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Hoy, en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el 
debate de una moción del PP 

Fabra: “El fortalecimiento institucional es un factor 
estratégico de la cooperación al desarrollo” 
 

 El senador del PP asegura que “cada vez son más las 
voces que señalan que son necesarias instituciones claras 
y fuertes para que una sociedad se desarrolle 
adecuadamente” 

 “Se trata de ser capaces de generar las condiciones 
políticas y sociales para el desarrollo humano en el sentido 
más amplio” 
 

04, marzo, 2021.  El portavoz del Grupo Popular de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Alberto Fabra, ha señalado hoy, que “el fortalecimiento 

institucional es un factor estratégico de la cooperación al desarrollo”, por lo que 
ha pedido al Gobierno, en el debate de una moción del PP, que “preste especial 
atención a aquellas estrategias y proyectos que garanticen la consolidación 
democrática de los países receptores de la ayuda y que tengan especial 
incidencia en el fortalecimiento institucional y la participación social y política de 
sus ciudadanos”. 
 
“Cada vez son más las voces que señalan que son necesarias instituciones 
claras y fuertes para que una sociedad se desarrolle adecuadamente”, ha 
remarcado Alberto Fabra, en el debate de la moción que ha sido aprobada a 
través de una enmienda transaccional apoyada por amplia mayoría. 
 
En su intervención en defensa de la moción ante la Comisión Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ha recordado que esta cooperación tuvo sus 
inicios bajo el indicador de la renta per cápita, no reflejando el nivel de pobreza 
de un país, puesto que la riqueza podrá tener una distribución muy desigual 
concentrándose en unas pocas fortunas; y, posteriormente, se entendió la 
cooperación como “la necesidad de cubrir las necesidades básicas”.  
 
Así, Fabra ha explicado que es a partir de los años 90, del siglo pasado, es 
cuando surgen nuevos modelos teóricos de comprensión y nuevos 
planteamientos prácticos derivados de dicho enfoque, como “el desarrollo de 
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capacidades” para lograr mejores condiciones económicas y sociales,  que “se 
deben producir a tres niveles: Institucional, social e individual, por lo que la 
gobernabilidad y el desarrollo institucional son componentes fundamentales de 
la agenda de desarrollo”. 
 
En este sentido, el portavoz popular de la materia ha asegurado que, en nuestro 
país, los diferentes Planes de Desarrollo han establecido como sectores 
centrales “la participación social, el desarrollo Institucional y el buen gobierno; 
destacando la defensa de los derechos humanos, el apoyo al estado de 
derecho, la promoción de la participación de la sociedad, el desarrollo de las 
Instituciones y las prácticas del buen gobierno”.  
 
Igualmente, ha recalcado que la ayuda española se ha centrado en aspectos 
tan importantes como la “reforma judicial, la protección de los derechos 
humanos, el fortalecimiento de la administración pública, la reforma de la 
policía, la gestión y supervisión de los procesos electorales y la mejora de las 
administraciones locales, teniendo como eje la descentralización”. 
 
CONCEPTO DE LIBERTAD Y ODS 
En otro punto de su intervención ante la Comisión, Alberto Fabra ha hecho 
hincapié en el “concepto real de libertad, como el conjunto de las libertades 
fundamentales para enriquecimiento de la vida humana entendida en el sentido 
más amplio y, por tanto, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y de la Agenda 2030”. 
 
A renglón seguido, ha explicado que la profundización en la democracia es la 
vía más importante para la buena gobernabilidad, permitiendo un ciclo positivo 
para el desarrollo humano y este “debe contar con un sistema basado en el 
pluralismo político, un sistema electoral que garantice elecciones libres y justas, 
una sociedad civil dinámica, medios de comunicación libres e independientes, 
control civil eficaz del ejército y de la policía, igualdad de oportunidades y 
garantía de transparencia”. 
 
Así, el senador del PP por Castellón ha terminado poniendo de manifiesto que 
“el fortalecimiento de las Instituciones resulta imprescindible para asegurar el 
desarrollo para todos. Se trata de ser capaces de generar las condiciones 
políticas y sociales para el desarrollo humano en el sentido más amplio, 
incluyendo lo económico, cultural, social, como en otros muchos aspectos”. 
 
 


