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Introducción 

En febrero 2012, el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo 
(CIECODE), de la Fundación Salvador Soler Mundo Justo, pone en marcha el proyecto 
“AVIZOR”. Esta iniciativa se propone incentivar y premiar el compromiso político de los 
miembros del Parlamento español con la construcción de una política española de 
desarrollo internacional ambiciosa, coherente y efectiva para la lucha contra la pobreza 
y la promoción de un desarrollo internacional sostenible e igualitario. 

La responsabilidad de España en la lucha contra la pobreza y la promoción del 
desarrollo internacional es un imperativo legal y político que nuestro país ha ratificado 
en múltiples foros (tanto nacionales como internacionales). Esta responsabilidad se 
extiende a una serie de ámbitos políticos que van desde la cooperación al desarrollo 
hasta las políticas comerciales, pasando por las migratorias, climáticas, agrícolas, 
fiscales, de seguridad o de construcción de paz.  

El Congreso de los Diputados –en sus funciones legislativa y de control al Gobierno – es 
un actor clave en la construcción de la política española de desarrollo internacional. El 
proyecto “AVIZOR” pretende dar publicidad a las aportaciones que los diputados hagan 
en esta materia, con el objetivo de incentivar y premiar su compromiso con la lucha 
contra la pobreza, de favorecer su rendición de cuentas frente a la ciudadanía y de 
contribuir a la sensibilización pública acerca de la relevancia de la política como 
herramienta de lucha contra la pobreza. 
 

Metodología: 

Con el objeto de dar seguimiento al desempeño de los diputados, el CIECODE ha 
desarrollado una metodología para el proyecto “AVIZOR” que permite puntuar los actos 
parlamentarios en función de su contribuyción a la lucha contra la pobreza y la 
promoción del desarrollo internacional y de la relevancia política de los mismos. De este 
modo, los puntos otorgados a los diferentes actos parlamentarios son directamente 
proporcionales a la naturaleza y trascendencia política de los mismos (presentar una 
proposición de ley obtiene mayor puntuación que presentar una enmienda o una 
opinión, por ejemplo). 

Los aspectos que desde el CIECODE se valorarán positivamente a la hora de puntuar los 
diferentes actos o iniciativas parlamentarias son los siguientes: 

1. Relevancia para la lucha contra la pobreza y para el Desarrollo Internacional 
de la iniciativa o del acto parlamentario. ¿Trata el acto sobre una cuestión 
relevante para la lucha contra la pobreza y/o la promoción de un desarrollo 
internacional justo y sostenible? Los ámbitos políticos identificados por el 
CIECODE e incluidos en el proyecto “AVIZOR” son: Comercio Internacional; 
Fiscalidad justa; Cambio climático y políticas energéticas; Comercio de armas y 
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construcción de paz; Migraciones, Cooperación al Desarrollo y Otras Políticas 
(por ejemplo los Derechos Humanos y el Desarrollo).  

2. Construcción argumental basada en Desarrollo Internacional: ¿Incluye el acto 
menciones explícitas al desarrollo? ¿Se hace mención explícita a la obligación 
de que exista coherencia de políticas con los objetivos de desarrollo? ¿Plantea 
alguna propuesta que supondría un cambio de modelo hacia una gestión más 
sostenible, responsable, etc. con implicaciones directas sobre el desarrollo 
internacional? 

3. Relevancia política práctica del acto parlamentario: La temática tratada y las 
propuestas planteadas, ¿Están vinculadas con algún proceso u oportunidad 
política concreta y actual?, ¿Están relacionadas con las agendas, tanto formales 
como informales, en temas de desarrollo?, ¿Es un acto con un tono 
constructivo?, ¿Plantea el acto algún valor añadido respecto al status quo 
político español en dicha cuestión? 

4. Contribución del acto al Control y Rendición de cuentas por parte del 
Gobierno. El acto, ¿fomenta la rendición de cuentas y transparencia del 
Gobierno y/o del Parlamento en relación con el cumplimiento de compromisos 
adquiridos en materia de desarrollo o respecto al papel de España en cumbres 
o foros internacionales relevantes?  

 

Tipo de actos POLÍTICAS CON INFLUCENCIA 
EN DESARROLLO 

Proposiciones de ley (PL) 10-15 ptos 

Enmiendas a PL y a Proyectos ley 6-8 ptos 

Interpelaciones(I) y Mociones 4-5 ptos 

Enmiendas a Mociones 2-3 ptos 

Proposiciones No de Ley (PNL) 2-3 

Enmiendas a PNL 1-2 ptos 

Preguntas Orales 2 ptos 

Preguntas para respuesta escrita  1 pto 

Otros: Opiniones(OP), petición de comparecencia 
de miembros del Gobierno (PC) 

1-2ptos 

Cada vez que un Parlamentario lleve a cabo un acto merecedor de ser puntuado el 
CIECODE lo publicará en la página web del proyecto a través de una breve “ficha” en la 
que se detallará: el diputado puntuado, el grupo parlamentario y partido político al que 
pertenece, el acto merecedor de la distinción y contexto político en el que este acto se 
ha dado. Cada nuevo punto será también comunicado a los seguidores del proyecto por 
e-mail, Facebook y Twitter (en tiempo real en el caso de los trámites parlamentarios de 
mayor relevancia).  
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El proyecto “AVIZOR” monitorizará las áreas temáticas establecidas anteriormente a 
través de los actos parlamentarios que ocurran en el Pleno del Congreso de los 
Diputados y, principalmente, en las siguientes Comisiones Parlamentarias: 

 Comisión de Asuntos Exteriores 

 Comisión de Justicia 

 Comisión de Interior 

 Comisión de Defensa 

 Comisión de Economía y Competitividad 

 Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Comisión de Igualdad 

 Comisión de Empleo y Seguridad Social 

 Comisión de Industria, Energía y Turismo 

 Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Comisión de Sanidad y Servicios Sociales 

 Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 Comisión para el Estudio del Cambio Climático 

 Comisión Mixta para la Unión Europea 
 

 

Premio “Más Justo Más Inteligente” al Parlamentario del Año 

Al final de cada curso político, el CIECODE hará entrega en un acto público del premio 
“Más Justo, Más Inteligente” al Parlamentario del Año al miembro del Parlamento 
español que, de arreglo con los puntos atesorados a lo largo del curso, haya contribuido 
de manera más significativa a la construcción de una política española de desarrollo 
internacional ambiciosa, efectiva, justa e inteligente. 

Junto con este galardón se entregará el premio “Más Justo, Más Inteligente” al Político 
del Año, al miembro del Gobierno de España que haya tenido un papel más significativo 
en la gestión justa e inteligente de España de la lucha contra la pobreza y la promoción 
del desarrollo internacional. Para otorgar este premio el CIECODE seguirá el criterio de 
un comité de expertos convocados para valorar los méritos de los candidatos. 
 

Antecedentes internacionales 

Desde 2009, la Fundación Evert Vermeer lleva a cabo el programa “Fair Politics Make 
Development Work”, con el que se monitorea a los miembros del Parlamento Europeo 
en relación a su compromiso con la “coherencia de políticas para el desarrollo”. 
(http://www.fairpolitics.nl/europa). Actualmente, Países Bajos, Portugal, Estonia y 
República Checa también llevan a cabo iniciativas similares con sus respectivos 
parlamentos nacionales (http://www.fairpolitics.nl/members). 
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Contacto 

Si quiere más información acerca de este proyecto o del trabajo del CIECODE en general 

no dude en ponerse en contacto con: 

- E-mail institucional: proyectoavizor@ciecode.es (Twitter: @proyectoavizor). 

- Javier Pérez (director del CIECODE): javier.perez@ciecode.es (Twitter: 
@javipe_ciecode).  

- Alba Gutiérrez (responsable del programa “AVIZOR”): 
alba.gutierrez@ciecode.es (Twitter: @albagutierrezf). 

- Montaña Vázquez (responsable de comunicación): 
comunicación@unmundosalvadorsoler.org  

- Ramiro Viñuales (responsable de incidencia política): 
coordinación@unmundosalvadorsoler.org (Twitter: @ramirovinuales). 
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