
Resolución de la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. sobre el 0,7% 
 
A las conocidas desigualdades entre el Norte y el Sur, se han incorporado en los 
últimos años las que se producen entre el Este y el Oeste. El neoliberalismo 
económico, que aparece como triunfante en todo el mundo, no sólo no ha dado 
solución a los graves desequilibrios que ya se daban sino que los ha aumentado, y no 
se abren perspectivas de corrección en los próximos años. 

 

Desde CC.OO. apostamos por un modelo de desarrollo económico que permita una más 
justa distribución de la riqueza y que impida el expolio de los países de la periferia 
(economías dependientes aportadoras de materias primas o de mano de obra barata) por 
el centro (reducido número de países que controlan las redes económicas). Con el fin de 
coordinar los esfuerzos que desde diferentes territorios y Federaciones se venía realizando 
y potenciar las labores de cooperación se creó la Fundación "Paz y Solidaridad". 

Avanzar en este objetivo pasa por un cuestionamiento de las políticas económicas que se 
imponen en el Norte y por la cooperación con los países en vías de desarrollo para que 
puedan conseguir en un corto plazo de tiempo niveles de desarrollo que les permitan unas 
condiciones de vida dignas (alimentación, salud, educación,...). 

 

COMPROMISO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Los países de la Unión Europea asumieron el compromiso de dedicar el 0,7% de su 
Producto Interior Bruto (PIB) al desarrollo de la cooperación internacional. Esta cifra que es 
considerada insuficiente por numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no 
es cumplida y sólo se alcanza un 0,35% que en el caso de España se limita al 0,2%. 

Casi el 50% de la contribución de España es dedicada a intercambios 
intergubernamentales en forma de créditos a bajo interés que no en pocos casos acaban 
sirviendo para la compra de armamento. No es ésta la forma de cooperación al desarrollo 
que entendemos que hay que realizar. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. coincide con las ONGs, que dedican sus 
esfuerzos al desarrollo de la cooperación internacional, en la necesidad de presionar a 
todas las Administraciones (gobierno estatal, gobiernos autonómicos, diputaciones, 
ayuntamientos...) para que dediquen el 0,7% de los presupuestos de 1.994 a cooperación. 

 

CAMPAÑA 
 

Con este fin decide poner en marcha una campaña para que desde los centros 
educativos (consejos escolares, claustros, consejos sociales, reuniones del alumnado...) se 
dirijan escritos a las diferentes administraciones con esta exigencia y para que autoricen la 
utilización del 0,7% del presupuesto del centro a cooperación. 



Así mismo invita a que en todos los centros educativos se incorpore la educación para el 
desarrollo en los proyectos educativos y se dedique el 0,7% del presupuesto a estos fines: 
programas de sensibilización, semanas culturales, cooperación con asociaciones de 
inmigrantes, campañas contra el racismo y la xenofobia, divulgación de las problemáticas 
de los países del Tercer Mundo... 

Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. y en colaboración con la Fundación "Paz 
y Solidaridad" ponemos a disposición de los centros educativos un cursillo de formación 
que, en forma de talleres, puede ser de utilidad para aquellos centros que deseen 
incorporarse a esta actividad. 

Así mismo facilitamos a los centros a partir del Fondo de Proyectos de la Fundación "Paz 
y Solidaridad" y a partir de nuestras propias relaciones con sindicatos de todo el mundo la 
posibilidad de incorporarse a algún proyecto de cooperación internacional o de iniciar 
intercambios escolares con países en vías de desarrollo. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. coordinará sus esfuerzos con los de aquellas 
ONGs que actúan en el ámbito educativo.  

 


