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NOTA DE PRENSA 
 

NUESTRA COOPERACIÓN, LA TUYA  
AHORA MÁS QUE NUNCA   

 
 

Del 7 al 14 de septiembre se celebra en España la Semana de la Cooperación 
 

i El umbral de la pobreza ha descendido en el mundo de 1.800 millones de personas a 

1.400 millones, gracias al esfuerzo compartido por la comunidad internacional. No 

obstante, la cifra queda muy lejos del reto marcado por los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. 

i En el contexto de recesión económica  internacional, el gobierno español no puede 

cejar en su empeño para erradicar la pobreza extrema y el cumplimiento de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

i El III Plan Director de la Cooperación española 2009-2012 recoge el espíritu del 

Pacto de Estado contra la pobreza firmado por todos los partidos políticos.  

i Urge la necesidad de una reforma de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), anunciada ya en 2008. 

i Instamos al Gobierno a que consigne un ejercicio presupuestario que alcance el 0,7 

en 2012. 

(Madrid, 7 de septiembre de 2009). El 28 de abril de 2006 fue aprobado, en Consejo de 
Ministros, el Estatuto del Cooperante, estableciéndose además la celebración del Día del 
Cooperante el 8 de septiembre de cada año, coincidiendo esta fecha con el aniversario de 
la firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Hasta ahora se ha venido 
recordando este día con una celebración en torno a la figura del cooperante. Este año la 
celebración se amplía y va más allá de la figura del cooperante, dando paso a la Semana de 
la Cooperación, cambio de perspectiva que celebramos desde la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España. 
 
La cooperación para el desarrollo es una de las herramientas imprescindibles para modificar 
el orden actual en la que, como nos recuerda  el Secretario General de la Naciones Unidas, 
Ban Ki-Moon, gracias al esfuerzo compartido por la comunidad internacional la cifra de 
personas que viven bajo el umbral de la pobreza ha descendido de 1.800 millones de 
personas hasta los 1.400 millones; muy lejos, no obstante, del reto marcado  por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
En febrero de 2009 quedó aprobado el III Plan Director de la Cooperación española 2009-
2012, que asume el compromiso de alcanzar en 2012 el objetivo de destinar el 0,7% del 
Producto Interior Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Este Plan, que recoge el espíritu del  
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Pacto de Estado contra la Pobreza firmado por todos los partidos con representación 
parlamentaria a finales del 2007 a instancias de la Coordinadora, es uno de los más 
ambiciosos e innovadores diseñados hasta el momento. Con él la cooperación española 
pretende dar el salto de madurez que nos corresponde como uno de los principales países 
donantes en la esfera internacional. La Coordinadora considera de gran importancia, el 
hecho de que por primera vez se considere la coherencia de políticas un ámbito estratégico 
para el desarrollo, de manera que ni la política comercial española, ni ninguna otra 
menoscabe los progresos en la consecución de los ODM. 
 

La semana de la cooperación estará marcada por una fuerte presencia de la cooperación 
en las calles y vidas de la ciudadanía, a través de diversos actos en ciudades y plazas 
españolas, y en países donde esta presente nuestra cooperación. Conferencias, 
exposiciones, conciertos, talleres, cinefoums, juegos cooperativos, títeres y muchos otros 
eventos servirán para hacer presente el trabajo que organizaciones de la sociedad civil, 
ciudadanos y ciudadanas, instituciones públicas y privadas, realizan en favor del desarrollo 
de los más empobrecidos y del ejercicio pleno de los derechos humanos. La agenda de 
estos actos, en los que estará también involucradas organizaciones de la Coordinadora 
puede consultarse en la Web:  
www.semanadelacooperacion.org. 
 

En un contexto de recesión económica internacional, el gobierno español no puede cejar 
en su empeño para erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, promover la equidad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el VIH/SIDA y la malaria, garantizar la sostenibilidad 
medioambiental y crear una alianza mundial para el desarrollo, los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Por ello, le instamos, en el próximo ejercicio presupuestario, a 
consignar las partidas necesarias para poder alcanzar el 0,7% en 2012. Para que esto sea 
posible urge, asimismo, una apuesta definitiva por el aumento de capacidades y reforma de 
la Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECID), anunciada ya 
en 2008 pero que hasta el momento no se ha puesto en marcha.  
 

Las más de 100 ONG de Desarrollo agrupadas en la Coordinadora agradecemos el apoyo 
de tantos ciudadanos y ciudadanas españoles sin los cuales no es posible la cooperación. 
Porque en tiempos de crisis, más que nunca, es necesaria la solidaridad.  


