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LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO COMO
POLÍTICA PÚBLICA
Para CHA, equidad, defensa de los derechos humanos y
las libertades, solidaridad, dignidad, son principios
fundamentales.
La crisis golpea más duro a los más pobres y la
disminución de los recursos en los países empobrecidos
tiene consecuencias muy inmediatas en términos de
empeoramiento
de
las
condiciones
básicas
(alimentación, salud, educación, etc).
La Cooperación al Desarrollo más necesaria que nunca.

















PACTO CONTRA LA POBREZA DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
La Alianza Aragonesa contra la Pobreza propuso a las
fuerzas políticas del Ayuntamiento la formalización del
Pacto contra la Pobreza.
Chunta Aragonesista ratifica su expreso compromiso
con este Pacto y la consecución de sus objetivos.

















DE LO LOCAL A LOCAL
La cooperación municipal debe tener un enfoque preferente en
mejorar las capacidades locales para generar iniciativas de
desarrollo, sea en la satisfacción de las necesidades básicas de la
población, en la creación de empleo y generación de economías, en
el desarrollo social, y en la gobernanza democrática.
- Cooperando desde el municipalismo, junto a otros municipios
españoles, europeos, con municipios de los países en desarrollo.
(FEMP, MUNICIPIA)
- Promocionando las propias capacidades locales en materia de
cooperación al desarrollo.

















ZARAGOZA SOLIDARIA
- Fortalecimiento del tejido local.
- Sensibilización y educación para el desarrollo.
- Información, difusión y presencia.
- ¿Qué hace Zaragoza en el mundo?
- Impulso a las NTC (nuevas tecnologías de la
comunicación) en la gestión y sobre todo en la
sensibilización.
- Otros lenguajes: Creación y cooperación. Cultura y
cooperación al desarrollo.

















PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

Destinar el 1% de los ingresos municipales a Proyectos
de Sensibilización y Cooperación al Desarrollo,
aumentando de forma progresiva el presupuesto
municipal anual hasta alcanzar esa cifra en 2015.
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PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

• Impulsar proyectos de cooperación descentralizada a
nivel local.
• Consolidar el programa anual de subvenciones a
Proyectos de Cooperación al Desarrollo.

















PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
PARTICIPACIÓN SOCIAL

• Crear el Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo.
• Trabajar coordinadamente con las ONGD, apoyando sus
acciones.
• Facilitar la incorporación de las comunidades de
personas migrantes en proyectos de Codesarrollo
Sostenible.

PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
SENSIBILIZACIÓN Y COMERCIO JUSTO

• Promocionar el Comercio Justo y el consumo
responsable.
• Tener en cuenta la utilización de productos de comercio
justo en las adjudicaciones municipales.
• Coordinación de los departamentos municipales en los
proyectos y programas de acción en materia de
cooperación descentralizada.
• Sensibilizar a la ciudadanía para impulsar una nueva
cultura de la Paz.

















PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

• Cooperación en programas para la reconstrucción después
de catástrofes naturales o emergencias humanitarias,
• Convenios de Colaboración con organismos internacionales.
• Colaborar con el Consejo Aragonés de la Cooperación
Internacional.
• Desarrollar la Alianza por el Agua con Centroamérica.

















PROPUESTAS DE CARA AL FUTURO
ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

• Con el objetivo de fijar los principios rectores, las
líneas de actuación estratégicas y geográficas y las
modalidades de actuación,
• En coherencia con nuestra forma entender la acción
pública, basada la participación y el consenso social,

















PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN
EMPONDERAMIENTO DE LAS MUJERES

• apoyaremos programas que faciliten la igualdad de
derechos y oportunidades,
• que aprovechen las potencialidades de las mujeres
como pilar fundamental en el desarrollo.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
PROVISIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

Acceso universal a derechos sociales básicos,
– Educación,
– Asistencia Sanitaria y
– Servicios Sociales.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
INVERSIONES EN CAPITAL SOCIAL

•
•
•
•
•
•

Infraestructuras,
Equipamientos educativos, sociales y sanitarios,
Electricidad,
Agua potable,
Redes de saneamiento y
Transporte.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL SOSTENIBLE

• Fomento del empleo y la economía social,
• Apoyo a la inversión en bienes y equipos productivos,
• Redes de almacenaje y distribución y
• Formación y mejora de la gestión.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

• Por catástrofes naturales,
• Conflictos bélicos o
• Desabastecimiento de materias primas
básicas.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

• Estimular la participación de la ciudadanía de Zaragoza
en la cooperación internacional y el desarrollo de los
pueblos,
• Información y extensión de las iniciativas de un
comercio justo y responsable.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES

Los derechos humanos a los diferentes niveles:
infancia, mujeres, desplazados, refugiados,
inmigrantes, derechos laborales, políticos,
sindicales...

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
EL DERECHO HUMANO AL AGUA

• Maximizar la capacidad aglutinadora horizontal (salud,
civilización, progreso, dignidad de las personas) que
proporciona el agua potable y el saneamiento básico.
• Potenciar la herencia de la exposición internacional de
2008 y la Carta de Zaragoza.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
EL DERECHO HUMANO AL AGUA

• Aprovechar la ya muy importante presencia en las
convocatorias de los proyectos de agua (acceso,
saneamiento, usos sostenibles) superior al 30% del total de
los recursos, para generar liderazgo de Zaragoza en esta
materia en cooperación.
• Alianza por el agua.

















LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICAS
PROYECTOS DE CODESARROLLO

•

Acciones de desarrollo en los países de origen, en
las que se impliquen los colectivos de personas de
origen extranjero de la ciudad de Zaragoza.

















PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
• Los países de Centroamérica y los más empobrecidos de
América del Sur, particularmente las regiones con
elevados niveles de pobreza.
• Los países más empobrecidos del Magreb y África
Subsahariana.
• Los Territorios Palestinos y los Campos de Refugiados
Saharauis en Tinduf (Argelia).

















MODALIDADES DE ACTUACIÓN
APUESTA POR EL LIDERAZGO Y LA
CONCERTACIÓN MUNICIPAL

• Iniciativa municipal directa: Programas cuya
responsabilidad y realización depende directa y
exclusivamente del Ayuntamiento de Zaragoza,
• Iniciativa municipal indirecta: Apoyo a proyectos y
programas
de
ONGD.
La
Convocatoria
de
Subvenciones es el pilar básico, bajo los principios de
libre concurrencia, transparencia e igualdad.
• Iniciativa municipal concertada: Programas liderados
por el Ayuntamiento de Zaragoza, y que desarrolla
alguna fase de manera concertada con ONGD,

















CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE
CARÁCTER CONSULTIVO Y EJECUTIVO
COMPROMISO POR LA PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN PARTICIPADA

FUNCIONES:
• Asesoramiento y consulta,
• Aprobar la convocatoria de subvenciones para la
Cooperación al Desarrollo,
• Fomentar la transparencia,
• Consensuar la planificación de actividades,
• Coordinar actuaciones en materia de Cooperación al
Desarrollo.

















CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
GESTIÓN CONCERTADA CON:

– Los grupos políticos de la Corporación,
– Las Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo con sede en Zaragoza,
– Las entidades sociales más representativas.
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