Nota
de prensa
14.03.12
EQUO vuelve a plantear el objetivo de 0,7% del
presupuesto para la ayuda al desarrollo
EQUO se reúne con la Coordinadora Andaluza de
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo y
asume las reivindicaciones de los representantes del
Tercer Sector.
El Presidente de la CAONGD, José María Castells Caballos les
ha hecho entrega a representantes de la candidatura de EQUO
a las elecciones andaluzas, de un documento con compromisos
sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Laia Castells y Enric Duran candidatos 3 y 4 de la lista por
Sevilla llevan toda una vida dedicados a la cooperación al
desarrollo, para ellos la atención al Tercer Mundo “no puede
pasar a un segundo plano en tiempos de crisis ya que
provocaría que las terribles condiciones que soportan estos
países se vean agravadas”.
Desde CAONGD agradecen el compromiso asumido por EQUO
en materias como el mayor protagonismo que deben de tener
las ONG en el diseño de las políticas de cooperación
autonómicas, un mayor esfuerzo en educación y sensibilización
de la ciudadanía o el restablecimiento del objetivo de dedicar el
0,7% del presupuesto a ayuda al desarrollo.
Desde que comenzó la crisis el presupuesto destinado a
financiar proyectos de cooperación en los países del Sur ha ido
menguando cada año. Enric Duran critica esta situación y ha
lanzado la propuesta al resto de partidos políticos a
comprometerse a “mantener el presupuesto en un umbral
mínimo del 0,5 %, y alcanzar el objetivo del 0,7 % lo antes
posible”.
Según Durán, su partido apoya sin fisuras el compromiso con la
reducción de la pobreza y la defensa de los derechos humanos,
para conseguir el cumplimiento de los objetivos del milenio.

Propone además que “el modelo de desarrollo económico tiene
que tener siempre en cuenta los límites biofísicos del planeta”.
José María Castells se mostró comprensivo con dicha
propuesta y valoró positivamente este primer encuentro
mantenido con EQUO, y a cuyos candidatos deseó mucha
suerte en los resultados de la cita con las urnas este próximo
25 de marzo.

