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Contra la pobreza, más y mejor cooperación. 
 
Programa de televisión.  Fecha de emisión: 20-11-2009 
 
Duración: 20’ 08’’ 
 
Al finalizar el siglo XX, el apoyo a la cooperación al desarrollo estaba 
completamente instalado en la agenda internacional, pero el número personas en 
situación de pobreza extrema continuaba creciendo. Para remediarlo se organiza en 
el seno de Naciones Unidas una de los acontecimientos más importantes para 
luchar contra la pobreza y mejorar el desarrollo social, la Asamblea del Milenio. 
  
Se celebra en septiembre de 2000 y en ella los dirigentes mundiales se 
comprometieron a adoptar 8 grandes objetivos y 18 metas, que deben cumplirse en 
el año 2015 o antes. Nueve años después de este acontecimiento, se han hecho 
algunos avances, pero el hambre, la pobreza y la desigualdad siguen aumentando. 
   
Este programa reflexiona sobre uno de  los objetivos adoptados en la Declaración 
del Milenio, el número 8 “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” por 
que creemos que no es posible alcanzar los otros 7 objetivos, sin un avance 
decidido en esta alianza, y en especial en una de sus metas, el aumento y eficacia 
de la ayuda oficial al desarrollo.  
 
La eficacia de la ayuda se ha convertido en la actualidad en el objetivo prioritario de 
las políticas de cooperación al desarrollo. Esta cuestión se ha plasmado en la 
Declaración de París (2005) y en el Programa de Acción de Accra (2008).  
 

Una propuesta de Marta de la Cuesta González 
 

Intervienen: 

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral (AECID); 
Marta de la Cuesta González, Coordinadora Master UNED- JAUME I “Sostenibilidad y 
RSC”;  
Gonzalo Escribano Francés, Profesor Master UNED- JAUME I “Sostenibilidad y RSC; 
Javier Cortes Fernández, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
(MAEC);  
Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más;  
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España. 
 
 
Producción y realización: CEMAV 

 

 
 

 
 


