Elecciones Generales 2015

AOD en los programas electorales de los partidos
políticos
Esta es la propuesta del programa del PP para estas
elecciones:

COMPROMETIDOS CON LA AYUDA AL DESARROLLO

Promoveremos que la cooperación al desarrollo, año a año, sea más efectiva y
transparente, evitando duplicidades a la hora de invertir nuestros recursos, logrando que
aumente y se extienda a las zonas con mayor desprotección y aumentando la ayuda
humanitaria y de seguridad alimentaria, y poniendo especial atención a los medios
humanos y materiales necesarios.
Seguiremos apoyando la labor de aquellos organismos que destinan recursos a la
cooperación española como la FIIAPP, Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas, o la Fundación Carolina. Pondremos especial
hincapié en el GAVI (Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización), en el Fondo
de Promoción del Desarrollo y en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento,
que ya han evitado más de 6 millones de muertes prematuras.
Impulsaremos programas de ayuda en los procesos democráticos, poniendo especial
atención a los países que viven en conflicto, como es el caso de Siria.

Crearemos nuevos programas de cooperación con nuestros vecinos de la otra orilla del
mediterráneo y norte de África que incluya una perspectiva integral de ayuda
económica, social, de seguridad y de fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Fomentaremos programas de cooperación técnica en América Latina y Caribe, como
Arauclima, sobre la protección y defensa del medio ambiente; Interconecta, para el
intercambio de conocimiento en Internet o Cotec, de cooperación interregional.

Desarrollaremos el marco estratégico en el que se debe situar la cooperación española,
continuando con el proceso de concentración geográfica y sectorial en 23 países y la
priorización de la cooperación multilateral en aquellos organismos internacionales más
eficaces y más alineados con nuestros objetivos.
Continuaremos avanzando en la implantación de una gestión orientada a resultados en la
Acción Exterior, basada en análisis y proyecciones sobre el terreno que sustenten la

toma de decisiones y que sirva para mejorar la eficacia y la eficiencia en la utilización
de los fondos públicos.

Promoveremos la innovación y la colaboración entre el sector público, las entidades del
sector social, el sector privado empresarial y el ámbito académico y de la investigación,
a través de las alianzas público-privadas para el desarrollo y la responsabilidad social
corporativa más allá de nuestras fronteras.
Profundizaremos en las actividades de transferencia, intercambio y gestión del
conocimiento, permitiendo ampliar la oferta de formación de la cooperación española,
así como la creación de capacidades locales y la generación de redes.

Esta es la propuesta del programa del PSOE para estas
elecciones:

Lineas generales

1. El nuevo escenario político español estará enmarcado en plena aplicación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Política

1. Una política de estado que conjugue las acciones bilaterales, multilaterales y
descentralizadas, basadas en la reactivación de toda la cooperación de las
comunidades autónomas y las entidades locales, con una fuerte base de
participación ciudadana e interinstitucional.
2. Un modelo en el que la solidaridad internacional refuerce los objetivos
estratégicos del propio Estado. Hay que incorporar el concepto de ‘diplomacia
de la ayuda’ o ‘poder blando’ en la política exterior.
3. Criterios esenciales: Impacto sobre la pobreza, valor añadido de las acciones,
I+D+i contra la pobreza, sostenibilidad y previsibilidad.
4. Prioridades: Derechos humanos, Igualdad de hombres y mujeres, Infancia,
Sostenibilidad ambiental, Educación para el Desarrollo y Salud.
Propuestas principales

1. Promover una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible
2. Reformar el Consejo de Cooperación.
3. Recuperar la colaboración con los principales Organismos y Fondos
multilaterales de cooperación
4. Potenciar la acción humanitaria desde un enfoque que vincule dicha acción
con la rehabilitación y el desarrollo de las poblaciones y zonas afectadas.
5. Reforzar las capacidades de la Administración (con la incorporación de
grupos privados) para dar seguimiento y medición del impacto de la ayuda
española.

6.- Elaborar un Libro Blanco del Desarrollo en el que se consideren otros
ámbitos de las políticas públicas que sirven para construir la cooperación al
desarrollo.
Recursos
1. Nos comprometemos a aumentar los recursos disponibles hasta alcanzar la
media comunitaria. Buscaremos lograr el objetivo de financiación del 0,7% a
más largo plazo.
2. Establecer que la ayuda reembolsable no se destine a países altamente
endeudados ni a proyectos de necesidades básicas.
Destinatarios
1. Priorizar la ayuda a los Estados fallidos, en conflicto o extremadamente
pobres. (Este grupo de receptores está definido por la ONU).
2. Reducir el número de países en los que España realiza cooperación al
desarrollo.
3. Definir prioridades sectoriales.

Esta es la propuesta del programa de PODEMOS para
estas elecciones:

Aumento del presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo

Destinaremos el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) en un máximo de dos legislaturas (establecemos como meta para la
primera legislatura un mínimo del 0,4 %). La AOD actuará al margen de intereses
comerciales, geoestratégicos o de cualquier otro carácter que sean distintos a los
recogidos en el Pacto por la Justicia Global, y regirá su actuación en base a los
principios de suficiencia, previsibilidad y respaldo técnico.
Las alianzas público-privadas quedarán subordinadas a una nueva estrategia de
participación del sector privado en el desarrollo sostenible, que se construirá junto con
la ciudadanía organizada y será de obligado cumplimiento para las empresas que
participen en dichas alianzas y en las acciones de cooperación y solidaridad
internacional.
Además, realizaremos auditorías con participación ciudadana (incluida la de los países
socios de la acción de solidaridad y cooperación internacional) sobre el impacto en la
igualdad, los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad
medioambiental de las actividades de las empresas financiadas con fondos de la AOD
española.
Por último, destinaremos el 15 % de los fondos de la AOD a intervenciones específicas
de género, al empoderamiento de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva,
priorizando la asignación de recursos a los movimientos feministas y a favor de los
derechos de las mujeres, en los ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales.

Esta es la propuesta del programa de CIUDADANOS
para estas elecciones:

1.- Pacto de Estado sobre Cooperación al Desarrollo que incluya la subida progresiva de
la financiación al compromiso del 0,7% del PIB vinculado a la reforma estructural de la
política de cooperación, si las condiciones económicas lo permiten.
2.- Ayuda humanitaria compromiso específico estable.

3.- Reforma de la AECID será uno de los ejes principales a fin de convertirla en una
agencia más independiente y eficaz
4.-. Promocionar la educación en la solidaridad y en la cooperación al desarrollo

5.- Promover una planificación estratégica y trasparente, evaluación de resultados y
rendición de cuentas a ciertas acciones específicas:

5.1.- Integrar la cooperación en la formulación de los objetivos políticos de
nuestra acción exterior contribuyendo entre otros a la gobernanza global de acuerdo con
los nuevos objetivos de Desarrollo del Milenio de NNUU
5.2.- Coordinar las acciones desarrolladas por todos los actores de la ayuda
oficial al desarrollo

5.3.- Conectar la estrategia español con la europea, la agenda internacional a
través del Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE

6.- Establecer un plan de acción para mejorar la influencia española en los organismos
multilaterales financieros través de la promoción de profesionales en puesto de
responsabilidad.
7.- Reformar el estatuto de los cooperantes en el terreno.

