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Aragón Solidario
LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN REPASA LAS 
PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATATERIA DE POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

L
a cooperación al desarro-
llo nos permite medir 
la fibra moral de un go-
bierno y su compromiso 

con las políticas de solidaridad. 
Para el Gobierno de Aragón es 
una política pública que nos si-
túa ante el mundo como una re-
gión solidaria que apuesta por 
la justicia social, la transferen-
cia bilateral de conocimiento, la 
unidad de acción, la coherencia 
de políticas públicas, el repar-
to equitativo de la riqueza y la 
igualdad. La entendemos como 
una potente herramienta de 
transformación social, superan-
do las lógicas asistencialistas y 
paliativas, para dar paso a una 
visión de aprendizaje mutuo 
que nos permite caminar hacia 
sociedades más sostenibles y 
equitativas.

Vivimos tiempos de cambio 
constante, con una ciudadanía 
interconectada que se enfrenta 
a grandes retos para el sosteni-
miento de la vida en un planeta 
cuyos recursos se agotan como 
consecuencia, fundamental-
mente, de la acción irresponsa-
ble de las personas. El cambio 
climático y el colapso social gol-
pean con mayor virulencia en 
los lugares del mundo más vul-
nerables. Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas nos vislumbran un hori-
zonte esperanzador y suponen 
la agenda más avanzada que ja-
más haya conocido la humani-
dad para construir un presente 
y un futuro democráticos, soste-
nibles e igualitarios para todas 
las regiones del mundo.

Así mismo, nos hallamos en 
un tiempo en el que se torna 
fundamental incorporar a la 
agenda del codesarrollo otras 
agendas, como la feminista, la 
de los derechos de la infancia, 
la de lucha contra el cambio cli-
mático y la de las migraciones, 
a fin de fortalecer el discurso en 
torno a la solidaridad, combatir 
el odio y reforzar las bases de 
una política que se asiente so-
bre pilares de solidaridad, justi-
cia social e igualdad. 

Para hacer frente a todos los 
retos en materia de codesarrollo 
y políticas de solidaridad, desde 
Aragón disponemos de valiosí-
simas herramientas, como el 
nuevo Plan Director de la Co-
operación aragonesa para el De-
sarrollo (2020-2023), que refuer-
za nuestra presencia en aquellas 
regiones del mundo más vulne-
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rables e incorpora prioridades 
sectoriales nuevas, como el tra-
bajo en materia de discapacidad 
y personas LGTBI; la nueva Ley 
de Cooperación al Desarrollo, 
que se va a actualizar y reforzar 
mediante un proceso de partici-
pación ciudadana para garanti-
zar el diálogo y el consenso en 
torno a una materia tan sensi-
ble y pertinente; el Pacto por la 
Cooperación al Desarrollo en el 
marco de la Agenda 2030, que 
plasma el compromiso político 
aragonés con la cooperación y 
sitúa a Aragón como una comu-
nidad autónoma referencial al 
respecto; la Estrategia de Educa-
ción para el Desarrollo y la Ciu-
dadanía Global, que se asienta 
sobre uno de los pilares funda-
mentales para la transformación 
social, como es la educación, y 
la Estrategia de Desarrollo Soste-
nible, hoja de ruta para avanzar 
hacia un Aragón más sostenible 
e igualitario.

Muchos son los retos que tene-
mos por delante, pero hemos lle-
gado a un punto en el que otro 
mundo ya no solo es posible, 
sino que es más necesario que 
nunca. Por ello, y porque tene-
mos la firme convicción de que 
merecerá la pena, vamos a tra-
bajar para continuar haciendo 
camino al andar.  H

Las políticas 
de solidaridad 
del Gobierno 
de Aragón tie-
nen en cuenta 
la perspectiva 
de género, 
como este 
proyecto pa-
ra elaborar 
quesos en 
Senegal de la 
oenegé Huau-
quipura.
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Un movimiento transformador

Feminismo para construir democracia
El feminismo es el movimiento de mayor 
capacidad transformadora y el que está 
socavando los cimientos de un modelo 
social injusto. Constituye un ideal 
democrático, ya que promueve la plena 
ciudadanía, y todo lo que esta conlleva, 
para las mujeres.
La incorporación del feminismo en las 
políticas de codesarrollo responde a 
la convicción de que apostar por las 
mujeres es hacerlo por un presente y 
futuro esperanzadores, y al compromiso 
de trabajar desde la coherencia política, 

alineándonos con la AECID y otras 
instituciones que están reforzando 
esta línea por los beneficios que 
otorga al conjunto de sociedades, 
especialmente en el fortalecimiento 
de estructuras democráticas. En el 
2020 se va a incorporar el feminismo 
en tres herramientas prioritarias de la 
cooperación aragonesa: el plan director, 
la estrategia de acción humanitaria y la 
nueva ley de cooperación, y parte del 
presupuesto irá a proyectos de igualdad y 
prevención de la violencia de género.
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