Los tiempos cambian, las ONG también
La FONGDCAM ahora es la Red de ONGD de Madrid

REIVINDICACIONES DESDE LAS RED DE OND DE MADRID

PARA FORTALECER LAS POLITICAS PÚBLICAS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2021
La extensión de la COVID-19 supone enfrentarnos a una crisis de enormes repercusiones
sociales, económicas y políticas en todo el mundo y, en especial, en los países empobrecidos.
La cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta esencial para apoyar a los
países con menos recursos y opciones, y en esta situación de crisis mundial sólo seremos eficaces
con una visión y articulación global. Ahora más que nunca es la hora de actuar localmente
pensando globalmente. En este sentido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la hoja
de ruta perfecta para buscar soluciones globales para esta crisis global.
Por este motivo, desde la Red de ONGD de Madrid demandamos a las administraciones públicas
madrileñas las medidas de cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la Agenda
2030:
1. Aumentar la partida presupuestaria dedicada a cooperación internacional,
especialmente la destinada a ayuda de emergencia y la educación para el desarrollo y la
ciudadanía global.
2. Finalizar la elaboración de Plan General Cuatrienal de Cooperación de la Comunidad de
Madrid para los próximos cuatro años dotándolo de un marco económico suficiente, que
permita alcanzar el 0,4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2024 y teniendo
como objetivo alcanzar el 0´7% para 2030. El Plan deberá incorporar también sistemas
adecuados de evaluación y rendición de cuentas.
3. Dedicar el 20% de las partidas de cooperación internacional a proyectos y acciones de
educación para la ciudadanía global como herramienta de lucha contra los discursos de
odio, y como forma de construcción de un mundo más solidario, sostenible y justo.
4. Impulsar el funcionamiento del recientemente reinstaurado Consejo de Cooperación
convocándolo de manera inmediata.
5. Así mismo solicitamos activar decididamente la implementación de la Agenda 2030
recuperando y reformando la figura de la Comisionada de Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, elaborando estrategias definidas que incluyan mecanismo de evaluación y
seguimiento y fomentando la participación de la sociedad civil organizada a través del
Consejo Asesor para la a Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid.
6. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible iniciando la elaboración
una Estrategia que cuente con indicadores claros para su seguimiento y que incluya
criterios de compra pública ética y consumo de los productos de Comercio Justo y el apoyo
a una fiscalidad justa suficiente y equitativa para generar los recursos que garanticen las
políticas sociales necesarias; y la colaboración con empresas de economía social solidaria.

