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Antecedentes

Los profesionales de la Cooperación que formamos parte de ACADE compartimos una honda
preocupación y un sentimiento de urgencia ante el estado actual del sistema estatal de
cooperación internacional al desarrollo. No se trata sólo de la drástica reducción de las partidas
presupuestarias de las diversas administraciones, sino de otros factores como el alejamiento
de la sociedad, la pérdida de consenso político y, sobre todo, la falta de un horizonte de
recuperación a medio plazo.

Son muchos los documentos y foros en los que se ha analizado el proceso que nos ha llevado
hasta la situación actual, así como las implicaciones de la misma a muy distintos niveles. Sin
embargo, consideramos que hay dos grandes vacíos que con este proceso pretendemos
abordar:
1. 1. Casi todas las perspectivas de análisis se han hecho desde enfoques institucionales
(administraciones, ONG, centros de estudio) o personales (análisis o reflexiones individuales
de investigadores o líderes de opinión). Sin embargo, se echa en falta una reflexión y aporte
desde el colectivo de profesionales que, en distintas ocupaciones, forman parte del sistema.

1. 2. Del mismo modo, son mucho más frecuentes los análisis centrados en el diagnóstico
pasado y presente que las apuestas de futuro. Tomando la situación de partida como un hecho
y sin negar en ningún caso la responsabilidad de las diversas instituciones, ¿qué podemos
hacer cada uno de nosotros, precisamente como profesionales comprometidos, para
mejorarla? ¿dónde podemos inspirarnos para encontrar puntos de apoyo que nos permitan
reconstruir un proyecto común?

Qué proponemos
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Desde ACADE ponemos en marcha en 2014 un proceso de reflexión abierta y colectiva sobre
el futuro del sistema de cooperación al desarrollo español, que implique a muy diversos
profesionales de la cooperación, poniendo especial énfasis en garantizar la participación plural
tanto a nivel geográfico como generacional.

Cómo

Planteamos iniciar el debate a partir de una serie de preguntas abiertas, que se aborden en
discusión en diversos talleres de reflexión que pueden llevarse a cabo de forma presencial y/o
online. En particular, proponemos que el proceso arranque de forma descentralizada, con la
celebración de talleres en distintos puntos del Estado español que sean liderados por
profesionales interesados, independientemente de que estén vinculados o no a ACADE. Del
mismo modo, contactaremos con asociaciones o espacios informales que agrupen a
profesionales trabajando en distintos países en desarrollo y en organismos internacionales,
para proponerles que se sumen a la discusión.

Con los insumos resultantes de los talleres descentralizados se celebrará una sesión final en
Madrid, en la que se tratará igualmente de garantizar la participación a distancia de todos los
posibles interesados aprovechando las nuevas tecnologías. La sesión se organizaría en
formato taller, con diversos grupos de trabajo dedicados a abordar en profundidad las distintas
cuestiones que hayan surgido en la primera fase. Entre los talleres que se prevén, se propone
llevar a cabo un taller específicamente dirigido a (y facilitado por) profesionales jóvenes, para
que ellos puedan plantear su propia perspectiva y sus miradas de futuro.
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Somos conscientes de que el proceso enfrenta algunas limitaciones (i.e no disponemos de un
censo de profesionales o el ejercicio no tiene asignado un presupuesto). En todo caso,
pensamos que es posible apoyarse en las redes y plataformas existentes para buscar su
máxima difusión y convocatoria, así como en personas socias y sus instituciones para llevar a
cabo los talleres

Qué resultados concretos esperamos alcanzar del proceso

- En primera instancia, ideas y reflexiones relevantes a título particular para cada uno de
los participantes, que les ayuden a encontrar nuevos caminos, enfoques o ideas con las que
mejorar su propio desempeño personal y profesional.
- Idealmente, algunas de estas ideas podrán ser planteadas por los propios profesionales
en sus ámbitos de trabajo correspondientes, incorporándose a los planes y actividades de
distintos actores de la cooperación española.
- En cualquier caso, sin duda de la reflexión saldrán ideas y propuestas que ACADE podrá
recopilar y plantear de forma más institucional a diversos actores, tales como las
administraciones públicas, Parlamento, medios de comunicación, etc.
- Por último, desde ACADE esperamos que este proceso nos sirva igualmente para
identificar próximos pasos para la acción de nuestra Asociación, en forma de actividades
concretas que los participantes consideren relevantes y que puedan incorporarse a nuestro
plan de trabajo para el resto de 2014 y siguientes.

Algunas preguntas a plantear
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- ¿Hacia dónde crees que camina el sistema internacional de cooperación al desarrollo?
¿Crees que la cooperación española se podrá acomodar a los (nuevos) requerimientos que
exige el desarrollo global?; ¿Cuáles son los rasgos (institucionales, organizativos, de objetivos,
modos de trabajo) que, en tu opinión, habría que reforzar?
- Ante el escenario actual, ¿qué actitud puede ser más constructiva por parte de los
profesionales de la cooperación a título particular? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo cada
uno de nosotros para contribuir a reconstruir el sistema?
- ¿Cómo retomar la confianza y la cercanía respecto a la opinión pública? ¿Cómo hacer
que la problemática global del desarrollo sea un tema presente en nuestra sociedad?; ¿Cómo
lograr una ciudadanía mejor informada y más comprometida con el desarrollo global?
- · ¿Qué ideas o iniciativas concretas te resultan inspiradoras y crees que nos pueden
servir como referente para avanzar? (no necesariamente vinculadas a la cooperación, pueden
venir de cualquier ámbito y referirse a temas muy diversos organizativos, de innovación, etc.)

Cronograma

- Febrero 2014: cierre del documento base y contacto con los potenciales organizadores de
talleres descentralizados.

- 10 de Abril 2014: Taller de debate en Cantabria en colaboración con la Cátedra de
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Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.
conclusiones del taller

Lee las

- 15-30 Mayo 2014: Encuesta a expatriados españoles en colaboración con la Asociación de
Profesionales de Cooperación (APC) &nbsp;Lee los resultados de la encuesta

- 11 de Junio 2014: Taller de debate en Barcelona en colaboración con CIDOB

- Septiembre 2014: Talleres en Andalucía y Galicia (por confirmar fechas)

- Octubre – Diciembre: Taller final en Madrid y actividades de seguimiento (por confirmar).
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