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1. INTRODUCCIÓN
El presente plan Director de la Cooperación Canaria (PD) 2021-2024 es el instrumento de planificación y
orientación de la política de cooperación al desarrollo de Canarias, según lo establecido en la Ley 4/2009, de
24 de abril. El compromiso de la Comunidad Autónoma de Canarias con la cooperación internacional es de
tal relevancia que así queda reflejado en el artículo primero del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2018,
de 5 de noviembre), en el que se reconoce la necesidad de contribuir a la cooperación y a la paz entre los
pueblos, así como a un orden internacional justo, en el marco constitucional y estatutario. Este vínculo
necesario e histórico se incorporó desde el primer Estatuto de Autonomía y se desarrolló en la vigente ley
Canaria de Cooperación, la cual destaca que la cooperación internacional al desarrollo se relaciona con el
reparto equitativo de la riqueza, el fomento de las capacidades humanas y la libertad, unido al acceso a los
servicios básicos. De igual forma, en el marco estratégico de la ACDS 2030 se considera la cooperación al
desarrollo como un ámbito de actuación fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Sobre esta base, el presente PD pretende construir un concepto de cooperación más
amplio, que profundice en el logro de los ODS a partir de las particularidades de la cooperación
descentralizada y el valor añadido que se genera en Canarias, a través de la vinculación de la sociedad civil,
para fomentar una conciencia ciudadana con los problemas del planeta, y desde la consolidación de un
aparato institucional que acompañe este proceso. En definitiva, este PD pretende crear la cooperación del
futuro sentando las bases la consolidación de este sector en Canarias, construyendo un tejido social que
fomente y demande más solidaridad y canalizando la transformación social que necesitamos para ello.
Por otro lado, este PD es el resultado de dos procesos participativos desarrollados junto a los principales
agentes de la cooperación canaria (ONG, administraciones públicas, universidades, sindicatos,
representantes empresariales y empresas), cuyas características son las siguientes:
-

El proceso de trabajo para la elaboración del II Plan de Cooperación Canaria que tuvo lugar entre los
meses de septiembre de 2018 y de marzo de 2019, el cual culminó con un documento acordado con
todos estos agentes, pero que no llegó a ser presentado ni aprobado en trámite parlamentario.

-

Las reuniones de trabajo que se desarrollaron durante el primer semestre del año 2021 para
consensuar la Estrategia Canaria de Cooperación al Desarrollo 2021-2023, que tuvo como resultado
un documento estratégico pactado por todos los agentes para la reactivación del sector de la
cooperación internacional para el desarrollo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según la ley 4/2009 el Plan Director debe recoger los siguientes apartados:
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-

Las líneas generales, prioridades y directrices básicas de la cooperación canaria al desarrollo
internacional.

-

Las prioridades geográficas y sectoriales del período cuatrienal correspondiente, los objetivos y los
resultados que se pretenda obtener.

-

Un marco económico-financiero donde se prevean los recursos presupuestarios indicativos
afectados durante su período de vigencia y que se deben respetar y concretar en los programas
operativos anuales correspondientes.

-

Los mecanismos y criterios básicos necesarios para evaluar la ejecución de la política en materia de
cooperación para el desarrollo que se lleva a cabo por las administraciones públicas canarias y
demás agentes de cooperación.

Además este PD debe estar acompañado de un desglose específico de objetivos estratégicos, objetivos
específicos, líneas de acción y medidas concretas, los cuales han sido identificados tras un intenso trabajo de
concertación con los agentes de cooperación canaria, con la finalidad de facilitar el proceso de
implementación del propio plan y hacerlo operativo.

1.2. Diagnóstico de la cooperación canaria, situación de partida
Para poder realizar una reflexión estratégica es condición necesaria tener una visión clara y compartida de la
situación actual del sector de la cooperación al desarrollo. En esta línea se ha desarrollado un proceso que
ha supuesto una revisión documental de información relevante sobre el sector, tras una encuesta que se
envió a los 92 agentes de cooperación incluidos la base de datos existente (ONGD, universidades,
administraciones públicas, empresas, asociaciones empresariales y sindicatos), a la que respondieron un total
de 46 agentes, y un análisis participativo del DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del
sector canario de cooperación internacional.
Sin embargo, este ejercicio no permitió establecer la línea de base completa de la cooperación canaria, ya
que no pudieron incluirse las acciones y fondos destinados a la cooperación al desarrollo por la totalidad del
sector público de Canarias. Lo ideal hubiera sido que el punto de partida para el análisis comprendiera la
totalidad de las actividades y los recursos materiales y humanos, tanto públicos como privados, destinados
por el conjunto de agentes a la cooperación al desarrollo de Canarias, para lo que era fundamental haber
podido contar con la colaboración del Consejo Asesor, el cual está pendiente de constitución.
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Dicha documentación se validó en el grupo de trabajo dentro de la Estrategia Canaria de Cooperación para
generar una visión conjunta que facilitara a todos los agentes un entendimiento común que permitiera así
diseñar una estrategia que respondiera a la realidad del sector y fijase unas metas y un nivel de ambición
elevado pero realista de cara a los próximos años.
En primer lugar, es importante poner en perspectiva histórica la situación de los fondos disponibles para la
cooperación desde las entidades públicas canarias, ya que nos ayuda a entender cómo ha evolucionado
históricamente el tejido de agentes. En este sentido es importante destacar que la cooperación canaria viene
de un “cero” financiero desde el Gobierno de Canarias durante varios años, que solo cambió en el 2017
cuando se volvieron a reactivar los fondos de cooperación. A partir de ese año, aunque se ha producido un
aumento significativo de los fondos, de acuerdo con el estudio desarrollado por la Coordinadora de ONG para
el desarrollo - España (CONGD), Canarias es la segunda Comunidad Autónoma que menos porcentaje
presupuestario destina a la Ayuda Oficial al Desarrollo con un 0,01% en 2018 y 2019 y un aumento al 0,02%
en el 2020.
Gráfico 1: Evolución de la AOD por porcentaje del presupuesto por Comunidades Autónomas

Fuente: CONGD 2021
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Gráfico 2: euros de cooperación per cápita por Comunidades Autónomas. 2018-2019

Fuente: CONGD 2021

Este porcentaje es aún más bajo si lo comparamos con la cooperación per cápita (presupuesto público
consolidado destinado por habitante), que sitúa a Canarias en el último lugar.
Sin embargo, es importante destacar la existencia de una apuesta firme por la revitalización del sector desde
el año 2017 con un aumento significativo año tras año, como puede verse en el siguiente cuadro, que
confirma una tendencia al alza en la dotación de fondos.

Tabla 1: Presupuesto destinado a cooperación en la Comunidad Autónoma de Canarias

AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Presupuesto consolidado
380.000€
780.000€
1.120.000€
1.315.000€
2.625.000€
3.185.000€

Fuente: Elaboración propia con presupuestos consolidados

En este sentido merece ser mencionado que, durante todo este periodo, algunas entidades insulares y locales
han seguido manteniendo presupuestos sustanciales en el ámbito de la cooperación, destacando el papel del
Cabildo de Gran Canaria que ha mantenido una contribución presupuestaria que ronda al 0,7% del
presupuesto público (Coordinadora de ONGD-España 2021).
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Por otro lado, contamos también con el análisis realizado por el Instituto Hegoa, La Política de Cooperación
al Desarrollo del Gobierno de Canarias: un análisis de su gestión en las últimas décadas que, aunque no es un
documento muy actualizado, identifica una serie de áreas de mejora que también coinciden con muchas de
las cuestiones planteadas por las ONGD en la encuesta:
•

Los procesos y herramientas para el seguimiento y evaluación de las intervenciones que
permitan extraer lecciones de las experiencias y, así, mejorar los niveles de eficacia y
eficiencia.

•

Los sistemas de información que ofrezcan clasificaciones y categorías compartidas para
facilitar el uso y tratamiento posterior de la información derivada de las actividades de
la cooperación canaria a través de sus diferentes agentes;

•

Los mecanismos de información pública de la cooperación al desarrollo por la
administración pública de la CAC. Primero por la escasez de instrumentos para dar a
conocer los proyectos y actividades impulsadas y también en la cantidad y calidad de la
información.

•

Los mecanismos e instrumentos de transparencia institucional, de tal manera que se
pueda ofrecer públicamente la información y diferentes BBDD de forma homogénea y
no fragmentada.

•

Los sistemas de contabilidad de la cooperación canaria ofreciendo una metodología clara
que permita discernir claramente el esfuerzo presupuestario realizado por la
administración pública de la Cooperación Canaria.

Los resultados de la encuesta realizada nos permiten entender un poco mejor la situación actual del tejido
organizativo de la cooperación al desarrollo en canarias. En primer lugar, es interesante conocer el tejido
social canario a través de las ONGD , como principal agente de la cooperación. De las 36 respuestas recibidas
un 37,5% de las organizaciones no tenía ningún trabajador y solo un 53,1% tenía entre uno y cinco
trabajadores, lo que nos muestra un panorama de organizaciones pequeñas con muy bajo nivel de
profesionalización de sus equipos. Esto se compensa con una elevada participación de voluntariado, con un
28,1% de organizaciones con entre 5 y 20 voluntarios y un 21,9% con más de veinte (ver gráficos 3 y 4).
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Gráfico 4: Número de voluntarios por ONGD
Gráfico 3: Número de trabajadores por ONGD
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Respecto a las áreas de intervención por ODS, a la
pregunta de ¿cuáles son los 3 principales ODS a los que contribuye la actividad de tu organización?, vemos
una atomización enorme de los mismos, con una ligera concentración en los ODS de salud (ODS-3) y de
educación (ODS-4), así como en el ODS-5 de igualdad de género.
En cuanto a la ubicación de las propias intervenciones, aunque también se percibe una cierta dispersión,
existe una concentración clara en tres regiones: (1) África Occidental (con destaque de Senegal y Mauritania);
(2) la región andina (especialmente Bolivia y Perú); y finalmente Centroamérica (con una fuerte presencia en
Guatemala y El Salvador).

Gráfico 5: Países de destino de los proyectos de las ONGD canarias
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7
6
5
4
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2
1

Fuente: elaboración propia

Estructura de financiación de las ONGD
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Otra de las cuestiones fundamentales en relación a la estructura de las ONGD es su tamaño y los fondos que
manejan. Para ello se formuló la misma pregunta sobre ¿qué volumen de fondos gestiona tu ONGD en los
años 2018, 2019 y 2020? ¿Cuál es la perspectiva para 2021?
En este sentido cabe destacar tres cuestiones fundamentales:
1- Que la mayoría de las ONGD gestionan un volumen de fondos relativamente pequeños, casi un 60%
de ellas gestionaban menos de 100.000€ en 2018; un 40% en 2021.
2- Que las organizaciones que gestionan más de un millón de euros son organizaciones cuya sede está
fuera de Canarias y que representan a grandes organizaciones nacionales o internacionales.
Curiosamente, la cuantía de los fondos no se corresponde con un mayor número de trabajadores en
las islas, sino con representaciones jurídicas que pocas veces cuentan con trabajadores dedicados a
la cooperación internacional.
3- Que se percibe un crecimiento significativo de los recursos gestionados por las organizaciones y el
aumento de los fondos disponibles en Canarias.
Además, analizando las respuestas sobre los principales financiadores, vemos que las organizaciones que han
aumentado sus fondos también han sido capaces de acceder a otras financiaciones nacionales o
internacionales.
Gráfico 6: Volumen de fondos gestionados por las ONGD canarias por año

Volumen de fondos ONGs
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2018
Menor 25.000

2019
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2020

100.000-500.000

500.000-1.000.000

2021*
Más 1.000.000

Fuente: elaboración propia

Por otro lado, es importante destacar el hecho de que la mayoría de las organizaciones canarias dependen
en su financiación de fuentes públicas provenientes de la propia comunidad autónoma. También se observan
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otras fuentes de financiación pujantes, tanto a través de la prestación de servicios como a través de socios o
donaciones privadas.
Por último, es importante destacar que un 40% de las organizaciones obtienen más del 60% de sus ingresos
de un solo donante, lo que demuestra la fragilidad de muchas de ellas frente a posibles divergencias con esos
donantes. A la pregunta de cuál es el principal donante de las organizaciones, dos respuestas destacan: (1) el
Cabildo de Gran Canaria y (2) el Gobierno de Canarias, demostrando de nuevo la dependencia de fondos
públicos para la supervivencia del sector.
Gráfico 7: Fuentes de financiación en ONG canarias

Fuente: elaboración propia

Análisis DAFO Participativo
Este DAFO surge del trabajo participativo de diferentes agentes para intentar sentar las bases para poder
diseñar una estrategia coherente con la situación actual del sector y con las oportunidades y amenazas que
se presentan. Supone un resumen de las conclusiones extraídas durante el proceso de trabajo con el tejido
de la cooperación canaria.
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1.3. Agentes de la cooperación canaria
Abordar con la máxima eficiencia los retos globales a los que se enfrenta la cooperación canaria requiere
incorporar una perspectiva interdisciplinar. Por ello, el presente PD aboga por fomentar la participación de
la sociedad canaria a través de diferentes agentes en los que se organiza y anima activamente a la
generación de alianzas entre los mismos, los cuales están determinados en la propia ley canaria de
cooperación:
-

Administraciones públicas canarias

-

Organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).

-

Asociaciones de inmigrantes

-

Universidades y centros e institutos de investigación

-

Empresas y organizaciones empresariales

-

Las organizaciones sindicales
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-

Otras entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras que
actúen en el ámbito de cooperación al desarrollo

Administraciones públicas canarias:
Tal y como se indica en la Ley de Cooperación Canaria, la dinamización de la cooperación descentralizada
canaria tiene su origen en el diálogo entre las Administraciones Publicas Canarias, a través de la Comisión
Gestora de Cooperación al Desarrollo y los agentes de la cooperación presentes en la Comunidad Autónoma,
que se coordinan a través del Consejo Asesor de Cooperación.
-

Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias tiene la labor de generar un espacio de coordinación de la actividad vinculada a la
cooperación desde las diferentes instituciones de las islas. Para ello, ha de promover y articular un diálogo
en este ámbito, que debe vincular a un número creciente de agentes públicos y privados. En este sentido,
uno de sus objetivos será incorporar a los esfuerzos de cooperación a los departamentos de diferentes
Consejerías que pueden aportar recursos humanos, técnicos y, en su caso, financieros, a los distintos
programas de cooperación. Se pretende con esta medida promover un mayor papel de las distintas áreas de
la Administración Autonómica en el conjunto de la cooperación canaria, pues esto redundará en una
multiplicación de posibilidades de apoyo técnico, e indirectamente en una mayor sensibilización del conjunto
de la Administración hacia los problemas que afronta la cooperación para el desarrollo. El Gobierno de
Canarias podrá plantear puntualmente colaboraciones con otras comunidades autónomas del territorio
español para el aprovechamiento de posibles sinergias en proyectos específicos.
-

Cabildos Insulares

Los cabildos insulares tienen un peso de gran relevancia en la cooperación al desarrollo en Canarias. Por ello,
su participación e implicación es fundamental para lograr una actividad coordinada, con el fin de maximizar
su eficiencia e impacto.
-

Ayuntamientos canarios

Es necesario y básico lograr una progresiva incorporación de las entidades locales canarias (FECAM,
mancomunidades, ayuntamientos…) que realicen actividades de cooperación para el desarrollo.
Las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD).
La mayor parte de la cooperación al desarrollo canario está liderada por las ONGD de la región. Por ello, el
Gobierno Canario reconoce la importancia de su participación activa para el éxito del presente PD y propone
un diálogo activo con ellas, ya sea de forma directa o a través de la Coordinadora Canaria de ONGD. El tejido
canario en materia de ONGD es tremendamente variado en cuestión de tamaño, sectores de actividad, países
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de intervención, como puede verse en el diagnóstico realizado de la cooperación canaria. Estos actores son,
además de los principales implementadores de la cooperación canaria en los países de destino, la conexión
fundamental entre la ciudadanía y las problemáticas a las que se enfrentan otras sociedades y colectivos en
los países donde se desarrolla la cooperación, por lo que desempeñan un doble rol fundamental de
implementadores y promotores de la educación para la ciudadanía global o lo que se viene definiendo como
enfoque de transformación social.
Universidades y Centros e Institutos de investigación.
La participación de las Universidades, centros e institutos de investigación cobra ahora más relevancia puesto
que juegan un papel fundamental en la investigación, transferencia de conocimiento y tecnología entre los
países. Tienen también un destacado protagonismo en el fortalecimiento de los sistemas educativos
universitarios de los países socios (capacidades políticas, institucionales y humanas), investigación aplicada,
investigación sobre los procesos de desarrollo y cooperación, transferencia de conocimiento y tecnologías,
formación, capacitación de los sistemas institucionales básicos, educación para la ciudadanía global (difusión,
sensibilizaron, formación, incidencia política y movilización social) y asistencia técnica.
Las Asociaciones de personas migrantes
Las asociaciones de personas inmigrantes de Canarias deben ser tenidas en cuenta en el modelo de
cooperación, impulsándose el doble papel de los inmigrantes como agentes de desarrollo, tanto en Canarias
como en sus países de origen, para mejorar el bienestar en sus lugares de procedencia y en el conjunto de la
población. Se desarrollarán acciones para facilitar las transferencias de saber y mejorar los recursos de las
personas migrantes y el desarrollo de sus países de origen.
Las empresas y organizaciones empresariales
El sector empresarial es un agente imprescindible a la hora de combatir los retos globales, aportando
recursos, conocimiento y experiencia en diferentes ámbitos como el tecnológico, el organizativo o el
comercial. Como activadores de la economía y creadores de empleo, las empresas deben asumir una
responsabilidad aún mayor en la generación de un tejido económico sostenible, en el establecimiento de
condiciones dignas y equitativas de trabajo y por son un actor que aporta una visión diferencial en el ámbito
de la cooperación. Su rol en la implementación en este PD es triple: (1) la introducción de las agendas de
sostenibilidad ambiental, social y económico en sus modelos de negocio para mejorar las condiciones de
empleo y de desarrollo en los países destino de la cooperación canaria; (2) el fomento de la innovación en el
sector colaborando con ONGD, universidades y sindicatos para aumentar el impacto en los ODS; (3) el
incremento de los fondos destinados por parte de las empresas en su vertiente de la Responsabilidad Social
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Corporativa para la mejora de las condiciones de vida de las personas en los países de destino de las
inversiones.
Las organizaciones sindicales
Los sindicatos presentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, como órganos de representación de las
personas trabajadoras, pueden jugar un papel que favorezca la formación y sensibilización en el ámbito
laboral, vinculando a estos colectivos con las actividades de cooperación. Los sindicatos, a través del diálogo
social representan un aspecto fundamental a la hora de desarrollar tejidos económicos que respeten los
derechos de los trabajadores, por lo que su colaboración con sindicatos de países socios constituye un pilar
importante en la expansión de estas organizaciones en los países de intervención. Su colaboración en el
ámbito de la cooperación al desarrollo se puede enmarcar en actividades bilaterales de apoyo a
organizaciones sindicales en los países de destino.
Otras entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras que actúen en el ámbito de cooperación al
desarrollo.
El Gobierno de Canarias está abierto a la participación de otras Administraciones Públicas, Instituciones y
entidades públicas o privadas, así como de otras organizaciones sociales, siempre que acrediten estructuras
y garantías suficientes para la ejecución de programas y proyectos de cooperación, a fin de favorecer una
visión holística y una intervención integral de los problemas a los que queremos hacer frente.
El Gobierno de Canarias fomentará la participación de los anteriores actores a través de los diferentes
instrumentos y programas que propone el presente PD. Así mismo, apoyará el diálogo entre ellos para
facilitar la generación de alianzas y sinergias en el desarrollo de sus actividades.

2. LA COOPERACIÓN QUE QUEREMOS. UN PILAR EN LA CONSECUCIÓN
DE LA AGENDA 2030 EN CANARIAS
2.1 Contexto y marco de instrumentos internacionales y nacionales que condicionan el
desarrollo de este Plan Director: Impacto de la COVID-19
En los últimos años el panorama internacional ha experimentado transformaciones económicas, políticas y
sociales a una velocidad inimaginable décadas atrás. El proceso de globalización ha demostrado tener una
capacidad enorme para generar crecimiento económico, pero existe también un consenso generalizado
respecto a que el reparto de este crecimiento ha sido tremendamente desigual tanto entre los países como
dentro de ellos. Además, la inestabilidad económica y política se ha mantenido como una constante y, como
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consecuencia, la confluencia de retos locales y globales han obligado a generar marcos de discusión en los
que ambas esferas se juntan en niveles de gobernanza que trascienden los límites territoriales de Canarias.
Todas estas tendencias, que ya se habían consolidado en la primera década del presente siglo, se han
acentuado con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, que ha provocado una mayor brecha digital, una
afección diferenciada de la propia enfermedad y de los impactos en el empleo y cambios abruptos en los
mercados de producción y consumo (World Economic Forum 2021). En la agenda de Davos 2021 quedó
constatado que la pandemia del coronavirus ha devastado vidas y medios de subsistencia en todo el mundo,
dejando al descubierto las desigualdades estructurales y poniendo de manifiesto la urgencia de reconstruir
de forma más justa los sistemas sociales y económicos del mundo tras la crisis.
En esta línea, el presente PD toma igualmente en consideración la Declaración conjunta de las cooperaciones
descentralizadas frente a la crisis de la COVID-19 de mayo de 2020, en la que los representantes de las 17
comunidades autónomas analizaron el impacto de la pandemia en las sociedades y su repercusión en la
transformación global a todos los niveles, económicos, sociales y políticos, quedando de manifiesto la
interdependencia geográfica y entre los diversos ámbitos del desarrollo, como la salud, economía, protección social o
medio ambiente.
Desde la cooperación descentralizada se propuso abordar los desafíos existentes con una perspectiva local-global, que
sea coordinada y complementaria, basada en la defensa de los principios democráticos fundamentales para
garantizar los derechos humanos de todas las personas, especialmente las más vulnerables, la justicia, el
desarrollo individual y colectivo, el respeto por el medioambiente y la paz. El Gobierno de Canarias se suma a
la apuesta de las comunidades autónomas y entes locales por consolidar alianzas y consensos políticos y
sociales que permitan a la cooperación continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un
futuro sin dejar nadie atrás, adoptando una visión comprehensiva de la Agenda 2030 para afrontar una crisis como
la actual.

La Agenda 2030 y los ODS un rumbo común
En este contexto, cabe destacar en primer lugar la alineación de este PD con la principal estrategia
internacional de desarrollo sostenible: la Agenda 2030, que se fundamenta en la integralidad,
interconectividad e indivisibilidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), todos ellos
imprescindibles y prioritarios en la misma medida. Ello implica que la tradicional priorización sectorial de las
políticas de cooperación debe combinarse con una focalización clara de sus actuaciones para contribuir a los
ODS. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas globales, aprobados en
la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, suponen un notable avance en relación con los anteriores
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODS representan un marco más coherente con los cambios
en el contexto nacional e internacional que amplían significativamente el alcance de la agenda del desarrollo
y plantean cuestiones relevantes anteriormente no abordadas, con el objetivo de transformar el mundo en
favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Además, esta agenda ha supuesto un proceso de
adaptación y adecuación de todas las agendas nacionales y locales para dar respuesta a las necesidades de
los ODS. Esto supone que, por primera vez en el panorama internacional, existe una referencia común de
entendimiento con la que canalizar no solo los esfuerzos internacionales, sino también los nacionales y
locales, de cara a la transformación y coherencia de políticas hacia un desarrollo sostenible con un mismo
lenguaje y con unos mismos indicadores que nos ayudan a poder comparar entre países y regiones.
Ilustración 1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de NNUU

Por su parte, España ha trabajado para alinear su política con los objetivos planteados por la Agenda 2030, a
través de la elaboración de una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, basada en un documento previo
que contiene las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2021). En esta misma línea,
entidades regionales y locales han desarrollado también sus propios planes o agendas para la consecución
de la Agenda 2030. En el caso canario este proceso ha tomado especial relevancia, con el desarrollo de la
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS 2030), la cual considera que es el marco estratégico común
que debe servir para moldear, mejorar e implementar una nueva visión compartida del modelo de desarrollo
de Canarias. Un modelo construido sobre los principios y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU, las directrices de la Unión Europea y perfectamente alineado con la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España”. Esta agenda, confeccionada en base a un notable
esfuerzo de promoción y participación de multitud de agentes regionales ha servido para generar un
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consenso sobre un cambio hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental en las islas y vertebrar
el papel que queremos jugar desde Canarias en el ámbito internacional.
Dentro de la ACDS, la cooperación al desarrollo supone un pilar fundamental para la contribución de la
sociedad canaria a la consecución de los ODS tanto dentro como fuera de las islas. Es por ello por lo que esta
estrategia toma como referencia la ACDS2030 y pretende contribuir desde el alineamiento a las metas
establecidas en este marco estratégico. En este sentido, este PD busca contribuir a las seis dimensiones
establecidas por la ACDS2030 y, por ello, incorpora en forma de principios o enfoques las principales
dimensiones (centralidad en las personas, sostenibilidad ambiental, alianzas…).
Tabla 2: dimensiones y valores de la Agenda Canaria de Desarrollo sostenible

Por otro lado, este PD busca alinearse con las metas establecidas en la ACDS2030, lo que permitirá medir la
contribución del sector de la cooperación al desarrollo a la ACDS. También se inspira en la estrategia de
especialización inteligente de Canarias 2014-2020, que sigue las directrices de la estrategia Europa 2020.

Otros marcos internacionales de relevancia: el acuerdo del Clima de París y el Acuerdo Global de las
Migraciones
La actual crisis climática que sufre el planeta ha demandado una respuesta global específica que se consolidó
con la firma y ratificación del Acuerdo del Clima de París como un instrumento para recoger las
contribuciones nacionales voluntarias de los diferentes países en su respuesta a esta crisis. Por ello, el
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Gobierno Canario propone alinearse con las directrices incluidas en el Acuerdo de París y contribuir de este
modo a las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
En este sentido, el PD valorará positivamente el desarrollo de actividades encaminadas a mitigar o reducir
emisiones de CO2, así como actividades dirigidas a la adaptación al cambio climático en las regiones donde
se desarrolla la actividad. En ningún caso se apoyarán actividades que generen impactos negativos
significativos en el medioambiente. Para ello, se promoverá un enfoque transversal ecologista o de
sostenibilidad ambiental que permita que todos los proyectos apoyados dentro del ámbito de la cooperación
canaria incorporen este componente.
Por otro lado, otra temática fundamental con especial importancia en el contexto canario es la cuestión
migratoria, cuyo marco internacional de referencia es el Acuerdo Global de las Migraciones de Marrakech: la
migración forzada, ya sea por motivos económicos, sociales, ambientales o económicos, es uno de los
mayores retos globales a lo que nos enfrentamos hoy en día. Por ello, más de 150 países firmaron
suscribieron el Pacto Mundial para la Migración cuyo objetivo se resume en que los países firmantes
colaboren para dar una respuesta global a la cuestión migratoria garantizando los derechos humanos y
generando políticas de apoyo que permitan además capitalizar las migraciones como un elemento
fundamental de las políticas de desarrollo. Si bien no es un pacto vinculante, el Gobierno de Canarias se
propone apoyarlo y contribuir, a través de su actividad y la de los agentes de la cooperación canaria, a
alinearse con las medidas propuestas. Para ello, apoyará las propuestas que, en materia de migración, estén
alineadas con las diferentes líneas desglosadas en el pacto.
El PD seguirá igualmente las pautas marcadas por el Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2017 que
constituye la guía para la cooperación europea con los países en desarrollo para contribuir a la consecución
de la Agenda 2030 y el Acuerdo sobre el cambio climático de París.

Alineación con el Plan Director de Cooperación Española:
Por otro lado, este PD se alinea de manera vertebral con el V Plan Director de la Agencia Española de
Cooperación (2018-2021) aprobado a finales del año 2018 y que contiene los objetivos y prioridades que
deben orientar la actuación de la Cooperación Española y de los agentes que la conforman.
En este sentido, el Plan Director de la cooperación española mantiene el compromiso de luchar contra la
pobreza e integra los principios transversales de la Cooperación Española, que son el enfoque basado en los
derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural
y la sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático. El PD asume también un compromiso
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, para ello, establece cuatro Objetivos Generales que se
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corresponden con las cuatro esferas de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad y paz, a las que se
une de manera transversal la importancia de la construcción de alianzas, la participación y colaboración con
la cooperación descentralizada, ONGD, academia, agentes sociales el Parlamento y los partidos políticos.
El Gobierno Canario, como actor de cooperación descentralizada, se compromete a promover a impulsar una
cooperación coordinada y alineada con dicho plan y con los futuros Planes Directores que actualmente se
encuentran en elaboración, así como en los procesos de discusión del proceso de reforma de la Cooperación
Española, del futuro Plan Director y de la discusión de la Ley Española de Cooperación.

2.2. Principios generales y enfoques del Plan Director:
Este Plan Director interioriza una serie de principios que trazan el camino hacia un nuevo modelo de
cooperación inclusivo, participativo y co-responsable entre las Islas Canarias y los países y las personas
beneficiarias de los proyectos e iniciativas apoyadas.
La actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de cooperación
internacional para el desarrollo se rige por los principios establecidos en la ley estatal y en el art. 2 de la
autonómica, siendo de destacar los siguientes:
Una cooperación centrada en las personas:
El principio básico que rige este Plan Director es su centralidad en las personas. Para ello, se considera
fundamental fomentar la capacidad humana y aumentar la cantidad de logros que las personas pueden
alcanzar a lo largo de sus vidas siendo dueñas de sus propios futuros y participantes activas de las políticas y
programas de desarrollo. Por consiguiente, el desarrollo de este PD y de todos los programas o proyectos
que de ella surjan deben centrarse en las personas, como beneficiarias e impulsoras, tanto particulares como
en grupo, con la idea de reforzar sus capacidades y las oportunidades a las que acceden como individuos y
como sociedad.
Justicia Social y medioambiental:
Esta centralidad en las personas solo puede sostenerse a través de la promoción de la justicia social.
Entendida como la necesidad de reducir las asimetrías existentes entre las personas por su lugar de
nacimiento, su condición social, condición sexual y sexo. Las personas no son culpables de la situación de la
que parten al nacer y es fundamental generar las condiciones para que todas tengan acceso a los servicios
básicos y al disfrute pleno de los derechos humanos. La justicia social establece una base sólida para la
cooperación internacional, ya que transforma la caridad en una responsabilidad, a la vez que favorece la
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igualdad entre las diferentes personas y geografías. Adicionalmente, en el contexto actual, la justicia social
tiene una representación clara en la justicia medioambiental y en cómo las afecciones climáticas representan
de la misma manera un reparto desigual de los costes y beneficios, por lo que es fundamental reducir los
impactos generados en el planeta para poder establecer un desarrollo sostenible y mitigar los efectos que
aquéllos tienen en las poblaciones más vulnerables.
Participación y Corresponsabilidad:
La participación de los afectados por los problemas sociales es clave para la buena identificación de los
proyectos, para la apropiación de estos y, sobre todo, para su sostenibilidad a futuro. Los procesos de
participación buscan involucrar a los distintos agentes que rodean a un cierto conflicto social para plasmar
sus visiones y propuestas de soluciones desde el inicio del planteamiento de un proyecto. En este sentido es
importante garantizar la participación de colectivos vulnerables para que su visión sea escuchada tanto en la
formulación como en la ejecución de los proyectos.
La participación así entendida es la base de la corresponsabilidad en los proyectos. Es necesario conseguir
que exista una responsabilidad compartida entre agentes sociales, educativos, académicos, económicos e
institucionales diversos de manera adicional, complementaria y/o en alianza con las ONGD y que todos estos
tengan en cuenta a sus agentes homólogos de desarrollo locales, con especial incidencia de los afectados
por los problemas.
Impacto:
Si uno de los objetivos del presente PD es el de mejorar las condiciones de vida y el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, el impacto debe ser un criterio
fundamental de medición. Impacto entendido como la generación de cambios que afecten de manera
positiva a las personas afectadas por determinados problemas. A este mismo principio es importante
incorporar el del seguimiento, evaluación y transparencia, como un punto fundamental para la medición de
impacto.
Alianzas de actores diversos:
Las alianzas son la parte central de agenda 2030, la clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tras muchos años de cooperación, se ha demostrado que los modelos anteriores han fracasado y que se
requieren nuevas estructuras de colaboración.
La participación conjunta de diferentes actores se hace necesaria por múltiples motivos (recursos,
experiencias, conocimientos, etc.), que se deben integrar en todas las fases de que configuran la cooperación
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al desarrollo, desde la identificación y diagnóstico de soluciones, pasando por el diseño, la implementación
de las soluciones y su monitoreo y evaluación.
Estos nuevos modelos suponen un cambio de paradigma en la forma de trabajar de las organizaciones,
implican cambios culturales, organizacionales, comunicativos y de procedimientos, generando confianza
mutua en las organizaciones.
Los enfoques transversales utilizados para la implementación de estos principios en los proyectos
apoyados y promovidos por la cooperación canaria son:

-

Enfoque de derechos: que implica que los objetivos de desarrollo pasan por la plena realización de
los derechos humanos de todas las personas, con foco en los grupos de población que son objeto de
una mayor marginación, exclusión y discriminación por razón de su etnia, raza, religión, opciones
políticas, estatus social, orientación sexual o identidad de género. Se consideran a todas las personas
sujetos de derechos, dignidad y agentes del cambio de su propia realidad y su entorno. Este enfoque
debe prevalecer en la formulación y diseño de todas las intervenciones apoyadas por la cooperación
canaria y debe ser la base sobre la que se articulan el resto de los enfoques.

-

Enfoque feminista: entendido como un mecanismo para equilibrar las relaciones de poder entre
géneros a través de la promoción de una visión de género en que se plasme en modelos económicos
y sociales respetuosos de la diversidad y de las múltiples identidades. Para ello, se prestará especial
atención al empoderamiento de las mujeres en su dimensión individual y colectiva y se promoverá
la diversidad de género y LGTBI+, así como el enfoque decolonial. Este enfoque deberá estar presente
en todas las intervenciones con una clara adaptación a los contextos sociales y económicos en las
que se desarrollan las acciones, haciendo de las mujeres agentes de transformación de sus propias
realidades y su entorno.

-

Enfoque ecologista: que supone la incorporación de una visión ecosistémica de las relaciones entre
el ser humano y la naturaleza, buscando el respeto de los límites biofísicos y el restablecimiento de
los equilibrios y funciones del ecosistema, que son indispensables para la vida y que implican la
incorporación de los principios de prudencia, minimización de impactos y solidaridad global e
intergeneracional. Se promoverán sistemas que apuesten por la reducción del consumo, la
regeneración, el reciclaje, la circularidad y el valor de modos de vida tradicionales.

-

Enfoque local-global: entendido como la generación de vínculos entre la ciudadanía que puedan
poner en valor la cooperación descentralizada, la colaboración entre los pueblos, así como la
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generación de una conciencia crítica que conecte lo local y lo global, usando la cooperación al
desarrollo como un mecanismo y un vehículo de conexión entre las ciudadanías de diferentes lugares
del planeta, que reconozca la diversidad cultural como una fuente de riqueza social y económica.

-

Enfoque de migraciones para el desarrollo: que supone entender las migraciones como un elemento
consustancial a la naturaleza humana y un pilar fundamental para el desarrollo de las personas y las
sociedades. Que no criminaliza las migraciones sino que promueve una migración positiva y justa
tanto para los países emisores como para los receptores y que busca capitalizar las migraciones como
un canal bidireccional de capacidades, fondos y oportunidades de colaboración.

2.3. Prioridades sectoriales
El V Plan Director de la Agencia Española de Cooperación reconoce la imposibilidad de aislar sectorialmente
cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y propone abrir la posibilidad de impulsar todos ellos sin
dejar de reconocer la experiencia que la trayectoria de cooperación española ha recogido en torno a
determinados sectores.
Para el presente PD parece coherente mantener la apertura a recibir propuestas que incidan en un amplio
abanico de sectores, dando mayor peso en aquellos en los que los actores de la cooperación canaria han ido
adquiriendo una mayor experiencia (educación, salud, gobierno y sociedad civil y sectores sociales básicos).
Con el fin de homogeneizar la información, se propone la utilización de los ODS y sus metas como criterios
básicos para fomentar la rendición de cuentas de la contribución de la cooperación canaria. En este sentido,
se considera importante fomentar aquellos proyectos que promuevan el ODS17 e incorporen la interacción
entre diversos ODS dentro de sus programaciones. Además, es importante también adecuar esta información
a los sectores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), ya que la ayuda debe reportarse al mismo en base a
estos criterios.

2.4. Prioridades geográficas
Tradicionalmente la cooperación canaria ha priorizado 2 áreas geográficas, África Occidental (en concreto
Mauritania, Marruecos, , Senegal, Gambia y Cabo Verde) por la relación histórica mantenida entre Canarias
y estos territorios y a Latinoamérica (en concreto, Venezuela, Cuba, Uruguay), debido a las migraciones desde
nuestra comunidad a dichos países y la enorme diáspora que aún reside en ellos. Además, también se
concentra alguna actividad en América Central y la región andina.
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Por ello, se considera fundamental desarrollar actividades que favorezcan esta priorización, dejando siempre
espacio al trabajo que otras organizaciones desarrollan fuera estas regiones y permitiendo también la
financiación de proyectos en otras regiones geográficas donde haya capacidad de generar impacto en países
con bajo IDH.
Especial atención en África Occidental:
África supone, por su cercanía geográfica con las islas y por diversos factores socioeconómicos, una prioridad
natural para las Islas Canarias. El continente africano está mostrando un dinamismo económico continuado
en la última década apoyado en el liderazgo de varios países que están consiguiendo generar dinámicas
virtuosas de crecimiento económico y mejora social. Este empuje contrasta, sin embargo, con una serie de
tendencias demográficas que dibujan una África muy diferente en las próximas décadas: en el año 2030, 27
de los 30 países con mayor incidencia de pobreza extrema estarán en África. En 2050 el continente habrá
doblado su población y mil millones serán menores de 25 años (PNUD 2017). Este nuevo escenario exige un
nuevo modelo de cooperación con África que cambie la tradicional relación donante-receptor y que adopte
nuevos medios e instrumentos, tanto tecnológicos como financieros, que permitan apalancar las
potencialidades de cada país para generar un proceso de cambio estructural económico y de mejora de las
condiciones sociales.
Este PD propone continuar priorizando el trabajo en el continente africano y más concretamente en África
occidental a través de las siguientes iniciativas:
1) Priorización de las intervenciones en África garantizando que se destine un amplio porcentaje de los
fondos concedidos en la convocatoria de proyectos a iniciativas en África Occidental.
2) Promoción de acciones para desarrollar intervenciones en África junto a actores africanos:
a. Capitalizar las relaciones existentes con los diversos países de la región para identificar y
promover acciones conjuntas en el ámbito del desarrollo, buscando la generación de
sinergias y el respeto de las iniciativas locales.
b. Capitalizar la presencia de Casa África, el Programa Mundial de Alimentos y la base logística
de la Cruz Roja, así como su enorme dinamismo en la promoción de relaciones con los países
africanos y la generación de conocimiento sobre la región.
c. Realizar acciones de promoción de la diversidad africana, de sus potencialidades y de sus
desafíos para la sociedad canaria en su conjunto.
Sin embargo, debido a la constatación de que las ONGD canarias en activo desarrollan sus actividades en
diversos países del mundo y con el fin de que sus acciones tengan continuidad en el tiempo, el presente PD
permitirá la financiación de proyectos en otras regiones del planeta siempre y cuando estas sean pertinentes,
cubriendo el resto de fondos de la convocatoria de proyectos. Por otro lado, se propone aprovechar las
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sinergias con las diásporas canarias como catalizador de cambio en aquellos países en los que su presencia
es claramente diferencial y puede suponer un elemento de transformación.

2.5. Misión, visión y objetivos de la cooperación canaria
Misión:
En línea con el PD de la Cooperación Española, la misión de la cooperación canaria para el periodo es
favorecer y estimular el logro de los ODS y de este modo contribuir a erradicar la pobreza en sus múltiples
dimensiones, construir la resiliencia de personas y comunidades, reducir las desigualdades y defender y
promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, modelos de producción y de consumo
sostenibles, la conservación del planeta y la lucha contra el cambio climático desde los valores de la
cooperación descentralizada vinculando lo local a lo global y contribuyendo a generar una ciudadanía crítica
e involucrada, en coherencia con las políticas nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible.

Visión:
La cooperación canaria comparte la visión expresada en la Agenda 2030 y en el PD de la Cooperación Española
: un mundo donde las personas estén en el centro, donde nadie se deja atrás y la prosperidad es compartida,
donde se consolida y construye la paz basada en la justicia, donde se respeta la sostenibilidad ambiental y
social desde las alianzas entre agentes, poniendo en valor la colaboración del tejido social canario para
contribuir al logro de los objetivos y metas globales.

Objetivos

-

Objetivo Estratégico 1: Impacto ODS. Incrementar y visibilizar la contribución de la cooperación
canaria a la consecución de los ODS en países empobrecidos, reduciendo la pobreza y la desigualdad
y mejorando las condiciones de vida de las personas, así como la sostenibilidad medioambiental y
garantizando el cumplimento de los Derechos Humanos.
(Vinculado de manera transversal con el desempeño de todos los ODS)

-

Objetivo Estratégico2: Tejido y base social. Ampliar la base social de la política de cooperación,
fomentar la solidaridad, ciudadanía y la justicia global a través de la implicación de entidades, e
instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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(Vinculado especialmente con el ODS17 y la dimensión de alianzas).
-

Objetivo Estratégico3: Refuerzo del sistema de cooperación canaria. Reforzar las capacidades
institucionales y la coordinación interinstitucional de la Cooperación Canaria en la Comunidad
Autónoma y en su coordinación con el Estado para avanzar en la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible.
(Vinculado con el ODS16 y la dimensión de paz e instituciones)

3. Marco económico-financiero e instrumentos de cooperación
Este PD sólo contempla la cuantía establecida en la ley de presupuestos del año en curso, ya que la dotación
económica de los años siguientes se determinará en los correspondientes Planes Operativos Anuales (POA),
que concretarán las actuaciones de cooperación a llevar a cabo durante el período de su vigencia, en función
de las disponibilidades presupuestarias.
Los retos planteados en los ODS y en el presente Plan Director, exigen un esfuerzo adicional en términos
presupuestarios. El Gobierno de Canarias asume como meta aumentar su contribución económica para
acercarse progresivamente al 0,7% del presupuesto destinado a Cooperación Internacional y Solidaridad. En
el actual contexto económico el Gobierno de Canarias se compromete a un aumento gradual y sustancial del
presupuesto, apostando por la cooperación como un elemento importante de la acción exterior de la
Comunidad Autónoma.
Este incremento progresivo se realizará de acuerdo a la siguiente tabla que intenta hacer una aproximación
indicativa de los esfuerzos económicos de la cooperación desde el Gobierno de Canarias que deberá tener
un refrendo en la disponibilidad presupuestaria en cada POA en función de la situación económica del
Gobierno de Canarias:

Compromiso de fondos

2021

2022

2023

2024

3.185.000€

3.905.692€

6.062.150€

8.225.395

Este PD quiere adaptarse tanto a las necesidades en los países de destino como de los agentes de la
cooperación para poder maximizar el impacto y generar eficiencia en los proyectos desarrollados. Para ello
se propone la utilización de cuatro instrumentos de cooperación que serán la base de la ayuda destinada
desde el Gobierno de Canarias:
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1. Convocatoria de proyectos de cooperación y fondos de adjudicación directa: la convocatoria de
proyectos será el principal canalizador de la ayuda a la cooperación internacional para el
desarrollo del Gobierno de Canarias intentando alcanzar un 70% de dedicación presupuestaria.
En régimen de concurrencia competitiva esta convocatoria buscará alinearse con los objetivos y
los principios de este PD para financiar los mejores proyectos de cooperación. Para esto es
necesario adecuar las actuales bases al presente plan e incluir en él las diferentes visiones del
presente Plan Director, incluyendo en él criterios de impacto, de alianzas entre actores diversos
que fomenten la corresponsabilidad y la participación de distintos colectivos con capacidades
diferenciales (Universidad, ONGS, AAPP y empresas), de fortalecimiento del tejido social canario
como apuesta de futuro y, sobre todo, de los enfoques que rigen este PD. La convocatoria irá
evolucionando en función de las cantidades destinadas a cooperación por parte del Gobierno de
Canarias.
Para todas aquellas actividades que sean de especial interés para la consecución de los objetivos
establecidos en el presente plan pero que, por algún motivo no encajen en las anteriores
cuestiones, se reservará el resto del presupuesto.
2. Convocatoria de educación para la ciudadanía global: la necesidad de conectar el carácter global
de la cooperación con las realidades locales y de generar así una mayor conciencia social con los
retos del planeta y despertar una conciencia crítica es la base de la Educación para el Desarrollo.
Por ello el Gobierno de Canarias se plantea desarrollar una segunda convocatoria que conlleve
aproximadamente el 15% de los fondos de cooperación destinados por parte del Gobierno de
Canarias. Para el desarrollo de las bases de esta convocatoria se creará un grupo de trabajo junto
a la CONGDCA para adaptarla a los objetivos de este PD y a las necesidades de la sociedad actual
canaria.
3. Fondo de emergencias y ayuda humanitaria: Canarias posee una situación geográfica
privilegiada respecto al continente africano. Su situación, y la presencia de dos organizaciones
logísticas clave para la ayuda humanitaria (el centro logístico del Programa Mundial de Alimentos
y el de la Cruz Roja), nos sitúa como uno de los puntos clave para la estructuración de proyectos
de respuesta humanitaria en esta región del planeta. Por ello, se considera fundamental contar
con una bolsa de ayuda que permita a estas organizaciones reaccionar ante situaciones de
emergencia. Por ellos, se plantea destinar aproximadamente un 15% de los fondos en esta
modalidad. Se dará prioridad a las acciones para ayudar a los países del entorno a enfrentar la
emergencia del COVID-19 y fortalecer sus sistemas sanitarios de prevención y tratamiento de la
pandemia.
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4. Dada la necesidad de fortalecer las capacidades del Gobierno de Canarias de cara a la
cooperación internacional y de suponer el presente plan una apuesta a futuro, las convocatorias
se irán introduciendo de manera paulatina en base a la siguiente priorización:

2021

2022

2023

2024

Convocatoria de proyectos y fondos de 1.850.000€ 2.590.000€ 3.626.000€ 5.076.400€
adjudicación directa
Convocatoria

de

Educación

para

la

150.000€

180.000€

216.000€

ciudadanía global
Fondo de emergencia y ayuda humanitaria

1.335.000€ 1.165.692€ 2.256.150€ 2.932.995€

4. Evaluación y seguimiento del sistema de cooperación canaria:
La evaluación y el seguimiento de las acciones amparadas en el presente PD es el mecanismo esencial para
controlar y evaluar la ejecución de la política en materia de cooperación para el desarrollo que se lleva a cabo
por las administraciones públicas canarias y demás agentes de cooperación.
El seguimiento forma parte del ciclo integrado de la política de cooperación, junto con la planificación y la
evaluación, funcionando como vínculo entre estos dos procesos. En este ámbito habrá de estarse a lo que
dispone el art 17 de la ley canaria de cooperación y a que se establezcan reglamentariamente los
procedimientos y bases generales para la evaluación, seguimiento y control de los programas y proyectos
financiados con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En todo caso la evaluación habrá
de regirse por los criterios básicos de eficacia, eficiencia, impacto, pertinencia y viabilidad, mientras que los
mecanismos de evaluación que se adopten seguirán la metodología de la cooperación oficial del Estado
español y de la Unión Europea
El establecimiento del sistema de evaluación de la Cooperación Canaria contemplado en la ley y que está
pendiente de desarrollar, permitirá trazar de manera más adecuada y con mayor precisión un documento
que permita valorar los siguientes niveles de análisis fundamentales:
1- Evaluación y seguimiento del desempeño del propio Plan Director de Cooperación Canaria: para
poder desarrollar el seguimiento de la implementación del presente PD, se generarán Planes Anuales
Operativos, aprobados por el Consejo Asesor de Cooperación, en los que se introducirán las
actividades anuales con sus propios ítem de cumplimiento, que serán monitorizados anualmente
para una revisión de los mismos por parte del Consejo Asesor de Cooperación antes del diseño del
POA del año siguiente. Adicionalmente, al finalizar el periodo de implementación del presente PD,
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será necesario desarrollar una evaluación que valore el cumplimiento de este, extraiga resultados
sobre la misma y sirva como base para la formulación de una estrategia a largo plazo.
2- Evaluación y seguimiento del impacto generado por la Cooperación Canaria y su contribución a los
ODS: otro nivel importante de análisis es la medición sobre la contribución de resultados e impactos
que pueda tener la cooperación canaria a través de la financiación e implementación de proyectos.
Para ello, es necesario generar una herramienta que permita agregar los resultados e impactos de
los proyectos a nivel de ODS y metas canarias. Este análisis es fundamental para poder desarrollar
un alineamiento real de la contribución del sector a las metas de la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible.
3- Evaluación de los propios proyectos para garantizar el buen uso de los fondos y generar mecanismos
de aprendizaje. Es importante generar un mecanismo de evaluación aleatoria de los proyectos de
cooperación que permita, por un lado, validar las intervenciones financiadas por la cooperación
canaria y, por el otro, utilizar estas evaluaciones como elementos de generación de conocimiento de
cara a futuras intervenciones.

5. Estructura de implementación del presente Plan Director:
Respecto al contenido específico para la implementación del presente Plan Director, nos remitimos al trabajo
desarrollado por los agentes de Cooperación Canaria que se desglosa en el Anexo 1 y que supone un trabajo
profundo de desglose de Objetivos específicos, líneas de acción y medidas concretas para el fomento de la
cooperación canaria en los años de vigencia de este Plan Director.
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ANEXO 1:Racional y estructura de implementación de la Estrategia de
Cooperación Canaria
La presente estrategia tiene como objetivo principal el fomento de la generación de impacto en los ODS para
la mejora de la vida de las personas (recogido en el O.E.1). Pero, para ello, considera condiciones
indispensables habilitantes la construcción de un tejido social en la sociedad canaria (O.E.2) que permita el
caldo de cultivo para el crecimiento de la solidaridad entre una ciudadanía crítica, el fortalecimiento del tejido
de la cooperación canaria y el aumento de fondos dedicados a la cooperación a todos los niveles (individual
y colectivo). Adicionalmente, esto no puede suceder sin una estructura institucional eficaz y eficiente y
coordinada capaz de ejercer un liderazgo que permita un crecimiento ordenado del sector (O.E.3) y que
ponga en valor el valor añadido de la cooperación descentralizada
Es por ello por lo que esta estrategia se estructura en base a estos tres objetivos estratégicos. Sin embargo,
para la puesta en marcha de esta, se hace indispensable además generar una estructura estable de
coordinación y decisión que permita, por un lado, planificar y poner en marcha las distintas líneas de acción
y medidas establecidas en la presente estrategia y, por el otro, que pueda valorar el desempeño en la propia
implementación. Esta estructura no puede ser otra que el Consejo Asesor de Cooperación, como así lo
establece La Ley 4 Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo (4/2009, de 24 de abril,). El
Consejo Asesor podrá además ser acompañado por la Comisión de Coordinación Institucional entre los
diferentes departamentos de las Administración Pública Autonómica. El CA deberá ser el organismo de
deliberación y control de la presente estrategia a través de la elaboración de planes operativos anuales (POA)
y de la evaluación del desempeño de estos a través de los indicadores establecidos en la presente estrategia,
así como los recogidos en la ACDS2030 y en la propia agenda 2030 de NNUU. Es importante así destacar la
intención del Gobierno de Canarias de implementar los presupuestos y la planificación por objetivos. En este
sentido, los POA deberán ser aprobados a inicios de año, con excepción de en este primer año 2021, y
deberán además publicar un informe de seguimiento sobre la implementación de la estrategia para el año
anterior.
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EVAL. POA
POA

O.E.2. BASE Y TEJIDO SOCIAL

O.E.3. REFUERZO
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES COOP.
CANARIA

CONSEJO ASESOR

O.E.1. IMPACTO ODS

EVAL.
PROYECTOS

Ilustración 2: estructura de implementación de la Estrategia Canaria de Cooperación para el Desarrollo 2021-2023

Estructura de implementación: objetivos específicos, líneas de acción y medidas:

Para hacer operativa la presente estrategia se ha decidido desarrollar una estructura jerárquica de Objetivos
Estratégicos → Objetivos Específicos → Líneas de Acción → Medidas. El objetivo es intentar estructura de la
manera más sencilla posible una relación entre las mismas para poder llegar a actividades concretas de
implementación (las medidas), que permitan consolidar líneas de acción concretas que hagan realidad los
objetivos específicos que, a su vez, intentará consolidar los efectos en los objetivos estratégicos. Esta
jerarquía, además, está inspirada por los enfoques y principios estratégicos que, a su vez, se alinean con los
principales marcos de actuación a nivel internacional, nacional y regional.
De esta manera, además, se busca facilitar la generación de Planes Operativos Anuales que permitan, no solo
facilitar la implementación, sino garantizar también el acompañamiento y el desempeño de estos.
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Ilustración 3: estructura de implementación Estrategia Canaria de Cooperación 2021-2023

N1: Misión y valores estratégicos

N2: Objetivos estratégicos

N3: Líneas de acción y medidas concretas

Principios estratégicos y enfoques
Agenda 2030, ACDS, PDCE
Fuente: elaboración propia
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O.E.1.: Impacto ODS: Incrementar la contribución de la cooperación canaria a la consecución
de los ODS en países empobrecidos, reduciendo la pobreza y la desigualdad mejorando las
condiciones de vida de las personas, la sostenibilidad medioambiental y garantizando el
cumplimiento de los Derechos humanos (EBD).
El principal objetivo de una política de cooperación debe ser la mejora de las condiciones de
vida de las personas en situación de vulnerabilidad, por ello, el primer objetivo de esta
estrategia se enmarca en la generación de impacto palpable en la consecución de los ODS a
través de la cooperación al desarrollo. Este impacto, además, debe producirse garantizando
siempre el acceso y disfrute de los Derechos Humanos, respetando la sostenibilidad
medioambiental y los límites del planeta. Para ello, es necesario disponer de un marco de
herramientas que habiliten a las organizaciones de la cooperación canaria de una estabilidad de
recursos e instrumentos que permitan una planificación en el medio y el largo plazo para
maximizar sus estrategias de impacto.

METAS
•

•

•

En este sentido, además es estrictamente necesario mejorar la eficiencia y eficacia de la ayuda
a través de mecanismos que permitan maximizar el impacto, generar transparencia y establecer
mecanismos claros de evaluación de la cooperación canaria para generar un sistema de
•
aprendizaje que revierta en la mejor implementación de los proyectos y la utilización de los
fondos.

Aumentar y mejorar la dotación económica de los
programas para alcanzar el 0,4% del presupuesto
público destinados a acabar con el hambre, la
pobreza y la desigualdad contribuyendo de manera
significativa a los ODS con visión en la Agenda
2030. (Meta Canaria 1.a.2 y Meta Global 17.2)
Meta Global 17.3 Movilizar recursos financieros
adicionales de múltiples fuentes para los países en
desarrollo.
Generar un sistema de rendición de cuentas que
permita monitorear la contribución de la
cooperación canaria a los ODS, desglosados por
ODS y metas concretas, creando un sistema de
seguimiento para la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible (Meta Global 17.19)
Medir de manera individualizada la contribución de
la cooperación canaria a cada uno de los ODS
estableciendo como línea de base el año 2021.

Por último, la generación de este impacto demanda un impulso de la innovación y el tejido
productivo canario, además de una oportunidad única para que se contribuya desde la
Universidad y la empresa a la consecución de los ODS, al mismo tiempo que se promueve una
internacionalización del valor añadido producido y generado en las islas.
O. Específico 1. Contribuir a un modelo de vida global sostenible con enfoque
feminista y especial incidencia en la infancia situando como centro los derechos
humanos.
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ÍTEMS DE CUMPLIMIENTO

LA1. Diseñar e implementar un M1. Consolidar la convocatoria de proyectos y
marco
de
herramientas
e desarrollar unas bases plurianuales para la
instrumentos que responda a las convocatoria de proyectos que permita tanto a la
necesidades de los agentes de DGRE como a las organizaciones una
cooperación canaria.
planificación de la misma, priorizando su
lanzamiento en el primer trimestre del año con
resolución antes del segundo.
M2. Diseñar y estructurar una convocatoria abierta
de Educación para la Ciudadanía Global que
permita generar vínculos entre la sociedad civil y
mejore la solidaridad entre los pueblos, así como
la generación de una ciudadanía crítica y
concienciada con los problemas del planeta.

Convocatorias de proyectos publicadas y resueltas
en el primer semestre del año y adaptadas a las
necesidades de las ONGD.

Convocatoria de EpCGyTS publicada y resuelta
desde el año 2022.

Disponer de un fondo de emergencias y ayuda
humanitaria, que sea ágil, que se trate como
expediente de urgencia en cuanto a plazos y que se
le de visibilidad.

M3. Gestionar anualmente un fondo para Bases permanentes plurianuales que sirvan hasta
emergencias que permita a la DGRE dar respuesta la convocatoria de 2023.
a situaciones o crisis inesperadas que requieran
ayuda humanitaria.
Generadas al menos 4 iniciativas de alto impacto en
los ODS a través de convenios específicos con
M4. Utilizar el instrumento de los convenios organizaciones sociales.
(directa o nominativa) para el desarrollo de
proyectos de alto impacto en los ODS con carácter
Relanzar los programas de promoción del talento
catalizador de los esfuerzos de la cooperación
canario en Naciones Unidas de cara a programas
canaria.
nacionales e internacionales.
M5. Recuperación de los programas de jóvenes
cooperantes y de JPO a nivel regional para
favorecer la inserción de jóvenes canarios en la
estructura de Naciones Unidas.
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LA2. Aumentar el compromiso M1. Desarrollar el Plan Director de la Cooperación
presupuestario
de
la Canaria e incluir una ficha presupuestaria con un
Cooperación Canaria
nivel de ambición acorde a los compromisos
internacionales de la Comunidad Autónoma.

Aprobado el Plan Director de Cooperación con un
compromiso económico de duplicar la AOD de
Canarias antes de 2023 con base en el año 2019 y
hacer progresos anuales hasta alcanzar el 0,7%
antes de 2030.

M2 Aumentar el compromiso y el nivel de ambición
de las administraciones subestatales en Canarias
con el objetivo de acercarse progresivamente a la Aumentar la participación de las ONG Canarias en
contribución del 0,7% de la RNB canaria.
fondos
nacionales
e
internacionales.
M3. Favorecer de manera activa, a través de
asesorías, formaciones e información, la
participación de organizaciones canarias en
financiaciones nacionales e internacionales que
permitan apalancar fondos de la cooperación
canaria para aumentar el impacto en los ODS y
estrechar las relaciones con la delegación del
Gobierno de Canarias en Bruselas.
M4. Fomentar el aumento de fondos destinados
desde la filantropía canaria para la cooperación
internacional en coordinación con las estrategias
diseñadas por las administraciones públicas.

Desarrollar una campaña de comunicación y
coordinación de las AALL canarias para canalizar la
AOD descentralizada de manera conjunta a través
del Consejo Asesor de Cooperación

Fomentar la captación de fondos desde la
filantropía
canaria
para
la
Cooperación
Internacional para el desarrollo.

M5. Favorecer el uso de instrumentos y vehículos
de financiación de impacto para la promoción de
Aumentar los proyectos que trabajen el impacto del
una economía transformadora más sostenible y el
COVID-19 en sus intervenciones.
fomento de proyectos sociales con enfoque de
sostenibilidad económica.
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LA3.
Contribuir
desde
la
cooperación canaria a minimizar
el impacto de la COVID19 en los
países empobrecidos.

M1. Favorecer en las convocatorias de proyectos
la vinculación entre los mismos y los impactos
generados por la COVID-19 en los sectores en los
que se intervenga.
M2. Fomentar desde la cooperación canaria el
acceso a la salud en países empobrecidos y más
concretamente a medicamentos como respuesta
global a la covid-19 a través de campañas
conjuntas entre los actores de la cooperación
canaria.

Facilitar el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con la
Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio y la Salud Pública
siempre a través de la iniciativa COVAX

LA4. Consolidar el impacto en los
ODS y transversalizar de manera
efectiva el enfoque de DDHH y
Niños, niñas y Adolescentes
(NNA),
feminismo
y
sostenibilidad ambiental en los
proyectos.

M1. Introducción del enfoque de Derechos
Humanos (EDH), de niños, niñas y adolescentes,
el feminismo y la sostenibilidad ambiental como
enfoques transversales en las convocatorias para
favorecer su inclusión en los proyectos de
cooperación.

Mejoradas las capacidades de integrar el enfoque
de DDHH, feminismo y ecologismo y aumentar el
número de proyectos financiados que los aplican
para contribuir activamente a la consecución del
ODS 5.

LA5 Fortalecer y favorecer el
impacto en la infancia como
punto
de
base
para
la
consolidación de un modelo de
vida global sostenible.

M1. Favorecer positivamente los proyectos que
incluyan intervenciones que mejoren la vida de los
menores de edad y los niños aplacando la pobreza
infantil como un elemento diferencial para la
consecución de los ODS 1 y 2 con especial
incidencia en su salud y su educación (ODS 3 y 4).

Aumentar los proyectos que trabajen con enfoque
M2. Favorecer positivamente los proyectos que de DDHH, feminismo y ecologismo, en sus
incluyan intervenciones que transversalizan de intervenciones.
manera efectiva el enfoque de DDHH, feminismo y
sostenibilidad ambiental en los proyectos.
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Mejoradas las capacidades de integrar el enfoque
de infancia y aumentar el número de proyectos
financiados que lo aplican, incrementando el
impacto en los ODS 3 y 4.

LA6. Desarrollar iniciativas que
integren las migraciones como
un elemento fundamental para el
desarrollo, aprovechando las
potencialidades de las diásporas
en Canarias.

M2. Favorecer el desarrollo de proyectos en
países de origen de las personas migrantes
Canarias, no como un elemento disuasorio de
migraciones, sino con un enfoque de integrar
capacidades de las diásporas para catalizar
desarrollo más sostenible en sus países
origen.

los Mejoradas las capacidades de integrar el enfoque
en migratorio y aumentar el número de proyectos
las financiados que lo aplican.
las
un
de

M3. Generar espacios de diálogo y trabajo en el
que las personas migrantes en Canarias puedan
contribuir y participar de manera activa con sus
experiencias, redes e iniciativas a maximizar el
impacto de la cooperación en sus países de
origen.
O. Específico 2. Mejorar la eficiencia y eficacia de la ayuda a través de la mejora
del sistema de evaluación y transparencia.
LA1. Establecer un mecanismo
de “reporte” para los proyectos
financiados por la cooperación
canaria que facilite el monitoreo y
la medición y agregación de
indicadores de esta.

M1. Diseño de un plan de evaluación de la Diseñado un plan de evaluación de la cooperación
Cooperación Canaria con un enfoque de canaria.
aprendizaje que permita supervisar las acciones
financiadas, su contribución a los objetivos
determinados en esta estrategia, así como los
instrumentos y mecanismos establecidos para tal
Creada una guía de evaluación de proyectos para
fin.
las organizaciones implementadoras de la
cooperación canaria.
M2. Generar una guía de evaluación de proyectos
que permita a las organizaciones desarrollar
mecanismos internos de monitoreo y seguimiento
con el objetivo de permitir una agregación de
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indicadores para medir la contribución de la Desarrollado un sistema de rendición de cuentas
Cooperación Canaria a los ODS.
por proyectos integrado en el portal de
transparencia de la cooperación canaria y creada
una línea de base que permita conocer la evolución
M3. Crear formularios digitales que permitan a las
de la contribución a los ODS y la generación de
organizaciones simplificar y dotar de mayor
metas y objetivos plausibles.
eficiencia a la hora de presentar resultados y que
revierta en mayor transparencia sobre el sistema,
así como una forma automatizada de reportar
sobre la contribución a los ODS de la cooperación
canaria.

M4. Desarrollar un sistema de justificación de
proyectos vinculado al portal de transparencia (ver
debajo), que permita automáticamente analizar el
impacto generado en los ODS (y, por consiguiente,
en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible) en
coordinación con el ISTAC.
LA2. Crear un portal de
transparencia que sirva como
repositorio
dinámico
de
proyectos financiados por la
cooperación canaria.

M1. Generación de un portal que permita visualizar
los proyectos financiados por la cooperación
canaria a todos los niveles (autonómicos, cabildos
y municipales), así como su contribución a los
ODS.
M2. Desarrollar una plataforma de proyectos que
permita visualizar las necesidades de financiación
a potenciales donantes tanto por la ciudadanía
como por administraciones públicas canarias con
un modelo de contribuciones.

38

Creado un portal de transparencia de la
cooperación canaria con repositorio de proyectos,
sistema de rendición de cuentas y espacio de
gestión del conocimiento.

M3. Promover mecanismos de gestión del
conocimiento y divulgar su uso con un objetivo de
aprendizaje que permita generar redes de trabajo
entre pares y socializar sus contenidos.
M4. Activar los mecanismos de gobierno abierto y Generar un espacio de trabajo que ayude a dar
rendición de cuentas para promover la mayor seguimiento y continuidad a la rendición de
participación de la ciudadanía.
cuentas y la transparencia mediante un formato
participativo de la ciudadanía.
LA1. Desarrollar una estrategia de comunicación y Crear una estrategia de RRSS
redes sociales de la cooperación canaria que
LA3. Promover el conocimiento de permita una difusión periódica de las acciones de
la cooperación canaria y generar esta.
contenido constante sobre los
proyectos financiados por la
Informe anual sobre impactos en RRSS y
LA2. Mantener una comunicación constante de los
misma.
comunicación.
proyectos y una presencia en redes sociales.
O.E.3. Fortalecer las capacidades de los agentes canarios de cooperación para
convertir las islas en hub de innovación y cooperación en las islas canarias, capaz
de atraer a agentes internacionales.
LA1. Consolidar la presencia del
hub
Logístico
de
Ayuda
Humanitaria y aumentar su
contribución a solucionar los
problemas de hambre en África
Occidental.

M1. Desarrollar una estrategia de dinamización del Estrategia creada para la dinamización del hub de
hub de ayuda humanitaria que permita optimizar el ayuda humanitaria y de emergencia.
mismo y generar sinergias con ONGD canarias
para la intervención en el sistema de la ayuda
humanitaria.
M2. Mejorar la capacidad de coordinación entre
agentes locales de cooperación en Canarias,
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agentes locales en los países receptores de
ayuda, y los agentes internacionales para generar
nuevas iniciativas que tengan su base logística en
las islas.
M3. Atraer nuevos agentes u organismos
nacionales e internacionales para mejorar el
dinamismo del hub generando iniciativas de valor
añadido basadas en la innovación y la
investigación aplicadas a la ayuda humanitaria.
LA2. Dinamizar el sector de la
innovación vinculado a la
cooperación al desarrollo, a la
ayuda humanitaria y a la
innovación social como un
elemento diferencial de valor
añadido de la cooperación
canaria
y
fomentar
la
participación de proyectos de
I+D+I en el ámbito de la
cooperación al desarrollo para
generar valor añadido en los
ámbitos de especialización de la
economía canaria.

M1. Generar iniciativas de fomento de la
innovación en problemas sociales vinculadas al
ámbito de la cooperación internacional en
coordinación con los actores públicos y privados
de las islas.

Promover la innovación social dentro de la
convocatoria como valor de la cooperación canaria.
Promover al menos tres proyectos de colaboración
entre agentes diversos.

M2. Favorecer la participación de las Generar espacios de trabajo y de coordinación para
organizaciones sociales en los programas e las organizaciones que quieran trabajar la
instrumentos de fomento de la innovación innovación.
promocionados por las administraciones públicas.
Aumentar los espacios de trabajo en red, para
M3. Fomentar la interacción entre agentes generar proyectos presentados por alianzas multiinnovadores
(universidades,
centro
de agente de la cooperación canaria.
conocimiento, centros tecnológicos) con agentes
del tercer sector para promover nuevas
metodologías de intervención social.
M4. Generar vínculos para la creación de
convocatorias específicas de innovación en el
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sector social que revierta en mayores procesos de Crear un grupo de trabajo dentro del consejo
digitalización y modernización del sector.
asesor, que proponga acciones para desarrollar la
innovación social dentro de la cooperación canaria.

O.E.2.: Base y tejido social: Ampliar la base social de la política de cooperación, fomentar la
solidaridad, ciudadanía y la justicia global a través de la implicación de entidades, e instituciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La política de cooperación al desarrollo no es únicamente una política que mira hacia afuera, sino
que debe ser entendida como un catalizador del tejido social canario que revierta en la construcción
de una ciudadanía más crítica y consciente de los problemas del planeta y que contribuya desde las
múltiples perspectivas en su solución.

METAS
•

Aumentar la participación de la ciudadanía y
su contribución a los ODS tanto en términos
de voluntariado como de aportación
económica generando una ciudadanía crítica
y organizada.

•

Mejorar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible, complementada por
alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos
los países, particularmente los países en
desarrollo Meta Global 17.16)

•

Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,

Para ello, se requiere la consolidación de un tejido de cooperación canaria más profesionalizado,
más estable, más colaborativo y capaz de aprovechar el valor añadido del talento y conocimiento en
las islas. Las organizaciones de la cooperación canaria son el nexo de enlace entre los problemas de
la humanidad y la ciudadanía, por lo que la consolidación de estas organizaciones es necesaria para
fundamentar una política de cooperación ambiciosa.
En esta línea este objetivo pretende consolidar una línea de trabajo clara de Educación para la
Ciudadanía Global que vincule lo local con lo global y genere puentes entre las personas,
fomentando la participación activa de la ciudadanía canaria a través de múltiples canales:
voluntariado, contribuciones, activismo…
Adicionalmente, es necesario poner en valor la colaboración de los distintos agentes de la
cooperación (ONGD, empresas, universidades, administraciones públicas), para generar iniciativas
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de alto impacto que contribuya además a la construcción de un valor diferencial de la cooperación
canaria, generando además un tejido productivo y social en el archipiélago.
•

O. Específico 1. Consolidar e implementar una estrategia de la cooperación canaria
para la educación para la ciudadanía volcada en generar vínculos entre lo local y lo
global.

LA1. Profundizar en el vínculo
entre lo local y lo global
generando y fomentando la
solidaridad entre los pueblos y
la vinculación a los ODS.

M1. Desarrollar una estrategia de educación para la
ciudadanía global y para el desarrollo sostenible que
permita: (1) difundir entre la ciudadanía canaria los
proyectos de cooperación al desarrollo que han sido
financiados por el Gobierno de Canarias y se ejecutan
en el exterior; (2) Ser un puente entre las problemáticas
globales y la ciudadanía canaria; (3) ser fuente de
difusión de publicaciones e informaciones sobre
ciudadanía global; (4) crear ciudadanía crítica
transformadora, no solo como receptoras de
información/sensibilización
sino
promoviendo
conciencia crítica sobre los problemas sociales de
nuestro entorno y del planeta.
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aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las
alianzas (Meta Global 17.17)
Asegurar unas condiciones de acogida
dignas a las personas migrantes que se
desplazan a Canarias de modo que puedan
regularizar su vida de acuerdo con las
normas y las orientaciones de la Unión
Europea y demás acuerdos y tratados
internacionales.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Estrategia de EpCGyTS creada y aprobada por
el consejo asesor.

Crear un grupo de trabajo dentro del consejo
asesor, que trabaje el tema de EpCGyTS dentro de
la cooperación canaria.

M2. Poner en marcha una convocatoria de EpCGyTS, Lanzada la convocatoria 2022 y 2023, con
en la que se fomente el tema de ciudadanía global.
bases permanentes y dotación económica
acorde al ecosistema.
Hacer una formación y lanzar una campaña
M3. Generar campañas coordinadas para cambio de anual, a partir de 2022.
narrativas que permitan la vinculación entre lo local y lo
global basados en los aspectos distintivos de la
cooperación canaria.
Incluir en los centros educativos actividades de
educación para el desarrollo sostenible, los
M4. Involucrar el Sector Educativo en los proyectos de
derechos humanos, la igualdad de género, la
CID y fomentar la participación de jóvenes desde
promoción de una cultura de paz y no violencia,
edades tempranas para que entiendan la importancia
la ciudadanía mundial y la valoración de la
del sector. Así como profesionales del sector (de forma
diversidad cultural y la contribución de la cultura
transversal - no solo profesorado sensible sino en los
al desarrollo sostenible.
propios órganos de gobierno y crear itinerarios estables
relacionados con el ámbito).
Trabajar de la mano con el área de cooperación
internacional y Solidaridad de la consejería de
educación.

M5. Desarrollar campañas que vinculen a las personas
en los valores para desarrollar estrategias que
neutralicen y transformen los discursos de odio con
especial foco en la normalización del fenómeno
migratorio y poner en marcha iniciativas específicas de
Educación para la ciudadanía global e integración para
la población migrante.
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Impulsar campañas junto a las ONGD a partir
de 2022.

M6. Diseñar y elaborar un marco común de buenas Elaborar un espacio web para difundir las
prácticas en ECG que se integre en la estrategia de buenas prácticas.
gestión del conocimiento de la cooperación canaria junto
a una estrategia de difusión y aprendizaje de estas.
LA2.
Profundizar
en
el
voluntariado como herramienta
para la vinculación de la
ciudadanía en la resolución de
problemas globales.

M1. Reforzar el papel del voluntariado como agente
transformador y de cambio, no solo en el plano persona,
sino también en las organizaciones en las que se
implementa.

Aumentar
de manera
significativa
la
participación de la ciudadanía canaria en el
voluntariado internacional, de solidaridad y
vinculado a la EpCG.

M2. Fomentar la participación de las ONGD en las redes
de:
•

•
•

•

Habilitar los espacios de encuentro, formación
Voluntariado Internacional - generar sinergias y trabajo en red.
entre entidades y programas de voluntariado
internacional (Cuerpo de voluntariado europeo,
voluntariado humanitario) para incrementar la
posibilidad de recibir y enviar voluntariado
internacional.
Programa de Voluntariado internacional del
Gobierno de Canarias (y EpCGyTS)
Programa de Voluntariado Internacional de la
Universidad - aprovechar el programa apoyar
aumentando la beca de los estudiantes y crear
sinergias con las ONGD en Canarias antesdurante y después del voluntariado internacional.
Becas África: programa de becas destinado a la
participación de jóvenes en actividades
empresariales o sociales desarrolladas por
entidades canarias en el continente africano.
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M3. Generar sinergias con Universidades y Centros de Aumentar la firma de acuerdos y convenios
Formación profesional para fomentar la formación para entre los diferentes agentes.
el empleo con ONGD canarias y favorecer la inserción
de alumnos en prácticas en las organizaciones del tercer
sector.
M4. Fomentar programas que busquen el intercambio de Generar espacios de encuentro y trabajo en
conocimientos entre los pueblos tanto cultural como red.
social o profesionalmente.
O. Específico 2. Fomentar el ODS 17, generando alianzas entre actores diversos para
aumentar la implicación y el impacto de la cooperación al desarrollo.

LA1. Fomentar la participación
activa de las universidades en la
cooperación
aportando
conocimiento
y
generando
vínculos
de
cooperación
interuniversitaria.

M1. Introducción de las universidades y fomento de la Aumentar la participación del cuerpo docente y
cooperación técnico-científica e interuniversitaria con los estudiantil en los programas de cooperación
agentes de cooperación canaria.
internacional y EpCGyTS.
M2. Promocionar la generación de vínculos entre las
universidades canarias y aquellas de países
empobrecidos para promover iniciativas conjuntas de
investigación, de intercambio de profesores/alumnos…

M3. Generar iniciativas conjuntas de investigación
aplicada a la cooperación al desarrollo para la resolución
de problemas sociales en países empobrecidos.
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Generar la participación de departamentos y
centros de investigación universitarios en
proyectos en coordinación con organizaciones
sociales para mejorar la contribución a los
ODS.

M4. Generar proyectos de innovación para la Generar espacios de encuentro y trabajo en
contribución a los ODS desde la Universidad red.
involucrando al alumnado y al cuerpo docente en la
puesta en marcha de las iniciativas.
Fomentar el ApS en el ámbito educativo,
principalmente en el universitario. Participar en
el congreso de ApS de 2021 de la ULPGC.
M5. Involucrar a los centros de investigación de las
universidades de canarias en la generación de
iniciativas innovadoras desarrolladas por las ONG.
LA2. Potenciar la participación
de los sindicatos para la
contribución de los ODS 8 y 9 en
países de destino de la
cooperación al desarrollo.

M1. Promover proyectos de cooperación de las
organizaciones sindicales canarias con organizaciones
sindicales que promuevan el desarrollo sostenible e
inclusivo en los países socios.

Favorecer el trabajo decente como política
pública en países en desarrollo a través de la
cooperación entre sindicatos contribuyendo a
la consecución del ODS 8.

M2. Promover proyectos de sensibilización y de Favorecer la negociación colectiva y el diálogo
educación para el desarrollo de las organizaciones social en los países en desarrollo.
sindicales canarias, particularmente sobre la Agenda
2030.
Incrementar el conocimiento de la agenda 2030
M3. Promover proyectos de cooperación de las entre trabajadores de Canarias.
organizaciones sindicales canarias para apoyar a las
organizaciones sindicales de los países socios a que
construyan propuestas sobre planes de infraestructuras
y de industrialización, así como apoyos en los procesos
de negociación colectiva junto a otros agentes canarios
involucrados en la misma.
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LA3. Aprovechar el valor añadido
del tejido productivo canario para
el aumento del impacto y la
contribución a los ODS 8 y 9, así
como otros ODS de con alto valor
añadido en canarias.

M1. Favorecer y promover el desarrollo de proyectos que Facilitar el desarrollo de infraestructuras
involucren a empresas y centros de desarrollo sostenibles y resilientes en los países de rentas
tecnológico canarios en los proyectos de cooperación. bajas mediante un mayor apoyo financiero,
tecnológico y técnico.
M2. Favorecer un enfoque de sostenibilidad económica,
social y medioambiental en las acciones de las Generar espacios de encuentro y trabajo en
empresas en el exterior en coordinación con los agentes red.
económicos de las islas canarias.
M3. Fomento para creación y apoyo a Empresas de la
economía social y solidaria y economía del bien común
y su papel en la Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

O. Específico 3. Fortalecer las capacidades de los agentes de cooperación canaria para
profesionalizar su actividad y mejorar su contribución a los ODS

LA4. Establecer un marco de
formación para las entidades
del tercer sector que permita
mejorar sus capacidades para
generar impacto y aumentar su
contribución a los ODS.

M1. Desarrollar un plan de formación a entidades del Poner en marcha un plan anual de formación
tercer sector de forma participativa y anual que recoja para las entidades del tercer sector.
las principales necesidades del sector tanto a nivel de
gestión como de implementación técnica de los
proyectos.
M2. Promover formaciones en diseño, formulación e
implementación con enfoque de derechos y enfoque
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feminista y ecologista y en la Coherencia de Políticas
para el Desarrollo Sostenible.
M3. Promover formaciones sobre sistemas de monitoreo
y evaluación de proyectos.
M4. Promover un plan específico de formación para la
innovación social para la cooperación al desarrollo.
LA.5 Generar espacios de
discusión,
intercambio
de
experiencias entre actores de la
cooperación canaria y otros
agentes
de
referencia
internacional.

M1. Fomento de la participación de organizaciones Incentivar a las entidades a fortalecer su
canarias en foros de referencia nacional e internacional presencia en los espacios de trabajo en RED y
sobre la cooperación al desarrollo.
en los ámbitos regional, nacional e
internacional.
M2. Creación de espacios de intercambio de
experiencias con actores de otras cooperaciones Fortalecer a la coordinadora y a sus socias,
descentralizadas.
para su participación, presencia e intercambio
de experiencias en el marco de la RED de
coordinadoras autonómicas del estado y en su
participación y presencia en la coordinadora de
ONGD de España.

O.E.3.: Reforzar las capacidades institucionales y la coordinación interinstitucional de la
Cooperación Canaria para avanzar en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
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METAS

El aumento del nivel de ambición de la cooperación canaria no puede llevarse a cabo sin una
estructura institucional y humana que permita una capacidad de gestión y de coordinación
suficiente. Por ello este objetivo específico se centra en la mejora y el aumento de las capacidades
de gestión del Gobierno de Canarias en materia de cooperación al desarrollo, en el aumento de la
coordinación institucional entre actores públicos y privados en las islas, y en el avance hacia una
coherencia de políticas que se agrupe bajo el paraguas de la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible.

O. Específico 1: Mejora de las capacidades institucionales de planificación y gestión
de la cooperación canaria.

- Mejorar las capacidades institucionales de la
cooperación canaria para conseguir una AOD
eficiente y eficaz.
- Mejorar la coherencia de las políticas para el
desarrollo sostenible (Meta Global 17.14)
- Establecer mecanismos de coordinación
interinstitucional estables que aprovechen las
capacidades de los diversos agentes (Meta
Global 17.14).
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

LA1. Refuerzo de capacidades técnicas y M1. Aumentar el personal de acuerdo con las Equipo propio de 5 personas DGRE.
humanas de la Dirección General de necesidades de la Dirección acompañando los
Relaciones Exteriores.
aumentos presupuestarios de la Cooperación
Plan de formación ajustado al perfil del equipo
Canaria del Gobierno de Canarias.
de la DGRE.
M2. Mejora de las capacidades técnicas del
departamento y fortalecimiento de las Mejorar la digitalización del actual proceso de
capacidades de planificación gestión y presentación de proyectos de cooperación, así
como la futura convocatoria de EpCGyTS.
evaluación de los técnicos de la DGRE.
Agilizar la gestión administrativa en los
procesos
y
convocatorias
(reducción
burocracia -digitalización-), haciendo hincapié
en las medidas e indicadores de impacto de
carácter cualitativo y logro de objetivos.
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Generar espacios de encuentro, trabajo e
intercambio de experiencias con agentes
diversos del sector, para una mejora continua
de la cooperación canaria.

M3. Fomentar la participación y el intercambio
de experiencias con las oenegés de desarrollo
para fortalecer y mejorar las capacidades de la
DGRE.

LA2. Mejorar y dinamizar la gestión de
los fondos dedicados a la cooperación a
través de una gestión ágil de las
convocatorias y otros mecanismos de
adjudicación.

M1. Agilizar la gestión administrativa de las Tener unas bases interanuales en 2022.
convocatorias a través de la utilización de unas
bases interanuales que permitan una
planificación, análisis y concesión transparente Avanzar en la digitalización del actual proceso
de justificación de proyectos de cooperación,
y rápida de la misma.
así como la futura convocatoria de EpCGyTS.
M2. Facilitar los mecanismos de justificación
asegurando siempre que los proyectos se
adecúan a la legislación vigente y establecer
contactos con la intervención pública para
adaptar las convocatorias a las especificidades
de justificación del sector.

O. Específico 2. Mejora de la coordinación entre administraciones públicas y actores
de la cooperación canaria con el objetivo de dar mayor eficiencia y eficacia al sistema
canario de cooperación.
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LA3. Impulsar el Consejo Asesor de M1. Reactivar el Consejo Asesor de la Cooperación
Cooperación como organismo de Canaria, aprobado el 23 de mayo del 2006 como un
planificación y coordinación de la instrumento consultivo que permita la creación de
cooperación canaria.
espacios de diálogo, de búsqueda de sinergias y de
coordinación de iniciativas conjuntas entre
administraciones públicas subregionales y agentes
representativos del sector de la cooperación.

Convocar el Consejo de Cooperación este
2021.

Poner en marcha grupos de trabajo adscritos al
consejo de cooperación.

M2. Generar mesas de trabajo técnicas Generar espacios de trabajo y coordinación
dependientes del Consejo Asesor para debatir y entre las AAPP, para mejorar la eficacia y
generar conocimiento para la toma de decisiones eficiencia de la cooperación canaria.
en ámbitos clave para la mejora de la cooperación
canaria.
M3. Crear sinergias en las convocatorias para
coordinar, unificar criterios y maximizar el uso de
los fondos entre administraciones públicas.
M.4 Desarrollar formaciones sobre cuestiones
básicas de la cooperación al desarrollo para
fortalecer la capacitación de actores subregionales
y su contribución a la cooperación al desarrollo.

Plan de formación ajustado a las necesidades
de las AALL canarias, principalmente a los
temas de enfoque de derechos, feminista y
ecologista, y en la Coherencia de Políticas para
el Desarrollo Sostenible.

M5. Elaborar y aprobar planes operativos anuales Aprobar tres planes operativos anuales en toda
que supongan la implementación de la presente la vigencia de la estrategia (2021,2022 y 2023)
estrategia.
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M6. Evaluar anualmente el cumplimiento de los Informes anuales de desempeño
Planes Operativos Anuales y la consecución de la implementación de la estrategia.
presente estrategia.

de

la

O. Estratégico 3. Mejora de la coherencia de políticas vinculadas a la cooperación al
desarrollo.

LA4. Consolidar la integración de la
cooperación canaria dentro de los
mecanismos
de
coordinación
y
coherencia de políticas públicas dentro
de la Agenda Canaria Sostenible y
generar sinergias que favorezcan la
coherencia de políticas.

M1. Identificar los espacios de articulación
intragubernamental e interinstitucional que
favorezcan la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible, CPDS, tomando como
centro la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible y generar mecanismos de
seguimiento, en la línea de la ACDS para
poder monitorear la coherencia de políticas.

Proponer la creación de un grupo de trabajo
que, de supervisión y seguimiento al enfoque
de Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Sostenible, CPDS.

M2. Identificar departamentos e instituciones Crear
una
estructura
de
trabajo
con intereses e implicaciones en la interdepartamental con el fin de coordinar a las
cooperación al desarrollo y generar espacios distintas DG.
para la generación de sinergias y la
coordinación
de
iniciativas
conjuntas
(Dirección General de Investigación y
Coordinación del Desarrollo Sostenible, Casa
África, Dirección General de Relaciones
Económicas con África, Dirección General de
Innovación, DG de Derechos Sociales
(Voluntariado), DG de Gobierno abierto y
transparencia y buen gobierno y participación
ciudadana, DG Migraciones, ISTAC....).
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Establecer un marco de buenas prácticas en la Identificar y visibilizar en la web de la DGRE las
cooperación
empresarial.
Monitoreo
y buenas prácticas de la cooperación canaria, así
evaluación de impacto.
como implementar las herramientas de
monitoreo y evaluación del impacto de los
proyectos.
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