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Pacto Andaluz por la
Solidaridad y la 
Cooperación Internacional

En junio de 2013, el Gobierno Andaluz y más de una veintena de 
plataformas y entidades de la sociedad civil firmaban el Pacto Andaluz 
por la Solidaridad y la Cooperación Internacional. Este compromiso 
político es el resultado del esfuerzo de la ciudadanía por reivindicar una 
Andalucía solidaria con los países del Sur, basado en la preocupación por 
el deterioro general de las políticas públicas sociales y, sobre todo, en la 
convicción de que la cooperación internacional tiene resultados 
positivos.

La cooperación al desarrollo es una tarea de toda la sociedad.

La cooperación al desarrollo es una política social que debe ser 
garantizada desde las administraciones públicas.

La educación para el desarrollo debe ser reforzada. 

Las administraciones públicas andaluzas deben renovar su 
compromiso con alcanzar el horizonte del 0’7% de sus respectivos 
presupuestos para Ayuda Oficial al Desarrollo, corrigiendo los graves 
retrocesos acumulados en los años recientes.

La práctica de la cooperación internacional no compite con la 
práctica de la solidaridad en Andalucía, e incluso complementa la 
reivindicación de solidaridad hacia nuestra comunidad autónoma en 
un contexto europeo en el que sigue siendo un territorio con 
importantes índices de exclusión.

¡Saca tu móvil y firma ahora el 
pacto a través del código Bidi!

Compromisos de los firmantes del Pacto

Súmate AHORA al Pacto  por la 
Solidaridad y la Cooperación Internacional





Era un movimiento 

integrador, abierto a  

TODAS LAS 
PERSONAS

¿Qué recuerdas de la 
movilización del 0,7%?

Nos encontramos ante uno de los movimientos ciudadanos con mayor 
repercusión social y política de nuestra historia reciente. Y seguimos 
necesitando la participación de todos y todas para luchar por la justicia y 
la igualdad en todo el mundo.

Ayúdanos  mantener vivo el espíritu del 0,7% y a seguir reivindicando su 
consecución.

Emociones, pensamientos, inquietudes... Escribe en un post-it aquello 
que recuerdes y pégalo aquí.   

una movilización social que no 
había visto en mi vida...

¡Fue un 
REVULSIVO     para la sociedad!

Éramos jóvenes 
con ganas de 
CAMBIAR EL MUNDO

Queríamos 
RECOGER LA VOZ 

de los que 
NO TENÍAN VOZ



La ayuda funciona

La cooperación andaluza ha contribuido a cambiar realidades que 
reflejan la injusticia y la desigualdad social. Sin cooperación para el 
desarrollo, incluyendo la que se realiza desde Andalucía, esto no habría 
ocurrido:

De 1990 a 2010

millones de personas han salido de la

pobreza extrema700

En 2011 había

3.000.000

De 1995 a 2011
de vidas gracias 
al tratamiento de la

tuberculosis
se han salvado

ha disminuuido un

ha descendido un
De 1990 a 2011 

 la tasa de

más de niños y niñas en la 

De 1992 a 2013 millones de personas tienen acceso a 
fuentes mejoradas de

agua potable2100+
de

Fuente: Intermón Oxfam. www.simeimporta.org

41% de niños y niñas menores de     años

De 1993 a 2013 

47%
la tasa de  
mortalidad materna
en todo el mundo   

escuela
que en 2008
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