Nota de Prensa
La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, en el
coloquio de la Fundación Euroamérica:

EL PRESUPUESTO DE COOPERACIÓN
SE MANTIENE A PESAR DE LA CRISIS
•

El foro mensual de la Fundación Euroamérica ha analizado el papel de la
Cooperación Internacional Española y su contribución a equilibrar el impacto
de la crisis en el mundo.

•

El Plan Director de Cooperación Española 2009-2012 mantiene como
prioridad la lucha contra el cambio climático e incorpora la participación del
sector privado a través de sus políticas de RSE.

•

Las prioridades geográficas de España en esta materia siguen siendo América
Latina y África occidental.

Madrid, 29 de abril de 2009. – La lucha contra el cambio climático y la ayuda a
los países en vías de desarrollo siguen marcando las prioridades del Gobierno en su
Política de Cooperación Internacional. La Secretaria de Estado, Soraya Rodríguez,
ha presentado el Plan Director 2009-2012 en el almuerzo coloquio mantenido este
martes en la Fundación Euroamérica, un foro de prestigio presidido por el ex
Ministro Carlos Solchaga, creado para estimular la cooperación y el entendimiento
entre instituciones, empresas y personalidades de los dos lados del Atlántico.
Desde la perspectiva de la cooperación internacional y el papel concreto que desempeña
España en esta materia, el Foro de la Fundación Euroamérica ha vuelto a analizar el
momento crucial que se vive en todo el mundo a consecuencia de la grave crisis. La
cooperación internacional es más necesaria que nunca para hacer frente a situaciones de
desigualdad y la SECI mantiene sus compromisos presupuestarios, según ha
manifestado Soraya Rodríguez.
Al comienzo del acto, la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya
Rodríguez, ha presentado los hitos más recientes y destacados de la Cooperación al
desarrollo que contiene el nuevo Plan Director. “Tras un periodo de intenso
crecimiento, entre el 2004 y 2007, la cooperación española ha apostado decididamente
por una mayor eficacia en la ayuda internacional, capaz de equilibrar el impacto de la
crisis”.

El Presupuesto destinado este año por el Gobierno a su Política de Cooperación
internacional asciende a más de 5.000 millones de euros, “algo que marca la clara
tendencia al cumplimiento del compromiso del Gobierno, que sigue siendo llegar a una
ayuda equivalente al 0,7% de la Renta Nacional Bruta en el año 2012”.
Una de las novedades que incluye la Política de Cooperación Internacional es la
inclusión del sector privado empresarial. La relación entre la empresa y el desarrollo
presenta actualmente importantes oportunidades de colaboración que la política de
cooperación y desarrollo debe identificar y aprovechar para potenciar el impacto en sus
objetivos.
Para lograr que la integración del sector privado en la cooperación al desarrollo
española será necesario, según ha afirmado la Secretaria de Estado, Soraya Rodríguez,
“potenciar el conocimiento de los objetivos de la agenda de desarrollo en el ámbito
empresarial y dar a conocer las buenas prácticas y las potencialidades del sector
privado empresarial entre los actores de desarrollo”.
La empresa española, a través de su Responsabilidad Social, podría encontrar un filón
en el Plan de Cooperación Internacional puesto en marcha por el gobierno, y que
establece el marco conceptual necesario para establecer los vínculos con la empresa y el
sector privado en general.

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de
lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el
ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones,
empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones
entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.
Desde junio de 2004, Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y
durante diez años fue Ministro de Industria y Energía, y de Economía y Hacienda.
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