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Organizadas por la Fundación Paz y Solidaridad Andalucía y la COAN 

JORNADAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO: UN RETO SINDICAL 

Los pasados días 7 y 8 de Noviembre se celebró en Sevilla la I Jornada 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo; organizada por la 

Fundación Paz y Solidaridad de Andalucía, con el objetivo de difundir entre 

la organización el trabajo que está llevando a cabo la Fundación y la poner 

en valor del compromiso sindical con la Cooperación Internacional. 

Sevilla, 13-11-13 

 Siguiendo uno de los compromisos de estas jornadas que es dar a conocer en el 

interno del sindicato la labor desarrollada por la Fundación, la misma hizo un repaso por 

los principales temas relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo. 

 Así la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo (AACID) 

con la que la Fundación trabaja directamente y de la que recibimos la mayoría de los 

fondos, sometidos a una rigurosa verificación y vigilancia en el cumplimiento de los 

requisitos del Plan Director del AACID)  para llevar a cabo los proyectos, realizó una 

interesante ponencia. Es importante destacar la necesidad de mantener en Andalucía la 

esta Agencia, para lo que apostamos por aumentar la partida de Cooperación 

Internacional, que lamentablemente ha sufrido una importante merma en los últimos 

tiempos (el  0,3% (muy al alza). 

 Otras ponencias versaron sobre las experiencias directas  de compañeros y 

compañeras que han trabajado en distintos proyectos en  Latinoamérica (El Salvador, 

Panamá y Perú) y de otros desarrollados en Africa (Senegal, Mali y Guinea Bissau), que 

fueron expuestos pos otras personas ante la imposibilidad de viajar por no haber 

obtenido el visado en su país de origen de sus directos responsables.  

 Igualmente, se puso en valor el papel trasversal de la Igualdad en todos estos 

proyectos y la importancia de la labor de las mujeres sindicalistas de El Salvador en 

empoderamiento y desarrollo de Protocolos de Acoso con la colaboración estrecha del 

Área de Igualdad de la COAN; o las de Mali en la campaña de sensibilización contra la 

Mutilación Genital Femenina (ver http://bit.ly/1dsA05R). 

Y como conclusión a las jornadas se insistió en la necesidad de trabajar en tres 

ideas: 

 La dificultad que se tiene de dar a conocer los proyectos y el trabajo que se 

realiza a la organización. 

 El desconocimiento de la afiliación de este trabajo y la no puesta en valor de la 

aportación del 0,7% de las cuotas de afiliación a la cooperación internacional. 

 La importancia de mantener y apoyar la cooperación sindical internacional como 

seña de identidad del sindicato. 

http://bit.ly/1dsA05R

