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SOMOS MÁS QUE 100
La Cooperación y la Solidaridad como respuesta integral a las
crisis globales de la pobreza, la desigualdad y la COVID-19.
Hoy se cumplen más de 13 meses desde que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) decretó el estado de “pandemia mundial” por la crisis del COVID-19, que ha
sobrepasado, a fecha de hoy y según la propia organización, los 140 millones de
casos notificados y más de tres millones de personas fallecidas en todo el mundo
por la enfermedad. Estas cifras se multiplican si tenemos en cuenta los efectos
indirectos de la pandemia. Según los datos de la OMS, de los más de 700 millones
de vacunas contra el Coronavirus administradas en el planeta, un 87% se ha
inoculado en los países más ricos y sólo un 0,2% ha ido a los países empobrecidos.
Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis mundial no han hecho más
que multiplicar y agravar las múltiples crisis urgentes, estructurales y crónicas que
veníamos afrontando en este s.XXI y que tienen su causa fundamental en un
modelo económico y social capitalista injusto, generador de exclusión y pobreza, y
que está destruyendo la naturaleza a un ritmo sin precedentes en la historia. Un
sistema que mina la dignidad y los derechos humanos para gran parte de la
población el futuro de las próximas generaciones y en el que mujeres y niñas,
especialmente de las poblaciones campesinas y los pueblos originarios, sufren en
mayor medida la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades.
Es en esta situación de pandemia global cuando se produce, por primera vez desde
hace más de 20 años, un aumento de pobreza mundial al que se añade un grave
aumento de la desigualdad donde los multimillonarios se hacen aún más ricos,
mientras se arroja a millones de personas a la pobreza. El 85% de las personas
extremadamente pobres que viven en países empobrecidos lo hacen en áreas
rurales, las más sensibles al cambio climático, a los sistemas extractivos y a los
mercados globales de alimentos.
Nos encontramos asimismo con una crisis humanitaria sin precedentes (con 270
millones de personas con inseguridad alimentaria), una emergencia climática que
avanza sin freno, conflictos armados, feminicidios, crímenes de odio, racistas y
contra la diversidad, persecución a la sociedad civil organizada y las personas

defensoras de derechos humanos, desprotección de las personas refugiadas y
migrantes, y los mayores desplazamientos forzosos de la historia tras la Segunda
Guerra Mundial, entre otras crisis complejas que requieren de una actuación
inmediata. La biodiversidad, suelos y el clima están en riesgo de colapso y según el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), tenemos apenas 10
años para frenar las peores consecuencias del cambio climático.
Son muchos los retos a los que nos enfrentamos, en los que COOPERAR se
convierte sin duda en uno de los ejes fundamentales en la búsqueda de soluciones
locales y globales, con el objetivo de no retroceder en materia de derechos humanos,
sostenibilidad ambiental y afianzar un cambio profundo en nuestro sistema para no
dejar a nadie atrás. La base de la reconstrucción económica y social debe poner en
el centro a las personas basarse en mantener los compromisos internacionales de
la lucha contra la pobreza y cambio climático, trabajar por el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la construcción de
sociedades más resilientes y coherentes con el desarrollo sostenible, la igualdad,
los derechos humanos, la democracia, la participación de la sociedad civil en la
búsqueda de soluciones y combatir decididamente los discursos anti derechos de
odio y racismo. Una oportunidad histórica para cuestionar más si cabe el sistema
económico y social mayoritario, transformar las reglas del juego y redefinir el
modelo de desarrollo.
Somos ya 100 organizaciones de cooperación internacional desarrollo que
integramos la Coordinadora Valenciana, pero somos mucho más que 100: junto a
nosotras multitud de comunidades, organizaciones, colectivos, entidades,
instituciones y personas que, desde contextos de exclusión y desigualdad en países
con los que cooperamos, forman parte de nuestra red global. Una red desde la que
instamos al cumplimiento de compromisos internacionales, a la mejora de las
políticas de cooperación, a coproducir una política de cooperación ambiciosa,
participada, creíble, que alcance el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en AOD,
que promueva la coherencia de políticas y el fortalecimiento del tejido social como
compromiso con la Agenda 2030 y con los derechos humanos y que ayude a definir
nuestro papel en el mundo en las próximas décadas

CONSIDERANDO QUE:
para enfrentarnos a las crisis y desafíos globales se deben adoptar medidas
globales como las políticas de cooperación internacional al desarrollo
transformadora y solidaridad entre los pueblos poniendo el foco en todas las
personas y en el medio ambiente, formulando políticas coherentes y orientadas a la
consecución de todos los Derechos Humanos en todo el mundo.
tenemos los medios necesarios: desde hace más de 30 años se impulsa la política

pública de cooperación internacional al desarrollo descentralizada en nuestra
Comunitat, nuestros pueblos y ciudades, con un modelo de Cooperación
descentralizada que dota de un valor añadido a la solidaridad que practicamos en
cada uno de los territorios y que evidencia la riqueza y diversidad de una España con
una política de cooperación única y valorada en el mundo. La Cooperación
descentralizada es un espacio de intervención política y transformación social con
una participación de más del 80% a través de ONGD locales y regionales, gracias a la
solidaridad de las personas de nuestros pueblos y ciudades que exigieron el
compromiso político con los problemas en otros lugares del mundo,
solo hace falta la voluntad política: se deben cumplir los compromisos
internacionales para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad mundial
como el 0,7 % y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, además del Acuerdo por la Cooperación Internacional para el
Desarrollo transformadora firmado por todos los partidos políticos con
representación en Les Corts y en el ámbito municipal antes de las elecciones del año
2019.
El estancamiento, reducción o incluso desaparición de las políticas de Cooperación
Internacional y Solidaridad junto con las políticas de igualdad, por los derechos del
colectivo LGTBI, y el apoyo a las personas y organizaciones migrantes, está siendo
utilizado como moneda de cambio frente al apoyo en los presupuestos autonómicos
o locales por parte de algunos partidos para mantenerse en el poder retrocediendo
en derechos y erosionando nuestra democracia y Estado del bienestar en territorios
como Andalucía, Aragón, Murcia, Zaragoza o Alicante. En ese sentido, no podemos
dejar de recordar que ya no hay excusas, es necesario la corresponsabilidad global
de todas las políticas y su alineamiento con los principios y metas del desarrollo
sostenible.
Por todo ello, las más de 100 organizaciones miembro de la Coordinadora
Valenciana de ONGD reunidas en su Asamblea Ordinaria ante las crisis globales en
el mundo globalizado, EXIGIMOS a los gobiernos y administraciones

públicas en el ámbito de sus competencias:
Que se defiendan las políticas de Cooperación internacional transformadora y por
los derechos de las personas, revirtiendo los recortes en las políticas sociales en
especial en materia de cooperación internacional para el desarrollo en todos los
territorios, como imperativo ético, moral, social y político, compromiso y obligación
legal, así como expresión de la solidaridad de la ciudadanía; las políticas sociales no
pueden ser utilizadas de manera partidista para mantenerse en el poder, porque son
políticas esenciales para defender los derechos de la población más empobrecida y
excluida, que son los derechos que quieren erosionar algunas fuerzas políticas que

no pueden ser cómplices en este retroceso en nuestra democracia y en nuestro
Estado del bienestar.
Que la Generalitat Valenciana y las corporaciones locales mantengan el
compromiso político por la cooperación, cumpliendo con los compromisos
presupuestarios, y los acuerdos firmados en 2019 para una política pública de
Cooperación Internacional para el Desarrollo transformadora.
Que se cumplan las obligaciones y compromisos de respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas migrantes,
desplazadas y refugiadas, acompañando en este proceso las demandas de
organizaciones de personas racializadas y también de personas migradas que
luchan contra la criminalización de la migración.
Que es esencial promover bienes públicos globales, como la salud e impulsar la
construcción de sociedades más resilientes y coherentes con el desarrollo
sostenible, la igualdad, los derechos humanos y la democracia.
Que se impulsen procesos de educación para la ciudadanía global y sensibilización
para contribuir a la comprensión de las causas de la pobreza y la desigualdad, para
seguir construyendo una ciudadanía valenciana crítica, transformadora y
comprometida con los valores de la justicia global, sostenibilidad ambiental y la
solidaridad, y para afrontar este periodo de crecientes mensajes anti-derechos
contrarios a la solidaridad y las narrativas del odio transformándolas por otras de
solidaridad internacional, sostenibilidad ambiental y compromiso con los derechos
humanos,
Que se realicen todas las acciones necesarias para la defensa y el fortalecimiento
de las organizaciones del Sur y a las personas defensoras de derechos humanos
que están siendo amenazadas por su trabajo por los derechos de las personas y el
planeta, que se garantice su integridad y su labor especialmente en contextos muy
complejos como en los países de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Palestina, el
Sahara occidental o RD Congo entre otros países.
Que se garanticen las medidas para el acceso universal a las vacunas y
tratamientos contra la pandemia de la Covid-19 que debe llegar a todas y cada una
de las personas en todos los países del mundo, anteponiendo la salud y la vida de
las personas a las patentes y los beneficios de las empresas. Porque la salud no es
un negocio sino un derecho universal, y porque la vida de las personas es siempre lo
más importante sin que la nacionalidad o la situación social o económica suponga
un obstáculo.
Finalmente,

reiteramos

nuestro

compromiso

para

seguir

impulsando

conjuntamente con la ciudadanía valenciana un sistema justo, sostenible y
enfocado en los derechos de las personas y el bienestar del planeta, ahora que es
más necesario que nunca dar una respuesta integral participada a las crisis
globales de la pobreza y la desigualdad.
SOMOS MUCHO MÁS QUE 100 POR LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD
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