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En el Día de las Personas Cooperantes, hacemos un llamado a 

fortalecer la política de cooperación como un instrumento determinante 

en un momento en el que, a causa de la pandemia y la agudización de 

las crisis globales; millones de personas han visto empeorar condiciones 

de vida. 

 

Hoy, 8 de septiembre conmemoramos el Día de las Personas Cooperantes, una fecha establecida 
en 2006, coincidiendo con el aniversario de la firma de la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, que rinde homenaje a las personas que dedican su tiempo y sus conocimientos a 
conseguir un mundo más justo para todos.  El  56% de las personas cooperantes españoles son 
mujeres. 

¿DONDE ESTAMOS?  

En esta etapa, nadie puede alegar la ignorancia como excusa para la inacción. Sabemos cuáles 
son los problemas, sabemos lo que se puede y se debe hacer al respecto. 

En 2021, 1 de cada 33 personas en el mundo (235 millones de personas) necesitarán 
asistencia y protección humanitaria. El hambre aguda aumentará en más de 20 países y 23 
regiones del mundo sufrirán crisis alimentarias en los próximos meses si no se presta asistencia 
urgente y a escala según datos de FAO y el PMA. 

Hoy, el uno por ciento de la humanidad está desplazada. A pesar de la pandemia, el número 
de personas que han huido de las guerras, violencia, persecución y violación de sus derechos 
humanos en 2020 alcanza casi los 82,4 millones de personas; 4 de cada 10 son niñas y niños; 
según el último informe anual de ACNUR sobre tendencias globales;. Esto supone un aumento del 
cuatro por ciento sobre la cifra récord de 79,5 millones alcanzada al final de 2019. 

Los contextos humanitarios afectan en mayor medida a las mujeres: el 70% de las mujeres 
experimentan la violencia de género en contextos humanitarios, en comparación con el 35% 
en todo el mundo. El número total de nuevas personas que viven en la pobreza extrema podría 
situarse entre 110 y 150 millones. 

La pandemia es devastadora, sobre todo en aquellos contextos en los que los sistemas de 
protección y salud son inexistentes o están debilitados. Al día de hoy hay más de  67.000 muertes 
semanales; 216 millones de casos reportados y el número acumulado de muertes es poco menos 
de 4,5 millones; en su mayoría en contextos donde las ONGDS trabajamos. El fin de la pandemia 
no traerá esperanza salvo que, al mismo tiempo, se logren avances en la seguridad sanitaria y 
alimentaria, en la armonía social, la gestión de la de movilidad y en los procesos de paz. 

El cambio climático no es un problema del futuro, está aquí y ahora y afecta a todas las regiones 
del mundo; especialmente a las más vulnerables. Si no actuamos ya; el número total de nuevas 
personas que viven en la pobreza extrema podría situarse entre 110 y 150 millones.  
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Mientras esto sucede “afuera” el porcentaje de población extremeña en riesgo de pobreza o 
exclusión social sigue aumentando; casi 3 de cada 10 extremeños/as está en riesgo de 
pobreza (31, 4 en el año 2020), el mayor de todo el país, y casi doce puntos por encima de la 
media nacional, que está en el 21%. 1 de cada 2 niños en Extremadura está en riesgo de 
pobreza. 

Quienes nos dedicamos a ayudar en los contextos de mayor necesidad no estamos exentos de 
riesgos; solo en 2020 más de 475 personas cooperantes y trabajadores humanitarios han sido 
atacados.  Catorce cooperantes españoles han muerto en los últimos 20 años por la violencia.  

Los datos reflejan la mayor dificultad que enfrentan quienes se dedican a ayudar a otros en 
contextos de conflicto, pese a que nuestra labor es cada vez más necesaria que nunca. La 
actualización del Estatuto del Cooperante es también una necesidad de seguridad.  

A pesar de todos los riesgos, la Cooperación Extremeña ha apoyado más de 195 iniciativas y 
proyectos de cooperación en más de 30 países del mundo; en su gran mayoría en África y América 
Latina; junto a la Red Coordinadoras Autonómicas apoyamos a más de 35 millones de personas 
en la respuesta ante la emergencia sanitaria, ante el cambio climático, ante la violencia ejercida 
contra mujeres y niñas, ante la trata de personas, ante la situación de las personas migrantes y/o 
refugiadas, ante el odio y la xenofobia, ante la pobreza y las desigualdades y la falta de libertades.  

ESTA ES LA IMPORTANCIA DE ESTAR. 

Gracias a este esfuerzo colectivo como cooperantes, el 94% de las y los españoles considera 
importante colaborar con otros países para reducir la pobreza en el mundo, lo cual supera 
el 88% de media de la UE y es el tercer resultado más elevado de toda Europa. 

Trabajar juntos para encontrar y financiar soluciones es la única salida. Los problemas 
locales son también problemas globales.  

La negociación de los presupuestos generales del Estado para 2022 debería ser una buena 
oportunidad para cambiar el rumbo y definir con hechos el papel que España y Extremadura quiere 
jugar en el mundo. Asistimos también a la reforma el sistema de cooperación al desarrollo a nivel 
nacional y autonómico, un momento ideal para tomar medidas que fortalezcan en todos los 
sentidos el rol que la cooperación extremeña desempeñará en la garantía de los derechos 
humanos, la protección el planeta y la asistencia humanitaria en los próximos años; las 60 
organizaciones que integran la CONGDEX hemos hecho propuestas concretas para construir un 
mundo más justo para todas y todos. 

En el actual contexto de grave crisis que enfrentamos como humanidad confiamos en que las 
administraciones públicas fortalezcan una política pública crucial para hacer frente a los retos 
globales y, especialmente, para defender los derechos de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. 

 

Por eso, hoy más que nunca, cooperar es la solución; es la importancia de ESTAR. 
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