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RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que desde el comienzo de la
crisis del COVID-19 el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación ha mantenido un estrecho contacto con la Coordinadora de ONGD, a
través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de
escuchar las necesidades de este sector y plantear una estrategia de respuesta de la
Cooperación Española al impacto de esta crisis en los países que sea común y
consensuada con todos los actores de la cooperación, entre los que destaca la sociedad
civil.
Así, la AECID, en contacto con la Coordinadora de ONGD y con la
colaboración de sus Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE), fue recopilando las
dudas y dificultades que plantea la crisis del COVID-19 a las ONGD en cuanto a la
ejecución y seguimiento de los proyectos que tienen con la Agencia, así como sobre la
situación de personal expatriado. Con el objetivo de tratar estas cuestiones, la AECID y
la Coordinadora mantuvieron intercambios por videoconferencia a fin de abordar la
problemática que plantea al sector la suspensión de plazos administrativos por el estado
de alarma, y arbitrar la solución menos lesiva para el funcionamiento de los proyectos
de cooperación durante la vigencia de esta situación.
A su vez, la SECI ha venido manteniendo un diálogo fluido con la Coordinadora
de ONGD. Cabe señalar que la SECI mantuvo una videoconferencia con la
Coordinadora de ONGD el pasado 20 de abril para tratar de la Estrategia de la

Cooperación Española frente al COVID-19 y el impacto de la crisis en el sector y
continúa pendiente de cómo este actor de la Cooperación Española se ve afectado en su
trabajo por la crisis del COVID-19, a través de contactos periódicos. El pasado 29 de
mayo la SECI participó en la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora
de ONGD destacando la labor sobre el terreno de las ONGD, clave para garantizar que
se oiga la voz de las personas más vulnerables.
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