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La cooperación Descentralizada a Debate: 
La Eficacia de la Ayuda y el Post 2015 

 
 

La cooperación internacional al desarrollo catalana y, en general, la 
cooperación española, atraviesa actualmente un momento de 
incertidumbre. Los recortes presupuestarios impuestos en todos los ámbitos 
afectan intensamente a la solidaridad internacional, y el modelo que 
habíamos conocido hasta ahora se encuentra fuertemente debilitado. 
Asimismo, la Agenda de la Eficacia de la Ayuda avanza con nuevos actores 
que toman protagonismo sobre los tradicionales y la profundización de 
algunos principios, a los que cabe dar respuesta desde nuestra posición y 
capacidad. 
 
Frente a estos dos elementos de inflexión, es importante convocar a todo el 
colectivo para hacer un balance común sobre la evolución del sector en los 
últimos tiempos; conocer a fondo las dificultades a las que debe hacer 
frente; y analizar los retos y propuestas que se plantean de cara al futuro. 
 
Como primer paso de esta iniciativa, proponemos la elaboración de un 
estudio sobre la profunda transformación que está experimentando el 
sistema de cooperación al desarrollo español, dedicando especial atención al 
sistema catalán; sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, y 
los retos de cara al futuro. 
 
El estudio incluirá un examen sobre los cambios y percepciones del sector 
como respuesta a la agenda de eficacia de la ayuda. La iniciativa culminará 
en una jornada de trabajo común, a la que serán convocados los 
representantes de los actores más relevantes del sistema de cooperación 
catalana y española, con el objetivo de discutir y debatir las conclusiones 
del estudio realizado y los retos de futuro. Este encuentro pretende 
convertirse en un espacio de diálogo abierto y honesto sobre el que 
construir y afianzar vínculos de confianza entre los distintos actores. 
 
 
Objetivo general: 
 
Abrir un camino de trabajo común entre todos los actores de la cooperación 
al desarrollo de Cataluña para impulsar una transformación positiva del 
modelo existente, que permita la consolidación de esta política pública y del 
sector, acorde con las exigencias de una mayor efectividad de la ayuda al 
Desarrollo. 
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Para alcanzar este objetivo, CIDOB y PNUD-ART y Campaña del Millenio 
cuentan con la colaboración de 4 expertos que realizan un estudio sobre la 
cooperación internacional española y catalana y dinamicen la jornada de 
trabajo con los representantes de los principales actores que conforman el 
sector. 
 
 
Objetivos del trabajo de los expertos-dinamizadores: 
 
1. Obtener una radiografía/mapeo de la evolución que ha experimentando el 
sector de la cooperación internacional en Cataluña y el resto de España en 
los últimos años, ante la notable reducción de recursos públicos y la 
creciente desafección social. 
 
2. Analizar las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 
de los distintos actores de cara al futuro escenario, y a la incorporación de 
los acuerdos internacionales de la agenda de la eficacia de la ayuda. 
 
3. Elaborar propuestas de trabajo común para impulsar una estrategia que 
nos permita avanzar hacia un cambio de modelo más acorde con la realidad 
actual. 
 
 
Metodología: 
 
1. Promoción de la reflexión y el debate. 
 
2. Estudio de la documentación (revisión de literatura) y recopilación de 
información a través de entrevistas cualitativas a expertos y representantes 
de los diferentes actores. 
 
3. Puesta en común de los principales elementos de discusión durante la 
jornada de trabajo. 
 
4. Análisis y sistematización de la información recopilada a lo largo de las 
actividades anteriores. 
 
 
Productos: 
 
1. Elaboración de un documento previo de diagnóstico sobre cada uno de 
los grupos de actores en los que se divide la investigación (4 en total), que 
sirva para impulsar el debate durante la jornada de trabajo: 
 
a. Administración local 
b. Gobiernos autonómicos y Central 
 
c. Sociedad civil (ONGD, Universidades, Sindicatos) 
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d. Empresa 
 
 
 
 
 
2. Elaboración de un documento final de síntesis sobre la cooperación 
internacional catalana, que incluya un apartado de conclusiones y 
recomendaciones para el futuro. 
 
 
Desarrollo del proceso: 
 
1. Para el estudio previo, cada dinamizador se responsabilizará de uno de 
los grupos de actores en los que se ha dividido el sector. En coordinación 
con el equipo de CIDOB, hará una selección representativa de los actores a 
entrevistar y establecerá una relación de preguntas en función de sus 
características. 
 
2. Estudiará la documentación pertinente que ayude en su investigación y la 
elaboración del diagnóstico. 
 
3. Concertará entrevistas con los actores escogidos y, siempre que sea 
posible, enviará con anticipación la relación de preguntas al entrevistado, 
para facilitar que pueda preparar las respuestas teniendo en cuenta la 
opinión de todos los miembros de la entidad a la que representa 
(promoviendo así, a la vez, el debate y la reflexión a nivel interno). A ser 
posible, las entrevistas serán presenciales. En caso contrario, se hará uso 
de la comunicación telefónica o digital (Skype, etc.). Todas las entrevistas 
serán retranscritas y formarán parte del material que se entregue al equipo 
CIDOB. 
 
4. Una vez finalizadas las tres primeras etapas, se analizarán las respuestas 
de las entrevistas y se sistematizará la información recogida. Se elaborará, 
por escrito, una breve comunicación de los resultados, que será presentada 
por el dinamizador durante la jornada (20 minutos). Está previsto que los 
participantes puedan recibir esta comunicación con anterioridad a la 
celebración de la jornada. 
 
5. El dinamizador, en colaboración con el equipo de CIDOB, elaborará una 
lista de las personas que participarán en la jornada, tanto en la mesa de 
trabajo como las que asistirán como público, procurando que haya una 
muestra representativa de todas las entidades más importantes de Cataluña 
y el resto de España. 
 
6. Durante la jornada, además de presentar el documento de diagnóstico, 
cada dinamizador tendrá que impulsar la participación y la discusión entre 
los asistentes, así como recoger las diferentes opiniones y propuestas que 
surjan. Al final de la jornada, se presentará una síntesis de las líneas 
transversales que hayan orientado el debate para que los asistentes puedan 
realizar las últimas aportaciones y matizaciones. 
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7. Con posterioridad a la jornada, los dinamizadores trabajarán juntos en la 
elaboración de un documento que sintetice todo el trabajo de diagnóstico, 
recoja el debate y las opiniones surgidas durante la jornada. Así, elaborarán 
conclusiones, propuestas y recomendaciones de futuro de cara a un cambio 
de modelo más acorde con la nueva situación que vive el país y a la agenda 
internacional de la eficacia de la ayuda. 
 
 
Contenidos que ha de abordar el estudio: 
 
Bloque 1: Situación actual y cambios recientes 
 
Conocer a fondo la situación actual de los distintos actores y el alcance del 
impacto sufrido a raíz de la disminución de los recursos disponibles. 
Presentar los cambios iniciados para adaptarse a la nueva situación social y 
económica, así como para dar cumplimiento a los principios de la agenda de 
la eficacia de la ayuda. 
 
Aspectos relacionados con: 
 
o Presupuesto y financiación 
o Planificación estratégica y estructura organizativa 
o Alianzas y partenariados con otros actores 
o Transparencia y rendición de cuentas 
o Apoyo y participación ciudadana 
 
Bloque 2. Haciendo balance: Debilidades/Amenazas vs. 
 
Fortalezas/Oportunidades 
Conocer los principales elementos que pueden dificultar o ayudar a 
adaptarse al cambio de ciclo económico y social que vive nuestro país, y 
encarar el futuro de la nueva realidad siguiendo la metodología DAFO: 
o Debilidades/Amenazas: análisis de las dificultades experimentadas hasta 
ahora y aquellas que puedan impedir salir adelante o 
Fortalezas/Oportunidades: examen de los elementos que puedan favorecer 
el desarrollo hacia un cambio de modelo que permita hacer frente al nuevo 
escenario o Nuevas modalidades de acción e interacción de cara a la agenda 
internacional de la eficacia de la ayuda 
 
Bloque 3. Retos y propuestas de futuro 
 
Conocer e intercambiar las principales propuestas y posibilidades de acción 
que permitan avanzar hacia un nuevo de modelo de cooperación más 
transparente, más eficaz y más accesible. 
 
o Sociedad: sensibilización y participación 
o Actores: Alianzas y combinación de sinergias 
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o Proyectos: nuevas propuestas de trabajo 
 
 
 
 
 
Propuesta de calendario: 
 
Presentación del plan de trabajo 4 de mayo 
Reunión inicial 7 de mayo 
Reunión de seguimiento (identificación de los participantes a la jornada) 
20 de julio 
Entrega del estudio previo Semana del 27 de agosto 
Celebración de la jornada 20 de septiembre 
 


