
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Carta abierta al Alcalde de Burgos      Burgos, 2 de marzo de 2012 
 
Ante las dificultades que estamos encontrando para reunirnos con el Alcalde de nuestra 
ciudad, las Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo, 
representadas por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (CONGDCyL), queremos 
enviar esta carta a Javier Lacalle a través de los medios de comunicación. 

El compromiso solidario de la ciudadanía burgalesa y de sus representantes políticos 
impulsó al Ayuntamiento de Burgos a poner en marcha, en 1993, una política de 
cooperación al desarrollo caracterizada por el diálogo y el entendimiento con las ONGD 
locales. En 2006, por unanimidad de los grupos políticos representados en el Consistorio, se 
acordó alcanzar la cifra del 1% del presupuesto municipal destinado a erradicar la pobreza 
y a sensibilizar a la población sobre las causas que la originan. 

Esta apuesta solidaria ha sido reconocida en multitud de estudios, situando a Burgos como 
el segundo Ayuntamiento español que más esfuerzo hace en esta materia. Nuestra ciudad 
supera con creces el porcentaje de las aportaciones de Madrid, Barcelona o Vitoria. Así la 
aportación per capita de cada burgalés es de 11 euros anuales. A esta cifra hay que sumar 
las donaciones hechas por la ciudadanía a las ONG locales, no solo a las de cooperación 
sino a las de los más variados ámbitos (atención a la dependencia, inserción social,…). 

Desde hace un par de años estamos asistiendo al incumplimiento de los compromisos 
políticos y económicos adquiridos por numerosas administraciones locales, con el recorte 
en las partidas para cooperación. El Ayuntamiento de Burgos se había mantenido al margen 
de estos incumplimientos, sin embargo en estos últimos meses ha anunciado su intención 
de disminuir drásticamente el ‘1% solidario’. 

La OCDE advierte que “debemos considerar la cooperación para el desarrollo una inversión 
estratégica en un futuro común. En un mundo globalizado, es un instrumento clave para 
lograr estabilidad, integración económica, seguridad humana y oportunidades para todos”. 
Lo contrario sería claramente no comprender las razones de fondo de la crisis y plantear 
un debate populista y corto de miras. La recuperación financiera y la estabilidad social 
global deben ser partes de una misma solución. Ésta debe velar por el bienestar de la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad tanto aquí como allá. 

Además, estos recortes afectarán al inestimable trabajo que con los más pobres realizan 
misioneros y misioneras burgalesas por todo el mundo, ya que también son destinatarios de 
estas ayudas a través de las ONGD de nuestra ciudad. 

Rechazamos, por tanto, que se difunda el discurso según el cual para poder ayudar a la 
gente que lo pasa mal en nuestra ciudad tengamos que renunciar a la cooperación. Somos 
conscientes de que al ser un porcentaje sobre el presupuesto del Ayuntamiento, si éste se 
reduce un 7%, se reduzca en la misma proporción la partida de cooperación. Lo que no 
aceptamos es que se diga que se va a mantener el 1% pero calculándolo sobre partidas 
distintas y, por lo tanto, recortando hasta un 50% la aportación solidaria. 

Las ONGD burgalesas vamos a empezar una ronda de contactos con otras organizaciones de 
la ciudad para compartir estos planteamientos y recabar su apoyo a las políticas de 
cooperación. Una apuesta que no es un lujo para tiempos de bonanza y que es 
precisamente la mejor herramienta cuando la gente sufre. 

 
Unidad Territorial de Burgos de la CONGDCyL 

 
 

Más información: Carmen Díaz Cremer 615 554 631 / Andrés Amayuelas 651 377 812 


