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Las Comunidades Autónomas son un actor fundamental en el diseño y ejecución de la política 

de Cooperación en España, no en vano aportan 1 de cada 10 euros que España destina a Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD). Al igual que sucede en el contexto estatal, los fondos de AOD de las 

CCAA en su conjunto han bajado en un 70% desde 2008, por lo que las elecciones que el 24 de 

mayo se celebrarán en 13 de las 17 CCAA del Estado deberían significar el punto de inflexión 

para recuperar la implicación de los gobiernos regionales en la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad globales. 

Es en este contexto en que se enmarca el lanzamiento de este módulo de vigilancia 

autonómica, que nace con una triple finalidad: 

a) Analizar las propuestas sobre Cooperación que los partidos políticos llevan en sus 

programas electorales. 

b) Poner estas propuestas en conocimiento de la ciudadanía, para que sea éste quien 

presione a sus políticos regionales para un mayor compromiso con la política pública 

de Cooperación al Desarrollo. 

c) Vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos e incidir en cambios y mejoras 

durante la legislatura que se abre tras las elecciones. 

El presente documento se centrar sobre el punto a) de los arriba indicados, para explicar la 

metodología seguida en el análisis y evaluación de las propuestas sobre Cooperación con que 

los candidatos y candidatas se presentan a las EEAA. Lo primero de todo era preguntarnos 

cómo es la política de cooperación autonómica que queremos, partiendo del modelo territorial 

y competencial en vigor. Y aunque la diversidad regional en España es muy amplia – también 

en el ámbito de la Cooperación-, hemos tratado de definir unas líneas maestras comunes a 

todo el territorio español y que pudieran aplicarse con cierta uniformidad en todas las CCAA.  

Estas líneas maestras se resumen en las siguientes PROPUESTAS PARA RECUPERAR LA 

POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:  

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada. 

Una reactivación del presupuesto de cooperación es condición necesaria para 

cualquier otra línea de actuación; los partidos deberían comprometerse con una senda 

de recuperación de la AOD que permita alcanzar, al menos, el 0,4% del presupuesto 

de gastos de la Comunidad Autónoma al final de la legislatura, manteniendo la meta 

a largo plazo en el ansiado 0,7%. 

2. Articular una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

pública de Cooperación. 

Durante la pasada legislatura, la mayoría de las Comunidades han optado por 

adelgazar drásticamente, o incluso suprimir, su estructura administrativa vinculada a la 

ayuda al desarrollo; es fundamental que las CCAA cuenten con organismos 

especializados, de un rango político relevante, para dirigir las actuaciones en el ámbito 

de la cooperación, y que estos organismos cuenten con medios humanos y materiales 

suficientes.  
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La Cooperación al Desarrollo, como cualquier otra política pública, necesita de una 

estrategia idónea para alcanzar sus objetivos, por lo que es fundamental recuperar los 

instrumentos de planificación plurianuales, abandonados en muchas de las 

Comunidades. 

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo son un actor fundamental en 

diseño e implementación de las actuaciones de desarrollo. Los partidos políticos deben 

de reconocer este papel y fomentar los Consejos de Cooperación, un espacio 

participativo en que la opinión de las ONGD debe ser tenido en cuenta. 

También debe reforzarse el protagonismo de los Parlamentos autonómicos en el 

diseño y fiscalización de la política de cooperación, como representantes elegidos 

directamente por los ciudadanos y ciudadanas.  

El compromiso con la ciudadanía debería extenderse al ámbito de rendición de 

cuentas, facilitando la información sobre las intervenciones de desarrollo y las 

subvenciones y creando, en su caso, portales de transparencia en Internet.  

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada. 

Para mejorar la eficacia de la cooperación autonómica es necesario avanzar en los 

mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado Central y con las restantes 

CCAA), respetando la autonomía de cada administración, facilitando la 

complementariedad y evitando los solapamientos. Los avances en la coordinación 

deben de extenderse a las Entidades Locales, promoviendo, en su caso, la creación de 

un fondo de solidaridad local para canalizar los presupuestos de cooperación de los 

municipios pequeños.  

Asimismo, el enfoque de coherencia de políticas debe reconocerse como principio y 

guía del conjunto de políticas públicas, y crearse un órgano a nivel autonómico que la 

promueva y vigile. 

También debe reconocerse el objetivo de transversalizar el enfoque de género en 

todas las intervenciones de cooperación. 

La firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza entre todos los 

partidos con representación parlamentaria consolidaría los esfuerzos en los ámbitos 

arriba descritos y permitiría dotar la política de cooperación al desarrollo de la 

estabilidad necesaria, protegiéndola frente a vaivenes políticos y partidistas.   

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido. 

Los partidos políticos deben comprometerse a convocar anualmente las subvenciones 

para ONGD, dotándolas con fondos suficientes y adjudicando la integridad del 

importe. 

También deben comprometerse a apoyar con recursos suficientes las actividades de 

educación para el desarrollo y sensibilización ciudadana, pues permiten acercar la 
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política de Cooperación a la población y juegan un papel clave como herramienta para 

construir sociedades más solidarias 

Los gobiernos autonómicos resultantes de las elecciones de mayo deben ser capaces 

de movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y contribuir a 

la respuesta internacional a las crisis humanitarias. También deben comprometerse a 

promover las intervenciones de desarrollo relacionadas con los servicios sociales 

básicos (educación, salud, reproducción, agua y saneamiento).  

La sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos humanos deben de guiar en 

todo momento y ser objetivos prioritarios de la política de cooperación. 

Definidos estas propuestas, comunes a las 13 CCAA que renuevan sus parlamentos este 24 de 

mayo, la siguiente tarea consistía en traducirlas a una MATRIZ con la que evaluar los 

programas de los partidos políticos, de modo que todos los programas se evalúan sobre un 

total de 100 puntos. Cada uno de los cuatro grandes epígrafes vale lo mismo (25 puntos); en 

cuanto a los subepígrafes, todos tienen un valor máximo de 5 puntos excepto los asociados al 

epígrafe #1. Dependiendo de la correspondencia entre la propuesta del partido y la de la 

petición de Oxfam Intermón, se puede asignar al subepígrafe todos o parte de los puntos en 

juego; en general, las omisiones se han penalizado con un 0 en el apartado correspondiente.  
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1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al final 

de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD * máx 10* 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política pública 
de Cooperación 

25/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que orienten 

la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias reuniones 

al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la ciudadanía 

(ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre subvenciones, etc.) 
5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 25/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado Central 

y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada administración, 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza entre 

todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 25/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con fondos 

suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y contribuir 

a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
5/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos humanos 

como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL PARTIDO XXX, COMUNIDAD AUTÓNOMA YYY 100/100 

 * En ausencia de los dos anteriores, se puntuarán con un máximo de 10 puntos. 

El siguiente paso consistió en SELECCIONAR LOS PROGRAMAS /CANDIDATURAS que se 

analizarían en cada una de las 13 Comunidades Autónomas. En primer lugar, se decidió incluir 

a los seis partidos implantados en todo el estado español que contaban con mayor intención 

de voto: Partido Popular –PP, Partido Socialista Obrero Español –PSOE, Izquierda Unida –IU 

(teniendo en cuenta las coaliciones con que se presenta en algunos territorios), Unión 

Progreso y Democracia –UPyD, Podemos y Ciudadanos. Seguidamente, se añadieron todos los 

partidos de ámbito regional que en las Elecciones Autonómicas de 2011 obtuvieron 
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representación en sus parlamentos correspondientes (13 formaciones en total). De este modo, 

se analizarían un total de 91 candidaturas, con sus respectivos programas.
1
 

La obtención de los programas no ha resultado sencilla, y pone de manifiesto un importante 

déficit de transparencia democrática por parte de algunos partidos políticos. El día que 

arrancó la campaña electoral (8 de mayo) estaban publicados en sus web de referencia de los 

partidos apenas la tercera parte de los 91 programas que pretendíamos analizar.  

Como evidentemente no podíamos supeditar el lanzamiento de este módulo de vigilancia a 

que los partidos publicasen sus programas completos, incluimos en el lanzamiento de la web 

(14 de mayo) todos los programas publicados hasta el 11 de mayo, quedando en ese momento 

pendientes de análisis más de un tercio de los programas previstos; en la actualización 

publicada el 19 de mayo se incorporó la evaluación de los programas publicados entre el 12 y 

18 de mayo, y se aprovechó para corregir pequeños errores
2
 aparecidos en la primera edición. 

Finalmente, en el informe de cierre que ahora se publica se añade la evaluación de los 

programas aparecidos en el tramo final de campaña: PP – Castilla La Mancha, Ciudadanos –

Castilla La Mancha, PSOE-Rioja e IU –Cantabria
3
. También se aprovecha para reevaluar los 

programas de PSOE –Aragón e IU –Extremadura en base a las actualizaciones publicadas en sus 

páginas web, y se añade la valoración de los seis partidos estatales que se presentaron a las 

elecciones andaluzas del 25 de marzo. 

De los 96 programas analizados, únicamente aprueban el 30% de las candidaturas (29), y ello 

a pesar de que se ha concedido el aprobado con una nota global mayor o igual a 40/100. Sólo 4 

candidaturas han obtenido notable: Izquierda Unida en Valencia y Baleares, Chunta 

Aragonesista y Mès per Mallorca. El siguiente gráfico resume los resultados obtenidos. 

  

                                                           
1
 Con posterioridad a las votaciones, se ha incluido el análisis de los programas con que PP, PSOE, 

Podemos, C’s, IU y UPyD concurrieron a las elecciones andaluzas del pasado 25 de Marzo, con lo que se 

ha ampliado el marco territorial a 14 CCAA y el número de programas analizados suma 97. 
2
 Se han vuelto a evaluar los programas de PSOE-Extremadura y Foro Asturias en base a la actualización 

de contenidos que efectuaron en sus páginas web. Asimismo, se han corregido errores de transcripción 

que afectaban a la evaluación de UPyD-Extremadura y, como se explica en la nota siguiente, se ha 

dejado sin evaluar el programa de UPL.  
3
 En el lanzamiento del 14 de mayo se evaluó, por error, el programa de Unión del Pueblo Leonés (UPL) 

al Ayuntamiento de León; sin embargo, concluida la campaña electoral no habían presentado programa 

a las Cortes, por lo que finalmente el programa de esta formación ha quedado sin evaluar (único caso). 



De los partidos de ámbito estatal, Izquierda Unida es el único que logra una nota media 

superior al aprobado (44/100). Se quedan cerca del aprobado PSOE (39/100) y Podemos 

(34/100). Resultados muy pobres de PP (10/100) y Ciudadanos (4/100).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, también se puede comparar la calificación obtenida por los 

presentan solo en una Comunidad Autónoma:
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De los partidos de ámbito estatal, Izquierda Unida es el único que logra una nota media 

aprobado (44/100). Se quedan cerca del aprobado PSOE (39/100) y Podemos 

. Resultados muy pobres de PP (10/100) y Ciudadanos (4/100). 

Asimismo, también se puede comparar la calificación obtenida por los 

una Comunidad Autónoma: 

De los partidos de ámbito estatal, Izquierda Unida es el único que logra una nota media 

aprobado (44/100). Se quedan cerca del aprobado PSOE (39/100) y Podemos 

Asimismo, también se puede comparar la calificación obtenida por los partidos que se 



Por último, es interesante destacar que 

una nota media de todos sus partidos superior al 40/100

especialmente deficiente el desempeño de las candida
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es interesante destacar que solo una Comunidad Autónoma, Valencia, obtiene 

una nota media de todos sus partidos superior al 40/100. Todas las demás sus

especialmente deficiente el desempeño de las candidaturas canarias y riojanas.

 

 

solo una Comunidad Autónoma, Valencia, obtiene 

Todas las demás suspenden, siendo 

turas canarias y riojanas. 
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ANEXO I 

 

FICHAS DE PARTIDOS 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 1/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
1/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, ANDALUCÍA 2/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/vhmVRa  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 17/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
7/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
3/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 12/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 8/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, ANDALUCÍA 47/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/tM58an  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 19/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
9/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 15/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL PODEMOS, ANDALUCÍA 44/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/qexHk8  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de 
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los paíse

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, ANDALUCÍA

Descárgate el programa: http://goo.gl/b3Vn6Z

Programa evaluado por: Oxfam Intermón

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

ANDALUCÍA 

http://goo.gl/b3Vn6Z  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

- 

10/25 

en Cooperación, con medios 
1/5 

4/5 

3/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

2/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

3/25 

3/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

13/100 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 22/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
12/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

8/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 8/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

2/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
4/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
4/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, ANDALUCÍA 45/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/aCCKLt   

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, ANDALUCÍA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 5/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 5 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 5/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, ANDALUCÍA 19/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/FjEOrG  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

CHA, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 15/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 25/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
5/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL CHUNTA ARAGONESISTA, ARAGÓN 80/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/DOq9NK    

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, ARAGÓN 0/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/6iyYuf  

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 15/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, ARAGÓN 60/100 

Descárgate el programa: http://www.iuaragon.com/imprescindibles/materiales-programa/  

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PAR, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
1/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 14/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 3/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
1/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
1/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL PARTIDO ARAGONÉS 34/100 

Descárgate el programa: 

http://www.partidoaragones.es/elecciones2015/Programa%202015%202.pdf  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 17/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
7/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

17/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
4/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
4/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, ARAGÓN 41/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/0ApDeI  

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, ARAGÓN

Descárgate el programa: http://goo.gl/CH2xn6

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

ARAGÓN 

http://goo.gl/CH2xn6   

Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

5/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 

5 

2/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

2/5 

7/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

2/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

3/25 

3/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

17/100 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 5/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 5 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

1/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
1/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, ARAGÓN 13/100 

Descárgate el programa: 

https://drive.google.com/file/d/0B1sJpmsIGPqbdlJOZXdpTlFYS2s/view  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, ARAGÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 4/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 4 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, ARAGÓN 9/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127823   

Programa evaluado por: Federación Aragonesa de Solidaridad, FAS 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, ASTURIAS 0/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/YxcmB2  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

FORO, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
3/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

2/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 2/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 11/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
3/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
3/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL FORO, ASTURIAS 38/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/g1kevu    

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

17/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
2/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 16/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

2/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 4/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 11/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
2/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
2/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
2/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, ASTURIAS 54/100 

Descárgate el programa: http://www.izquierdaxunida.com/documentos/Programa-2015.pdf  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

9/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
2/5 

TOTAL PODEMOS, ASTURIAS 48/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/tEV98W  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, ASTURIAS

Descárgate el programa: http://www.mercedesfernandez2015.com/Programa/

Programa evaluado por: Oxfam Intermón

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

ASTURIAS 

http://www.mercedesfernandez2015.com/Programa/

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

0,7% del presupuesto 0/10 

- 

0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 

0/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

iales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

0/100 

http://www.mercedesfernandez2015.com/Programa/  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

18/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 15/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
2/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
2/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, ASTURIAS 43/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/V2eXUE  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, ASTURIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 10 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

14/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
2/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 14/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, ASTURIAS 45/100 

Descárgate el programa:  http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127824       

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, BALEARES 0/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/gJWD8a  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 20/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
10/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

18/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 19/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 23/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
3/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA - GUANYEM, BALEARES 80/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/muzDfl  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

MÈS PER MALLORCA, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 20/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
10/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

20/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 15/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 23/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
3/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
5/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL MÈS PER MALLORCA, BALEARES 78/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/9rd9UU  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 3/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 8/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
2/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
4/5 

TOTAL PODEMOS, BALEARES 21/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/u2sEqJ  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, BALEARES

Descárgate el programa: http://goo.gl/uXg6zS

Programa evaluado por: Oxfam Intermón
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

BALEARES 

http://goo.gl/uXg6zS  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 

- 

10/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

5/5 

5/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

10/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

5/25 

2/5 

/Sensibilización 
3/5 

0/5 

iales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

25/100 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

2/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, BALEARES 21/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/f4tPV1  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, BALEARES 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, BALEARES 4/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127818     

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

CC, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 3/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 3 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 1/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
2/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 6/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
2/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
1/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL COALICIÓN CANARIA 15/100 

Descárgate el programa: http://coalicioncanaria.org/wp-

content/uploads/2015/01/programa-web-5.pdf  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

3/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 1/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
1/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, CANARIAS 4/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/eR43Ru  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, CANARIAS 0/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/a5oBIQ  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

NCA, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 6/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 6 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

9/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
3/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
1/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
1/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 4/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

1/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 1/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

1/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
1/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 4/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
1/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
1/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
1/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL NUEVA CANARIAS 23/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/PTfGUE  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 3/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

1/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, CANARIAS 3/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/5pLoFx  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, CANARIAS

Descárgate el programa: 

http://www.ppdecanarias.es/PDF/Programa_GobiernodeCanarias.pdf
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

CANARIAS 

http://www.ppdecanarias.es/PDF/Programa_GobiernodeCanarias.pdf  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 

- 

0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 

0/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

iales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

0/100 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, CANARIAS 6/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/jMcMBf  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, CANARIAS 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, CANARIAS 8/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127802     

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
2/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, CANTABRIA 2/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/oFdasR  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, CANTABRIA 0/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/lcJZGF  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 20/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
10/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

21/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
2/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 14/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 3/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
4/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 9/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
1/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL PODEMOS, CANTABRIA 64/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/Bz4ewp  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, CANTABRIA

Descárgate el programa: http://www.ppcantabria.org/Compromisos2015

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

CANTABRIA 

http://www.ppcantabria.org/Compromisos2015-2019.pdf

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 

- 

4/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

2/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

2/5 

5/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

7/25 

0/5 

/Sensibilización 
5/5 

0/5 

iales básicos (educación, salud, 
2/5 

0/5 

16/100 

2019.pdf  
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  PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PRC, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 3/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 3 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
4/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
2/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 9/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/HakYv8  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 4/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 4 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

13/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
3/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 12/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 3/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
1/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
2/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, CANTABRIA 32/100 

Descárgate el programa: http://psc-psoe.es/valores-programa  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, CANTABRIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

4/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, CANTABRIA 4/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127800  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, CASTILLA LA MANCHA 0/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/u0kt6e  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

12/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 9/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 2/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, CASTILLA LA MANCHA 41/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/Xxtke1  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, CASTILLA LA MANCHA 28/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/M8y7k8  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos 

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanita

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritari

TOTAL PARTIDO POPULAR, CASTILLA LA MANCHA

Descárgate el programa: 

http://www.ppclm.es/sites/default/files/documentos/programaelectoralclm.pdf

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

ver otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

 de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

CASTILLA LA MANCHA 

http://www.ppclm.es/sites/default/files/documentos/programaelectoralclm.pdf

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

- 

0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 

0/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

0/100 

http://www.ppclm.es/sites/default/files/documentos/programaelectoralclm.pdf  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 17/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
7/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

5/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
2/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, CASTILLA LA MANCHA 24/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/UybJ6n  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, CASTILLA LA MANCHA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 9/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 4/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
4/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, CASTILLA LA MANCHA 48/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127791    

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 1/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
1/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, CASTILLA Y LEÓN 1/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/VPh8IQ  

Programa evaluado por: CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

5/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, CASTILLA Y LEÓN 42/100 

Descárgate el programa: 

http://www.iucyl.es/web/doc/20155541442_QRmHPWh_PROGRAMA_IUCYLpdf.pdf  

Programa evaluado por: CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 5/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 5 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 14/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 9/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
3/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
3/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, CASTILLA Y LEÓN 43/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/oeVLpr  

Programa evaluado por: CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

  



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7%

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, CASTILLA Y LEÓN

Descárgate el programa: http://goo.gl/G6tOiu

Programa evaluado por: CONGDCyL 

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

CASTILLA Y LEÓN 

http://goo.gl/G6tOiu  

CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

del presupuesto 0/10 

- 

8/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

5/5 

1/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

2/5 

3/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

3/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

15/25 

0/5 

/Sensibilización 
4/5 

3/5 

iales básicos (educación, salud, 
4/5 

4/5 

26/100 

Coordinadora de ONGD de Castilla y León 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 22/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
12/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

8/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

2/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

2/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 19/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
5/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
4/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, CASTILLA Y LEÓN 56/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/lNQUjb  

Programa evaluado por: CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, CASTILLA Y LEÓN 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, CASTILLA Y LEÓN 0/100 

Descárgate el programa:  http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127790     

Programa evaluado por: CONGDCyL – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, EXTREMADURA 0/100 

Descárgate el programa: 

http://issuu.com/ciudadanosplasencia/docs/programa_ciudadanos_extremadura/3?e=1  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 22/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
12/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

8/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

1/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 3/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

1/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
1/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, EXTREMADURA 40/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/FWpxKL   

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

17/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
2/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL PODEMOS, EXTREMADURA 37/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/nqmURj  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

  



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, EXTREMADURA

Descárgate el programa: https://goo.gl/SGluZP

Programa evaluado por: Oxfam Intermón
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

EXTREMADURA 

https://goo.gl/SGluZP  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

16/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
2/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
4/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 11/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
4/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
4/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
3/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, EXTREMADURA 47/100 

Descárgate el programa: 

http://www.psoeextremadura.com/images/descargas/Programa_electoral.pdf  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, EXTREMADURA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 18/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
8/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

3/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, EXTREMADURA 26/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127803     

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

2/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, LA RIOJA 2/100 

Descárgate el programa: http://www.lariojapidecambio.com/  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 2/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
2/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA (CAMBIA LA RIOJA-EQUO), LA RIOJA 13/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/5NxS9Z  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, LA RIOJA 0/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/Gty16r  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

  



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, LA RIOJA

Descárgate el programa: http://goo.gl/IfAH88

Programa evaluado por: Oxfam Intermón

 

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

LA RIOJA 

http://goo.gl/IfAH88  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PR+, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO RIOJANO 0/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/PT4WCr  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
3/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 18/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
3/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 16/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
4/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
2/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, LA RIOJA 59/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/3hZy6U  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, LA RIOJA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

6/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 6/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

4/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 2/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 3/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, LA RIOJA 15/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127822     

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 4/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 4 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

1/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
1/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 4/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

4/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, MADRID 9/100 

Descárgate el programa: http://www.ignacioaguado.es/pdf/200_propuestas_Cs.pdf  

Programa evaluado por: Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

(FONGDCAM)  



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

10/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 7/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 3/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA, MADRID 52/100 

Descárgate el programa: 

http://www.iucm.org/images/stories/documentos/programa_autonomico_2015.pdf  

Programa evaluado por: Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

(FONGDCAM) 

  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

12/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
4/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
4/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 18/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
3/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 6/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
1/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL PODEMOS, MADRID 61/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/LqeYLQ  

Programa evaluado por: Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

(FONGDCAM) 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 13/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

3/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
2/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, MADRID 40/100 

Descárgate el programa: 

http://www.solucionesjustas.es/material/programa/ProgramaElectoral.pdf  

Programa evaluado por: FONGDCAM 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la 
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos 

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanita

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritari

TOTAL PARTIDO POPULAR, MADRID

Descárgate el programa: http://s3.ppmadrid.es/ccifuentes/programa.pdf

Programa evaluado por: Coordinadora de ONG de 

(FONGDCAM) 

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PP, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

 de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

MADRID 

http://s3.ppmadrid.es/ccifuentes/programa.pdf  

Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

- 

0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 

0/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

0/100 

Desarrollo de la Comunidad de Madrid 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, MADRID 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 4/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 4 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

5/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 11/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, MADRID 25/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127780     

Programa evaluado por: Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid 

(FONGDCAM) 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 3/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 3 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

2/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 3/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
3/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, MURCIA 8/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/nDKvF9  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

11/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
3/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
3/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 17/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
4/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 12/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
3/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
4/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA -GANAR, MURCIA 65/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/r1hdPP  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón.  
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 3/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 3 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

2/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, MURCIA 10/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/0xmXmV  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, MURCIA

Descárgate el programa: http://www.pedroantonio.org/src/programa.pdf

Programa evaluado por: Oxfam Intermón

 

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

MURCIA 

http://www.pedroantonio.org/src/programa.pdf  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón.  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 
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0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
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5/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 
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/Sensibilización 
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iales básicos (educación, salud, 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 20/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
10/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

presupuesto 
10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

22/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de 

la política de cooperación 
2/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 12/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

1/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 1/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

1/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
4/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 12/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo 

/Sensibilización ciudadana como herramienta para construir sociedades más 

solidarias 

5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
4/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, MURCIA 66/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/9MqAGS  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón.  



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, MURCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

2/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 6/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 1/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, MURCIA 8/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127821     

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 6/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 6 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 8/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 4/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
1/5 

TOTAL CIUDADANOS, NAVARRA 33/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/qMtfKH  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

EH-BILDU, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 12/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

4/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 3/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 8/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL EUSKAL HERRIA BILDU, NAVARRA 60/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/Ithgb4  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

GEROA BAI, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL GEROA BAI, NAVARRA 15/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/0sxngc  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

15/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 8/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
5/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 16/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
3/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
5/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL IZQUIERDA UNIDA -EZQUERRA, NAVARRA 64/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/F6jXKv  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 6/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 6 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PODEMOS, NAVARRA 6/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/xHlyab  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios soc

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, NAVARRA

Descárgate el programa: http://goo.gl/hY4tZj

Programa evaluado por: Oxfam Intermón

 

 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

NAVARRA 

http://goo.gl/hY4tZj  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

presupuesto 0/10 

- 

0/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

0/5 

0/5 

en el diseño y fiscalización de la 
0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

0/25 

0/5 

/Sensibilización 
0/5 

0/5 

iales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

0/100 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

11/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
2/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

4/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 8/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

4/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
4/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
4/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, NAVARRA 36/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/uDTRzR  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPN, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 7/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 7 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

5/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 7/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
2/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 19/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/3dC8IW  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, NAVARRA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, NAVARRA 10/100 

Descárgate el programa: 

http://www.upyd.es/sitios/upyd/uploads/1480/files/PROGRAMA_NAVARRA_2015.pdf  

Programa evaluado por: Oxfam Intermón 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

C’s, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 0/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

0/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
0/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

0/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 0/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 0/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL CIUDADANOS, VALENCIA 0/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/5cJ9Ql  

Programa evaluado por: Coordinadora Valenciana de ONGD 

 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos 

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanita

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritari

TOTAL COMPROMÍS VALENCIA

Descárgate el programa: 

http://ambvalentia.compromis.net/files/2015/05/ProgramaCorts2015.pdf

Programa evaluado por: Coordinadora Valenciana de ONGD
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

COMPROMÍS, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

 de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

COMPROMÍS VALENCIA 

http://ambvalentia.compromis.net/files/2015/05/ProgramaCorts2015.pdf  

Coordinadora Valenciana de ONGD 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

20/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
10/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

- 

20/25 

en Cooperación, con medios 
0/5 

5/5 

5/5 

en el diseño y fiscalización de la 
5/5 

5/5 

15/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
5/5 

principio y guía del 

5/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

6/25 

0/5 

/Sensibilización 
5/5 

0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

1/5 

61/100 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

IU, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 17/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
7/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

25/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
5/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 20/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 15/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
5/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
5/5 

TOTAL ESQUERRA UNIDA, VALENCIA 77/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/A5wwfP  

Programa evaluado por: Coordinadora Valenciana de ONGD 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PODEMOS, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

20/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 10/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 5/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

5/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 8/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
3/5 

TOTAL PODEMOS, VALENCIA 63/100 

Descárgate el programa: https://goo.gl/1PoQdx  

Programa evaluado por: Coordinadora Valencia de ONGD 

 



PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política
pública de Cooperación 

2.1. Crear o mantener un organismo 

humanos y materiales suficientes

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD.

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico

política de cooperación 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre

subvenciones, etc.) 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada

3.1. Avanzar en los mecanismos de 

Central y con las restantes CCAA)

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

3.3. Promover la firma o renovación 

entre todos los partidos con representación

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe

4.2. Reconocimiento del papel 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los paíse

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación

TOTAL PARTIDO POPULAR, VALENCIA

Descárgate el programa: http://goo.gl/q4Fkp1

Programa evaluado por: Coordinadora Valenciana de ONGD
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

PP, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 

destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD 

administrativa y de participación al servicio de la política 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 

Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales

o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

representación parlamentaria 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 

del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

como herramienta para construir sociedades más solidarias 

recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 

la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 

VALENCIA 

http://goo.gl/q4Fkp1  

Coordinadora Valenciana de ONGD 

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

0/25 

destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 0/10 
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5/25 

en Cooperación, con medios 
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5/5 

0/5 
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0/5 

0/5 

0/25 

con el Estado 

facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

0/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

de un pacto autonómico contra la pobreza 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

0/5 

Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 
0/5 

1/25 
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/Sensibilización 
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4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 
0/5 

0/5 

6/100 



 

http://realidadayuda.org  

PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

PSOE, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 25/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
15/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

20/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
5/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
5/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
5/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

5/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 5/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

5/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
0/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

0/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 10/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
5/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
5/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
0/5 

TOTAL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, VALENCIA 60/100 

Descárgate el programa: http://goo.gl/N21Sca  

Programa evaluado por: Coordinadora Valencia de ONGD 
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PROPUESTAS ELECTORALES SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

UPYD, VALENCIA 

1. Dotación de fondos suficientes para la cooperación descentralizada 10/25 

1.1. Se establece la meta de destinar a AOD al menos el 0,4% del presupuesto al 

final de la legislatura 
0/15 

1.2. Se establece la meta a largo plazo de destinar a AOD el 0,7% del presupuesto 10/10 

1.3. Compromisos más vagos de recuperar los fondos de AOD - 

2. Una estructura administrativa y de participación al servicio de la política 
pública de Cooperación 

5/25 

2.1. Crear o mantener un organismo especializado en Cooperación, con medios 

humanos y materiales suficientes 
0/5 

2.2. Prever la elaboración de instrumentos de planificación plurianuales que 

orienten la política de CaD 
0/5 

2.3. Crear o mantener un Consejo autonómico de Cooperación, con varias 

reuniones al año. Reconocimiento del papel desempeñado por las ONGD. 
3/5 

2.4. Reforzar el papel del Parlamento autonómico en el diseño y fiscalización de la 

política de cooperación 
0/5 

2.5. Prever otros mecanismos de transparencia para rendir cuentas ante la 

ciudadanía (ej.: estadísticas de AOD, evaluaciones, información sobre 

subvenciones, etc.) 

2/5 

3. Una política de cooperación coherente, eficaz y coordinada 11/25 

3.1. Avanzar en los mecanismos de coordinación interterritorial (con el Estado 

Central y con las restantes CCAA) respetando la autonomía de cada 

administración, facilitando la complementariedad y evitando los solapamientos  

3/5 

3.2. Mejorar los mecanismos de coordinación con y entre las Entidades Locales 0/5 

3.3. Promover la firma o renovación de un pacto autonómico contra la pobreza 

entre todos los partidos con representación parlamentaria 
5/5 

3.4. Enfoque de Coherencia de Políticas: se reconoce como principio y guía del 

conjunto de políticas públicas y se propone la creación de un órgano a nivel 

autonómico que la promueva y vigile 

3/5 

3.5. Se reconoce el objetivo de transversalizar el enfoque de género en todas las 

intervenciones de cooperación 
0/5 

4. Una cooperación descentralizada especializada y de alto valor añadido 2/25 

4.1. Subvenciones para ONGD: compromiso de convocarlas anualmente, con 

fondos suficientes y adjudicando la integridad del importe 
0/5 

4.2. Reconocimiento del papel de la Educación para el Desarrollo /Sensibilización 

ciudadana como herramienta para construir sociedades más solidarias 
0/5 

4.3. Movilizar recursos y dotarse de la capacidad necesaria para prevenir y 

contribuir a la respuesta internacional a las crisis humanitarias 
0/5 

4.4. Compromiso de promover los servicios sociales básicos (educación, salud, 

reproducción, agua y saneamiento) en los países socios 
0/5 

4.5. Se reconocen la sostenibilidad ambiental y la defensa de los derechos 

humanos como objetivos prioritarios de la política de cooperación 
2/5 

TOTAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VALENCIA 28/100 

Descárgate el programa: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/127796     

Programa evaluado por: Coordinadora Valenciana de ONGD 


