
  

MOCIÓN PARA  AVANZAR EN LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Acción 
Exterior del  29/09/2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

Vivimos en un mundo globalizado en el que los fenómenos económicos, culturales, políticos, de 
movimiento de las personas, de la información, etc. no pueden considerarse desde una óptica aislada 
de un país o una región. Todo lo que pasa en cualquier parte del planeta nos puede afecta muy 
directamente, aún más en territorios con una economía tan dependiente del exterior como la canaria. 

La cooperación al desarrollo es la ayuda económica, tecnológica, de capital humano, de 
conocimiento, etc. que los países enriquecidos podemos prestar a los que están empobrecidos. Por 
varias razones: la primera es de índole ética y solidaria, no podemos vivir en una sociedad 
derrochadora cuando hay personas que tienen carencias severas. Hay recursos disponibles si se 
emplean de manera racionalizada, para que todas las personas puedan tener unas condiciones de vida 
aceptables. Otra razón es de índole socio-política: la mayoría de las comunidades empobrecidas no 
tiene posibilidades por sus propios medios para salir de su situación, al carecer de tecnología, 
formación, recursos económicos, estructuras políticas y organizativas capaces que les permitan 
avanzar y competir en el mundo globalizado. 

Es necesario que el Cabildo de Tenerife impulse, planifique y reafirme su apuesta por la Cooperación y 
el Desarrollo, abordándola como instrumento de la sociedad para promover la convivencia pacífica, el 
desarrollo global y el progreso desde el modelo del Desarrollo Humano y la Sostenibilidad. Es preciso 
pasar del concepto de ayuda eficaz al de cooperación por un desarrollo eficaz.  

El objetivo es lograr un desarrollo sostenible, compartido, que fomente el trabajo digno, promueva los 
derechos humanos, la democracia y el buen gobierno, erradicar la pobreza estructural, avanzar, en 
definitiva, en términos de transformación hacia escenarios de mayor justicia y equidad global. 

En este sentido, es necesario el respeto del derecho de los pueblos al control de sus recursos naturales 
y reconocimiento cultural, el respeto a las soberanías y la libre determinación. Además es necesario 
no instrumentalizar a la mujer con fines económicos.  

Cuando hablamos de Cooperación Internacional, es inevitable destacar el papel de los movimientos 
sociales como sujetos clave de las lógicas emancipatorias; los cuales prefiguran y defienden nuevas 
fórmulas de democracia participativa, basadas en la equidad, en la horizontalidad, siendo en la 
actualidad entidades con desigual pero amplia capacidad de movilizar recursos humanos, materiales y 
políticos en torno a sus agendas de cambio, frente a la pérdida de legitimidad de estados y partidos 
políticos, y frente a las notables limitaciones de nuestra democracia representativa. 

Por todo ello, la Comisión de Empleo adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Aumentar los fondos públicos de cooperación para el desarrollo del Cabildo de Tenerife hasta el 
0,7% (tal y como recomienda la ONU). 

2. Se aumentará de manera creciente y sostenida el porcentaje total de cooperación destinada 
directamente a la generación de ciudadanía crítica organizada (investigación, incidencia 
política, sensibilización, educación, etc.), convirtiéndose ésta en una de las señas de identidad 
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de la cooperación de la Corporación Insular, dentro de una estrategia que rompa con la lógica 
Norte-Sur, y que incluya a nuevos sujetos como los movimientos sociales. 

3. Se priorizará la inserción natural de los movimientos sociales en las dinámicas de cooperación 
de la corporación, como sujetos estratégicos de transformación que son, generando una 
reflexión crítica sobre el conjunto de la agenda de cooperación.  

4. Se creará el Consejo Insular de Cooperación Internacional. En la cual tendrán representación 
todos los agentes vinculados con la Cooperación en Tenerife y será quien elabore una 
estrategia propia a implementar en las políticas de cooperación internacional del Cabildo de 
Tenerife. 

5. Se creará en colaboración con los municipios de la isla de Tenerife un Fondo Insular de 
Cooperación para la Solidaridad Internacional y la Ayuda al Desarrollo. 

6. Se aumentará la cooperación con pueblos sin estado, con el ánimo de crear alianzas 
estratégicas con naciones que buscan el reconocimiento integral del marco internacional de 
derechos humanos. 

7. Se fomentará entre la sociedad tinerfeña la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo, 
haciendo especial hincapié en el apoyo de actividades orientadas a la población escolar. 

Julio Concepción Pérez 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 22 de septiembre  de 2017.
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