
En otoño de 1994, una amplia movilización se extiende por toda España, solicitando que los 
partidos políticos asuman el compromiso de que la Ayuda Oficial al Desarrollo alcance el 0’7% 
del PIB. Andalucía también participa, y se realizan acampadas en todas las provincias. Si bien la 
demanda del 0’7% era una reclamación de amplia trayectoria, es este movimiento que desembo-
ca en las acampadas el que muestra de una forma más clara el pulso de la ciudadanía hacia las 
administraciones públicas del país por una apuesta clara hacia la solidaridad internacional.

Dos décadas después, la realidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo dista mucho de la recla-
mación de aquellas fechas. El deterioro de las políticas públicas sociales incluye también a la 
cooperación para el desarrollo, en la que se habían ido dando avances hasta los años previos a la 
crisis, además de la experiencia de trabajo tanto institucional como de las ONGD y otros agentes 
de la cooperación con entidades de los países del Sur.

Por otra parte, las muestras de apoyo de la ciudadanía adoptan formatos distintos a día de hoy. 
Se abren nuevas vías para la comunicación, movilización e incidencia, pero... ¿queda igual de 
patente el respaldo ciudadano a la cooperación internacional? 

Para recuperar la memoria de aquel otoño, reflexionar sobre los logros y la evolución de la coope-
ración al desarrollo en Andalucía desde entonces, analizar el vínculo ciudadano con la solidaridad 
internacional en la actualidad o trazar conexiones con otros movimientos que han supuesto la 
toma de las plazas y el germen de nuevas formas de reivindicación por parte de la ciudadanía, 
entre otros objetivos, la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD) y la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) plantearon a finales de 2014 un documental 
y una exposición que recuperaban las imágenes, noticias y protagonistas de las acampadas, y 
que recorrieron varias ciudades andaluzas de manera itinerante.

Este audiovisual, dirigido por  Hazeina Rodríguez, recoge el testimonio de 16 activistas que se 
movilizaron en el otoño de 1994 en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Málaga y Sevilla. 
En sus cuatro bloques se abordan los orígenes y el desarrollo de las acampadas; la repercusión 
social, mediática y política de este movimiento; sus conexiones con otras reivindicaciones poste-
riores, como el 15M, así como la situación actual que vive la cooperación internacional y el lugar 
que ocupan las reivindicaciones por las que se manifestaron en 1994.

Tanto el documental como la exposición reflejan la diversidad de procedencias de las perso-
nas que acamparon hace dos décadas: estudiantes, integrantes de ONG y movimientos sociales, 
comunidades cristianas de base... Tras la huelga de hambre de Pablo Osés, Juan Luis Herrero y 
otros activistas en Madrid, y la acampada en el Paseo de la Castellana, en Andalucía (como en el 
resto de España) se multiplican las movilizaciones; las tiendas ocupan los Jardines de Cristina de 
Sevilla, el Paseo de la Victoria de Córdoba, el parque de la Victoria de Jaén, el Paseo del Salón de 
Granada, o la Plaza de la Marina de Málaga, entre otros espacios.

Como consecuencia de las reivindicaciones, el gobierno autonómico y la mayoría de los ayun-
tamientos de las capitales andaluzas se solidarizan con la campaña de cesión del 0,7%, compro-
metiéndose a destinar parte del presupuesto a cooperación internacional. Entre 1994 y 1995 se 
incrementan los presupuestos autonómicos destinados a cooperación al desarrollo en un 300%. 
En el ámbito local también aparecen estas partidas, aunque de manera muy heterogénea.

20 AÑOS DEL 0’7%. UN PULSO 
COLECTIVO POR LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL EN ANDALUCÍA



MATERIALES DISPONIBLES

Todos los materiales de 20 años del 0’7%. Un pulso colectivo por la solidaridad internacional en 
Andalucía están a disposición de las organizaciones y personas interesadas en darles difusión. 
Con el fin de facilitar el trabajo de sensibilización e incidencia e torno a la cooperación internacio-
nal para el desarrollo que permite este proyecto, ofreciendo materiales de mejor encaje en activi-
dades de ONGD y otras entidades que trabajen en el sector o ámbitos afines, os sugerimos dos 
nuevos formatos:

Documental (versión reducida de 12 minutos). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=omBBjypxJ_4

Dossier con paneles de la exposición. Para impresión, proyección, como do-
cumento de trabajo complementario al documental. Enviado en adjunto.

Por otra parte, siguen disponibles los materiales que formaban inicialmente el proyecto:

Documental completo (50 minutos). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=AxAe7fRgPzA

Exposición. 13 enaras de un metro de ancho por dos de alto. En préstamo pre-
via confirmación de disponibilidad por parte de la CAONGD en las fechas solicitadas. 
Los gastos de transporte (envío y devolución) corren a cargo de la entidad solicitante.

MÁS INFORMACIÓN
Si tenéis cualquier consulta o sugerencia que hacernos, no dudéis en contactar con la CAONGD. 
Estos son los datos:

 Maribel Roldán
 Comunicación CAONGD
 954 915 249
 comunicacion@caongd.org


