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3. Prioridades para 2016

3.1. LÍNEAS ORIENTADORAS
El III Plan Director de la Cooperación riojana establece ocho líneas orientadoras que responden a los
compromisos asumidos por España en la agenda internacional. Se trata de grandes objetivos en los que
deben estar enmarcados todos los resultados logrados por la cooperación riojana.
En 2016 se priorizarán dentro de estas líneas orientadoras algunas áreas de acción que permitan la
consecución de resultados en sectores de especial interés para la cooperación riojana, con el objetivo de
avanzar en los compromisos internacionales asumidos por España en los distintos foros internacionales
y señalados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en los informes relativos a la cooperación
española.

•

•

•

•

•

•

Consolidar la democracia y el estado de derecho.
•

Fortalecimiento de la estructura y los sistemas de gestión del sector público.

•

Acciones de fortalecimiento de la sociedad civil.

•

Incorporación de TICs para la mejora de la gestión pública.

Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis.
•

Apoyo a políticas de prevención y programas de protección social.

•

Acceso al agua potable, sistemas de saneamiento y a la energía sostenible.

Promover oportunidades económicas para los más pobres.
•

Apoyo sectores tradicionales.

•

Desarrollo rural.

•

Promoción de cooperativas y autoempleo.

Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos.
•

Asistencia técnica a las comunidades y administraciones locales en la promoción
y gestión de servicios sociales básicos.

•

Apoyo a los servicios públicos de salud primaria.

Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
•

Acciones orientadas a mejorar el acceso de las niñas a la educación.

•

Apoyo a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales.
•

•

•

Acciones orientadas a mitigar el cambio climático.

Responder a las crisis humanitarias con calidad.
•

Apoyo a refugiados en zonas en conflicto, con especial mención a la crisis siria.

•

Reconstrucción catástrofes.

•

Coordinación de donantes.

•

Difusión conclusiones “Cumbre Humanitaria Mundial”

Contribuir una ciudadanía comprometida con el desarrollo.
•
•

Acciones orientadas a dar a conocer los Objetivos de desarrollo sostenible a la población
riojana.
Población objeto prioritaria: juventud.
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