
MATERIA DE 

COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO
Propuestas en



UNO
Aumentar progresivamente los porcentajes que se 
destinan para AOD en los ámbitos del Principado 
de Asturias para encaminarse a cumplir con el com-
promiso del 0,7% del presupuesto total consolida-
do marcado por la Ley del Principado de Asturias de 
Cooperación al Desarrollo. Para el próximo ejercicio 
presupuestario del año 2021 se propone un incre-
mento presupuestario de al menos el 24%, suplien-
do lo comprometido desde 2018 por este gobierno 
autonómico en el actual Plan Director (subidas anua-
les presupuestarias del 8%), y sistemáticamente in-
cumplido hasta el momento. 



DOS
Restituir parcialmente el importe del Convenio de 
la Coordinadora de ONGD con un aumento en el 
próximo año de 10.000 €, que se incrementará has-
ta llegar al importe de 100.000 euros, restituyendo 
el presupuesto consolidado en esta entidad hasta 
2013, año en el que disminuyó de manera drástica, 
ya que en la actualidad las circunstancias que rodean 
a la cooperación hacen más necesario que nunca un 
trabajo que debe adaptarse y reforzarse para cubrir 
las crecientes necesidades del sector.



TRES
Mantener la existencia de las partidas destinadas a 
proyectos de cooperación internacional, ayuda hu-
manitaria y de educación para la ciudadanía global en 
los presupuestos de 2021 en la administración auto-
nómica. Debe prestarse especial atención a aquellos 
proyectos que dan cobertura a servicios esenciales 
(conflictos, campos de población refugiada, escena-
rios post desastre natural, zonas de tránsito migrato-
rio, con especial atención a las mujeres, medios de 
vida, estabilidad, derechos sexuales y reproducti-
vos, protección ante las violencias, autonomía y a la 
infancia, etc.).



CUATRO
Reforzar presupuestariamente el programa de re-
fugiados políticos colombianos de tal forma que se 
pueda alcanzar en los próximos años los 100.000 € 
que dicho programa tenía asignados en el pasado 
para así poder acoger y dar protección a un total de 
9 personas frente a las 5 personas que se protege 
actualmente.
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