacitación para generar empleo de calidad.
Debe incluirse el fortalecimiento institucional y especialmente la modernización de las haciendas
públicas nacionales. Se debe favorecer la creación de nuevas empresas a través del acceso al crédito y
financiación, y medidas de apoyo y capacitación. Se impulsará la adopción de valores y prácticas de RSE.
Se debe impulsar la movilización de recursos internacionales y la cooperación financiera internacional,
especialmente en la aplicación de principios de transparencia y la inserción de todos los países en la
economía internacional.
Deberá promoverse la mejora de las comunicaciones e infraestructuras entre regiones y países.
Como metas de empleo se deben impulsar la negociación colectiva y el diálogo social, mejorar la
capacitación para el empleo, especialmente de las mujeres y de los jóvenes, promover el cumplimiento de
la Agenda de trabajo decente de la OIT y la puesta en marcha de políticas de protección social en todos
los países. Finalmente, se debe promover el desarrollo de políticas de gestión concertada de los flujos
migratorios que maximicen los impactos positivos sobre el desarrollo de los países de origen y garanticen
la protección de los derechos de los emigrantes.
28.

Empresas y Derechos Humanos.

Algo tan positivo como la internacionalización de las empresas españolas, choca en muchos casos
con gravísimas violaciones de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras, no
solo de nuestras empresas sino de las empresas subcontratadas, de donde se derivan no solo situaciones
que terminan muchas veces en tragedias laborales, sino también una pésima imagen del conjunto de
nuestro país.
Por ello, es necesario aprobar por parte del Gobierno, el Plan Nacional de Empresas y Derechos
Humanos (PNEDH), como elemento fundamental de una política de defensa y protección de los derechos
de las personas y de buen hacer de las empresas españolas en el exterior.
29.

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.
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Palacio del Senado, 30 de junio de 2015.—El Portavoz del GPP, el Portavoz del GPS, el Portavoz del
GPCIU, el Portavoz del GPV y el Portavoz del GPEPC.
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