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¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? UN NUEVO CONTEXTO DE LA
COOPERACION AL DESARROLLO EN ESPAÑA
Estamos hoy aquí porque estamos convencidos de que la labor que PROYDE hace y
cada uno de nosotros hacemos dentro de PROYDE tienen sentido y contribuyen a que
nuestros hermanos de los países empobrecidos sean personas con los mismos derechos
y oportunidades que nosotros tenemos.
Estamos aquí, porque los Hnos. de La Salle y otras organizaciones a las que
acompañamos en los países empobrecidos, siguen confiando en nosotros, siguen
pidiendo a PROYDE que colabore con ellos, mediante la realización de proyectos y
programas, mediante el voluntariado, mediante la formación y el intercambio de
experiencias.
Así ha sido en estos 25 años. Sin embargo, desde 1988 y hasta hace 3 años, el contexto
de la cooperación al desarrollo en España, se caracterizaba por el impulso organizativo
y económico del sector público: Gobierno español, Gobiernos autonómicos,
Diputaciones, Ayuntamientos.
La Cooperación al Desarrollo en España, desde sus inicios, en los albores de los años 80
del siglo pasado, ha crecido constantemente en número de actores y se ha nutrido
esencialmente y de forma creciente del sector público. Hasta el punto, que sin lugar a
dudas para un porcentaje mayoritario de las ONGD, adscritas a plataformas y
coordinadoras, el sector público ha sido siempre su principal donante.
Hasta 2010, las cantidades destinadas por el sector público a la Cooperación han sido
crecientes -con sus dientes de sierra- y había para todos, a pesar de que porcentualmente
la cuantía que estos organismos canalizaban a través de las ONGD, ha sido decreciente,
hasta no superar el 19%, del total de fondos destinados a la Cooperación.
PROYDE, no ha sido excepción en el conjunto de las ONGD y a pesar de nuestros
constantes esfuerzos desde 2004, por equilibrar nuestras fuentes públicas y privadas de
financiación, hemos mantenido un porcentaje de fondos públicos en torno al 65-70% del
total de fondos captados para Proyectos y Programas de cooperación cada año.
En 2010, en grandes cifras, la cooperación española de procedencia pública alcanzaba
prácticamente los 5000 millones. Ese fue su techo. En 2011 4.300 millones, en 2012
2.350 millones, en 2013 2050 millones y en los presupuestos de 2014: 1.815 millones.
En términos porcentuales, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha pasado del 0,46%
del PIB en 2010 a un 0,17% en 2014.
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Además, el porcentaje de Ayuda Pública gestionada directamente por los ministerios de
Economía y de Hacienda ha ido creciendo y para 2014 será de un 65%. En su mayoría
contribuciones obligatorias al presupuesto de la AOD de la Unión Europea (UE). Por
tanto, las ONGD españolas, tendríamos que ir a pedir las subvenciones a la UE.
En términos prácticos, para PROYDE ha supuesto un cambio drástico en muy pocos
años de nuestro entorno de financiación. El donante que había supuesto durante años
entre un 65-70% del total de los fondos, se ha desplomado y ha reducido su capacidad
de aportar a las ONGD en más de un 80% en conjunto (Gobierno del Estado; CCAA,
Diputaciones; Ayuntamientos).
Si analizamos nuestra evolución en la captación de fondos públicos en estos años,
observamos lo siguiente:
2010

2011

2012

2013

Proyectos presentados

38

42

40

26

Proyectos aprobados

30

23

15

11/pendientes 6

% sobre total proyectos

79%

55%

38%

42%-65%

Fondos obtenidos en €.

1.823.000

1.078.000 728.000

263.000

47.000 €

23.900 €

Cuantía
promedio

Proyecto 60.000 €

48.000 €

Notas al cuadro:
1.- La disminución de proyectos trabajados en 2013, se debe en buena medida a la desaparición de
donantes públicos.
2.- El descenso en el porcentaje de éxito en los proyectos, se debe en gran parte, al incremento de la
competencia por los fondos públicos. Igual número (o mayor) de ONG para mucho menos dinero
disponible
3.- El descenso de la cuantía promedio por proyecto, indica que los donantes públicos que quedan en el
sistema han reducido sus presupuestos y aceptan proyectos cada vez de menor cuantía.

Como se puede apreciar estamos trabajando un campo que está agotado, pues las
perspectivas presupuestarias de AOD para 2014 son peores que las de años precedentes.
Además, es bastante probable que a partir de 2014, entre en vigor la nueva Ley de Bases
de Régimen Local, que prohibirá a los ayuntamientos que presenten déficit en sus
cuentas, realizar actividades de Cooperación al Desarrollo.
Estamos aquí porque necesitamos encontrar juntos otros campos que arar, sembrar y
abonar para que den frutos y probablemente también desarrollar habilidades nuevas
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como personas e institución, para estos nuevos campos.
Estamos aquí porque queremos afrontar este reto con optimismo, creatividad y
compromiso con los empobrecidos.
Optimismo porque este nuevo contexto lo queremos vivir como una oportunidad.
Creatividad porque este es un distintivo de La Salle, siempre manifestado en momentos
críticos de la historia.
Compromiso con los empobrecidos, porque a la vez que buscamos nuevas fuentes de
financiación no nos vamos a olvidar de seguir reclamando, siempre junto a otros, a los
gobiernos y poderes públicos que tienen un compromiso ineludible con el Derecho al
Desarrollo y que la Ayuda al Desarrollo, el famoso 0,7%, sigue siendo una exigencia de
la Agenda mundial para el Desarrollo a los países enriquecidos.
Que tengamos un buen Encuentro!!

