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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
 

La crisis económica y financiera global que se inició aproximadamente en el mes de julio 

de 2008 que afectó al sistema bancario norteamericano y precipitó la quiebra de uno de 

sus miembros, el banco Lehman Brothers, continúa afectando hasta el día de hoy, con 

intensidades distintas, a todas las economías del mundo, tanto a la de los países más 

industrializados, donde se originó, como a la de los países denominados en vías de 

desarrollo, ha puesto nuevamente de manifiesto la fragilidad del sistema capitalista.  Las 

últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, junto con las consecuencias de 

esta importante crisis actual, que aún están por determinarse, han producido una serie de 

cambios significativos en las relaciones internacionales. Efectivamente, no existen dudas 

sobre la pérdida de peso relativo de EEUU y la UE en la actual escena de relaciones de 

poder entre las distintas potencias. En paralelo, hay que subrayar la creciente relevancia 

de China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica, como actores de alcance global, lo que tiene 

efectos directos para la región de América Latina y el Caribe (ALC). 

 

Refiriéndonos concretamente a la cooperación Internacional, nos podemos dar cuenta 

que los fondos destinados a este fin, han disminuido considerablemente como 

consecuencia de que los países donantes han comenzado a realizar importantes recortes 

presupuestarios y ajustes de sus economías. Por tanto, el volumen actual de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), no es suficiente para satisfacer las necesidades crecientes 

originadas por la magnitud de la crisis en los países en vías de desarrollo. No cabe 

responsabilizar totalmente a la coyuntura financiera mundial, por la crisis permanente que 

atraviesa la noción de eficacia de la cooperación internacional desde hace varios años, ya 

que se debe más bien a causas estructurales profundas que vuelven cada vez más difícil 
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el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2015 y hacen 

necesario un replanteamiento urgente de todo el sistema (SETECI, 2011). 

 

Por lo anteriormente señalado, he considerado muy importante realizar un análisis de esta 

temática, que a nuestro país así como a otras economías en desarrollo, nos es de mucha 

incumbencia, debido a que durante muchos años gran parte de los programas y proyectos 

de desarrollo se han llevado a cabo con los recursos provenientes de la AOD, tanto de 

cooperación internacional, como de la cooperación descentralizada. 

 

Así mismo como estudiante de la maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia, 

quiero brindar mi aporte para que la presente investigación pueda servir de fuente de 

consulta no solamente a estudiantes y  profesionales, sino también a Organizaciones no 

Gubernamentales _ONG, universidades, y organismos e instituciones tanto públicas como 

privadas, que tienen a cargo la gestión de la cooperación internacional y la cooperación 

descentralizada y, se encuentran interesadas en conocer los lineamientos de la 

cooperación, así como los nuevos retos que ésta ha de abordar en un escenario 

internacional globalizado y sumido en una crisis sistémica, con especial énfasis en 

Ecuador. 

 

Así mismo, considero que este aporte podrá contribuir a complementar la formación de los 

estudiantes de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia, en vista de que esta 

temática, como asignatura/seminario, no se aborda dentro del Pensum de la maestría en 

mención. 
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OBJETIVOS: 
 

 

Objetivo general.- 

 

Aportar, para que las instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas 

interesadas en conocer los lineamientos de la cooperación internacional y la cooperación 

descentralizada, encuentren en este documento la información requerida. 

 
Objetivos específicos.- 

 

1. Contribuir a complementar la formación académica del estudiantado en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, en el área de la Cooperación Internacional. 

 

2. Crear un interés nacional sobre la necesidad de incrementar la cooperación 

internacional, en programas y proyectos de interés nacional e internacional como 

por ejemplo la propuesta Yasuní ITT. 

 
3. Fomentar la elaboración de proyectos factibles de obtener su financiamiento 

internacional, especialmente de parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), que han asumido esta competencia a partir del año 2011. 

 
4. Conocer de manera resumida, el aporte que ha tenido la cooperación internacional 

en el Ecuador, tanto desde las estadísticas, como desde la opinión de los actores 

claves. 
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METODOLOGÍA: 
 

 
 

La presente Tesis tiene como objetivo, analizar qué está sucediendo en el ámbito de la 

Cooperación Internacional (CI), a efecto de apuntar los nuevos retos de la misma, de cara 

al futuro, teniendo en cuenta su incidencia en Ecuador. 

 

Este análisis se aborda desde una doble perspectiva: la cuantitativa y la cualitativa. La 

primera, se basa fundamentalmente en la recolección de datos provenientes de fuentes 

oficiales en el ámbito de la cooperación internacional. Se centra en conocer la magnitud 

de la cooperación en Ecuador, su funcionalidad, de qué países proviene, su modalidad, 

para poder establecer los nuevos retos de la CI. El instrumento al que se recurre para 

ofrecer esta panorámica son las matrices de cooperación que publica la Secretaría 

Técnica de Cooperación Internacional, SETECI, adscrita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  La segunda, de carácter cualitativo, persigue identificar la percepción sobre la 

cooperación internacional a través de las entrevistas realizadas a informantes claves. Es 

decir, que más allá de las estadísticas, es importante conocer la opinión de instituciones y 

ciudadanía, con conocimiento sobre la temática, sobre la importancia de la cooperación 

internacional para el Ecuador. 

 

Para lograr respuesta a las preguntas, enviadas vía correo electrónico, se ha tratado de  

simplificar/resumir la entrevista en únicamente dos preguntas. La entrevista contiene 

preguntas abiertas y por lo tanto de respuesta libre, cuyo resultado se presenta en el 

capítulo 4.  Estas preguntas son las siguientes: 
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¿Cuál considera usted, que ha sido la incidencia de la cooperación internacional 

en el Ecuador? 

 

¿Cuál considera usted que debe ser a futuro el rol de la cooperación internacional 

en el Ecuador? 
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CAPITULO  1.- Estructura y dinámica del sistema internacional. 

1.1.- Aspectos históricos:  

 

- Instituciones de BRETTON WOODS y OMC 

 

En el año 1944 parte de las potencias que obtendrían la victoria en la Segunda Guerra 

Mundial, específicamente EEUU e Inglaterra, se dispusieron a establecer la arquitectura 

del nuevo orden económico internacional. Así es como se suscribieron los acuerdos de 

Bretton Woods, que determinaron la creación de dos organismos financieros que tendrían 

influencia en la economía mundial: el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a 

regular y estabilizar las relaciones monetarias internacionales y el Banco Internacional 

para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), posteriormente denominado Banco Mundial 

(BM), este último con la finalidad de ofrecer financiamiento a los países europeos en la 

época de posguerra y a partir de 1948 a los países en desarrollo. En estos acuerdos no 

pudo concretarse el aspecto comercial internacional por desavenencias entre Europa y 

Estados Unidos. Efectivamente, no sería sino cinco años más tarde, luego de fracasar en 

el intento de crear la Organización Internacional de Comercio, para regular los términos 

de intercambio comercial, se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y 

Comercio, conocido como GATT por sus siglas en inglés, antecedente válido para lo que 

posteriormente llevó a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

Este orden económico internacional reforzaba el sistema capitalista, con la hegemonía 

económica y militar de Estados Unidos, frente al bloque socialista conformado entorno a 

la Unión Soviética, bipolarización de las relaciones internacionales que se prolongó hasta 
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comienzos de los años 90. La función de estas instituciones económicas fue relevante 

para evitar la desconfianza e incertidumbre de los mercados en el período de posguerra.  

 

La arquitectura económica internacional de Bretton Woods y la OMC actuaban en tres 

planos complementarios: 

 

(i) El monetario a través del FMI. Esta institución era la encargada de asegurar un 

sistema de pagos estable a nivel internacional que ofreciera la estabilidad necesaria 

para llevar a cabo los intercambios comerciales, evitando que los países firmantes 

pudieran variar el tipo de cambio. La estructura de decisión del FMI era proporcional a 

las cuotas de sus miembros, teniendo EEUU un 20% del poder de decisión. El FMI 

tenía dos funciones: 

 

 La reguladora, por la cual aprobaba un sistema de paridades fijas estableciendo 

una relación entre el dólar y el oro y fijándose una paridad para el resto de 

monedas con el dólar. De esta manera la Reserva Federal de EEUU se aseguraba 

la convertibilidad del dólar en oro. Este sistema hacía depender la economía 

internacional de la balanza de pagos de EEUU, de tal manera que mientras fuera 

solvente aseguraba la estabilidad del orden internacional. Sin embargo, en la 

década de los 70 se inició una etapa de déficit en EEUU, los mercados de Europa 

y Japón se fortalecieron y comenzaron a abundar los dólares en los mercados 

financieros, este escenario internacional forzó a la administración del presidente 

Nixon a decretar la no convertibilidad del dólar en oro en 1971, poniendo en crisis 

la estructura monetaria internacional e iniciándose un período de incertidumbre. 
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 La  crediticia, para aquellos países con dificultades en la balanza de pagos para 

facilitarles liquidez y evitar la devaluación o revaluación de la moneda. En los años 

80, este papel del FMI tuvo una gran relevancia externa en América Latina, 

durante la crisis de la deuda externa, cuando México declaró su imposibilidad para 

hacer frente al pago de la misma, desvelando la situación de inestabilidad 

económica de la región.  El FMI condicionó su financiación a la adopción de las 

políticas de ajuste a efectos de restablecer el equilibrio macroeconómico 

(disminución del déficit, privatización y liberalización de los mercados), que en 

algunos casos tuvieron consecuencias devastadoras, con el aumento de la 

pobreza y la desigualdad económica1. 

 

(ii) El financiero encomendado al BIRF para ofrecer el flujo de capital necesario para 

llevar a cabo inversiones para la reconstrucción de los países europeos. No obstante, 

los flujos con los que contaba esta institución no eran lo suficientemente relevantes y 

pronto fue sustituido su rol por los acuerdos bilaterales suscritos entre EEUU y los 

distintos países europeos en el marco del Plan Marshall2. A partir de los años 50, la 

función del BM se orientó hacia el desarrollo de los países denominados en aquel 

momento del Tercer Mundo o países no alineados a ninguno de los dos bloques 

existentes durante la Guerra Fría, puesto que estos países concentraban la mayor 

parte de materias primas necesarias para el funcionamiento del sistema capitalista, 

eran geoestratégicos en la confrontación existente entre los dos bloques de la Guerra 

                                                 
1
 Tal y como se demuestra en el estudio realizado por UNICEF en 1987 llamado “Ajuste con rostro humano”. 

2
 El Plan Marshall o Programa de Reconstrucción Europea es el programa de asistencia económica que diseñó 

EEUU para reconstruir los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Este plan se ejecutó entre los 

años 1948 y 1952 y contribuyó a que Europa Occidental se recuperara económica, política y socialmente, al 

mismo tiempo que EEUU se favorecía en el terreno político y comercial, además de asegurar su bloque de 

aliados frente a la URSS. Debido a su éxito, algunos autores lo califican como el inicio de la cooperación 

internacional. Efectivamente, supuso un instrumento útil para fomentar el desarrollo y se pensó que podía ser 

extrapolable a cualquier lugar del mundo. 
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Fría y constituían nuevos mercados para la expansión del capitalismo (Unceta Koldo y 

Zabalo Patxi, 1994). 

 

En 1956 se creó la Corporación Financiera Internacional (CFI) como complemento a la 

función realizada por el BIRF, a efectos de colaborar directamente con el sector 

privado. La CFI además de ofrecer préstamos, realizaba inversiones en acciones para 

luego ser traspasadas a la iniciativa privada. Cuatro años más tarde, se constituiría la 

Agencia Internacional de Fomento (AIF) que otorgaba préstamos en mejores 

condiciones para aquellos países que se encontraban en una situación económica 

más desfavorable. De este modo se crearon las tres instituciones que conforman el 

Banco Mundial (BM), siendo necesario pertenecer al BIRF para poder obtener 

beneficios de las otras dos instituciones. Nuevamente, tal y como ocurría en el FMI, el 

poder de decisión en el BM se determinaba en función del capital adscrito, teniendo 

como consecuencia directa la hegemonía de EEUU sobre el resto de países 

miembros.  

 

Es importante tener en cuenta la contradicción existente al interior del BM debido a su 

doble naturaleza, ya que por una parte se trataba de una institución financiera que 

buscaba la rentabilidad de los países miembros que aportan su capital, pero por otro 

también tenía una misión de fomento y desarrollo de los países a los que otorga los 

préstamos. En este sentido, el BM ha ido cambiando su enfoque desarrollista o 

excesivamente centrado en el crecimiento económico de los años 50, pasando por la 

crisis de los años 70 en que se planteó la urgencia de satisfacer las necesidades 

básicas de los países más empobrecidos (Unceta Koldo y Zabalo Patxi, 1994). 
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En los años 80, con el estallido de la crisis de la deuda, el BM recobró su papel de 

agente internacional de desarrollo condicionado a la adopción de políticas de ajuste 

estructural por parte de los países beneficiarios de los préstamos, tal y como hacía el 

FMI. No obstante, a finales de los años 80, al persistir los países con un alto índice de 

pobreza, el BM comenzó a tomar en cuenta otro tipo de estrategias en las que se 

tuviera en cuenta también el papel del Estado. Efectivamente, esta institución 

económica comenzó a preocuparse por las desigualdades generadas a nivel 

internacional por parte del sistema capitalista. En este sentido, en el año 2000 el BM 

publicaba el Informe mundial del Desarrollo que llamó “Las voces de los pobres”, 

donde entrevistaba a miles de pobres de todo el mundo con el propósito de determinar 

las causas de la pobreza y los círculos que perpetúan la misma. 

 

(iii) El último plano a mencionar es el comercial, llevado a cabo por el GATT para fomentar 

la liberalización del comercio a efectos de asegurar los intercambios y promover el 

crecimiento económico. Como hemos dicho anteriormente, en los acuerdos de Bretton 

Woods no pudo concretarse el aspecto comercial, siendo acordado en 1948 el GATT 

que establecía las reglas para el  comercio de mercancías.  

 

El 1 de enero de 1995 mediante el Acuerdo de Marrakecht firmado en abril de 1994 

entraba en vigor la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC se ha ido 

conformando a través de distintas rondas y conferencias donde los gobiernos de los 

diferentes países miembros han negociado acuerdos comerciales. El grueso de la OMC 

proviene de las negociaciones mantenidas en el período 1986-1994, la llamada Ronda 

Uruguay, y de anteriores negociaciones en el marco del GATT.  
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Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual, 

estableciendo las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. En ellos se 

establecen los compromisos de los países miembros de reducir los aranceles aduaneros y 

de abrir los mercados de servicios, a efectos de ayudar a los exportadores e importadores 

de bienes y servicios a desarrollar sus actividades, permitiendo que los gobiernos 

alcancen sus objetivos sociales y ambientales. Tal y como expresa la propia OMC en su 

Informe anual de 2009: “su objetivo es contribuir a que el comercio fluya con la mayor 

libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, porque eso es 

importante para el desarrollo económico y el bienestar”. Es interesante observar cómo la 

propia institución va incorporando el concepto de bienestar, no limitándose únicamente al 

objetivo del crecimiento económico e incorpora el límite un tanto difuso de “efectos 

secundarios no deseables” en referencia a los objetivos sociales y ambientales que deben 

asegurar los gobiernos.  

 

Los gobiernos de los Estados miembros se obligan a garantizar la transparencia de sus 

políticas comerciales notificando a la OMC las leyes en vigor y las medidas adoptadas. 

Varios consejos y comités de la OMC tratan de asegurarse de que esas prescripciones se 

respeten y de que los Acuerdos de la OMC se apliquen debidamente. Todos los Miembros 

de la OMC están sujetos a un examen periódico de sus políticas y prácticas comerciales, 

y cada uno de esos exámenes contiene informes del país afectado y de la Secretaría de 

la OMC. 

 

En diciembre de 1996 se celebraba en Singapur la primera Conferencia Ministerial, que 

un año más tarde, setenta miembros firmaron un acuerdo multilateral para abrir sus 

sectores de servicios financieros. En mayo de 1998 se celebra en Ginebra la segunda 

Conferencia Ministerial y en noviembre de 1999 se celebra en Seattle, la tercera 
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Conferencia Ministerial, congregándose paralelamente el movimiento de anti-globalización 

para protestar ante las inequidades existentes en el mundo y la distribución desigual de la 

riqueza. En el año 2000 se inician las negociaciones en materia de servicios (enero) y 

agricultura (marzo).  

 

En noviembre de 2001 tiene lugar la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Doha 

(Qatar), poniéndose en marcha el Programa de Doha para el Desarrollo. En septiembre 

de 2003 se celebra en Cancún la quinta Conferencia Ministerial. A partir de En julio de 

2004 se celebran en Ginebra debates a nivel ministerial sobre la Ronda de Doha, 

repitiéndose cada dos años referida reunión de alto nivel para el correspondiente 

seguimiento. En diciembre de 2005 tiene lugar la sexta Conferencia Ministerial en Hong 

Kong, poniéndose en marcha la iniciativa “Ayuda para el Comercio” y aprobándose la 

Declaración de Hong Kong. En septiembre de 2006 tiene lugar en Ginebra el primer Foro 

Público de la OMC. 

 

El órgano supremo para la adopción de decisiones de la OMC es la Conferencia 

Ministerial, que normalmente se reúne cada dos años. En el nivel inmediatamente inferior 

está el Consejo General (generalmente compuesto por embajadores y jefes de delegación 

en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los 

países Miembros), que se reúne varias veces al año en la sede en Ginebra. El Consejo 

General también celebra reuniones en calidad de Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales y de Órgano de Solución de Diferencias. En el siguiente nivel se encuentran 

el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el 

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (Consejo de los ADPIC), que dependen del Consejo General. Un número 

importante de comités y grupos de trabajo especializados se encarga de los distintos 
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Acuerdos y de otras esferas, como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de 

adhesión a la Organización y los acuerdos comerciales regionales. El procedimiento de la 

OMC para resolver controversias comerciales en el marco del Entendimiento sobre 

Solución de Diferencias es vital para la observancia de las normas, y en consecuencia 

para velar por la fluidez de los intercambios comerciales. Los países someten sus 

diferencias a la OMC cuando estiman que se han infringido los derechos que les 

corresponden en virtud de los Acuerdos. Los dictámenes de los expertos independientes 

designados especialmente para el caso se basan en la interpretación de los Acuerdos y 

de los compromisos contraídos por cada uno de los países. 

 

Por otra parte, los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales para los 

países en desarrollo, con inclusión de plazos más largos para aplicar los Acuerdos y los 

compromisos y de medidas para aumentar sus oportunidades comerciales, con objeto de 

ayudarles a crear capacidad comercial, solucionar diferencias y aplicar normas técnicas. 

La OMC organiza anualmente centenares de misiones de cooperación técnica a países 

en desarrollo. También organiza cada año en Ginebra numerosos cursos para 

funcionarios gubernamentales. La Ayuda para el Comercio tiene por objeto ayudar a los 

países en desarrollo a crear la capacidad técnica y la infraestructura que necesitan para 

ampliar sus intercambios comerciales. No obstante, la crítica que en muchas ocasiones 

recibe la OMC por parte de los países llamados en vías de desarrollo se encuentra en el 

momento de la negociación, en la que no existe una relación horizontal de poder entre los 

países miembros a la hora de negociar sus intereses. Efectivamente, la agenda comercial 

está inclinada en contra de los países en desarrollo, tal y como se demuestra por el hecho 

de que los aranceles que los países industrializados más avanzados aplican a los países 

en desarrollo son cuatro veces más altos que los que aplican a otros países desarrollados 

(Stiglitz Joseph E.) Además, es interesante mencionar que, en promedio, la liberalización 
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del comercio no ha estado asociada con el crecimiento (PNUD), aunque debido al éxito de 

Asia Oriental (entre otros, los casos de China, Corea del Sur, Malasia), existe una 

asociación positiva entre el crecimiento y el comercio. 

 

Finalmente, comentar que para fortalecer la colaboración y divulgar las actividades de la 

OMC, ésta mantiene un diálogo regular con organizaciones no gubernamentales, 

parlamentarios, otras organizaciones internacionales, los medios de comunicación y el 

público en general sobre diversos aspectos de la Organización y las negociaciones de 

Doha en curso.  

 

Llegados a este punto, es necesario manifestar que las instituciones de Bretton Woods y 

la OMC si bien han conformado la arquitectura del orden económico internacional, 

actualmente no representan el centro decisorio del sistema. Efectivamente, la realidad 

internacional se ha transformado significativamente desde la creación de estas 

instituciones en el período de posguerra hasta el momento presente, en el que el capital 

transnacional se ha globalizado. En el mundo ya no existe un único centro de poder, ni 

tampoco un único actor hegemónico, como pudo ser en los años 40-50 con la existencia 

de EEUU como el Estado-nación hegemónico, que era potencia económica mundial. 

Actualmente, existen diferentes centros de poder económico a nivel global y regional y los 

actores se han diversificado, existiendo Empresas Transnacionales que tienen tanto poder 

económico como algunos Estados-nación.  

 

Además en el contexto de la crisis financiera y económica global actual, el G-203, como 

instancia multilateral que intenta incorporar a los países emergentes al poder normativo 

                                                 
3
 El Grupo de los 20, o G-20, es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde se reúnen regularmente, 

desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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mundial, está estableciendo nuevas fórmulas de gobernanza internacional para aspectos 

financieros y económicos, definiendo una posición común en estos elementos 

fundamentales para la arquitectura financiera internacional, en la que exista transparencia 

en los estándares contables y de administración de riesgo, supervisión, transparencia 

fiscal, lucha contra los paraísos fiscales, buenas prácticas en materia de política 

monetaria y financiera, implantación de indicadores de solvencia, evaluación y regulación 

de intermediarios y mercados, adhesión a estándares internacionales éticos y creación de 

mecanismos de alerta temprana y prevención bajo guía de las instituciones financieras 

internacionales. Así, el 15 de noviembre de 2008, el G20 avanzó en la idea de estrechar 

la regulación de un mercado financiero (concretamente, los mercados de derivados) que 

gozaban de una libertad de movimientos casi absoluta. Esta idea fue retomada en la 

reunión de Londres del G20 de abril de 2009, si bien Estados Unidos y China o el llamado 

G-2 no pretendía limitarlos tanto como para cuestionar la libertad de mercado. 

 

En este sentido, la arquitectura del orden económico internacional instituido por Bretton 

Woods y la OMC se encuentra en un momento crítico, ya que no se adaptan a las 

necesidades planteadas en este nuevo escenario global. Lo más preocupante es que a 

día de hoy aún no se ha encontrado la manera de llegar a consensos para cambiar, 

modificar o adaptar referidas instituciones. En este sentido, es urgente contar con un 

nuevo modelo de organización global, en el que exista un equilibrio entre la actividad 

económica generada por el mercado, la sociedad, que ha de beneficiarse de manera 

equitativa y distribuida de los beneficios generados por éste y el Estado, cuya obligación 

es regular y velar por el buen funcionamiento tanto del mercado como de la sociedad. 

Esta crisis de carácter global ha vuelto a colocar al Estado en el centro de la actuación 

                                                                                                                                                     
constituido por siete de los países más industrializados (G-7), más Rusia (G-8), más once países 

recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la Unión Europea como bloque económico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G-7
http://es.wikipedia.org/wiki/G-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_recientemente_industrializados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_recientemente_industrializados
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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económica y financiera, como consecuencia de los distintos rescates bancarios que estos 

han llevado a cabo para amortiguar los efectos negativos de la crisis, y ha supuesto la 

quiebra de las ideologías neoliberales, tal y como apuntan algunos autores, como Brender 

y Pisani. 

 

- Sistema de Naciones Unidas  

 

Tras la Primera Guerra Mundial se produjo el primer intento de constituir un organismo 

orientado para conseguir la estabilidad internacional y buscar fórmulas de solución de 

conflictos pacíficas, surgiendo así la Sociedad de Naciones. Pero varios factores 

impidieron su éxito, como la no pertenencia a este organismo de Estados Unidos, 

Alemania o la Unión Soviética; finalmente, la crisis económica de finales de los años 

veinte y el desarrollo del nacional socialismo condujeron a su desaparición.  

 

En 1941, veintiséis estados suscribieron la Declaración de las Naciones Unidas o 

Declaración de Washington, en la que se ratificaban los principios contenidos en la Carta 

del Atlántico, firmada ese mismo año por Churchill y Roosevelt. Ambos documentos 

contenían los principios que debían regir la política exterior y el nuevo orden mundial, 

siendo los más importantes, la renuncia a la expansión territorial, respeto al derecho de 

cada pueblo a escoger su forma de gobierno, colaboración entre las naciones en materia 

económica y el establecimiento de una paz entre todas las naciones. Sin embargo, no 

sería hasta 1943, en la Conferencia de Moscú, cuando representantes de China, Unión 

Soviética, Reino Unido y Estados Unidos se propusieran este objetivo. Finalmente, 

durante la conferencia celebrada en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945, 

cincuenta y un países crearon la Organización de las Naciones Unidas,  mediante la firma 
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de la Carta de las Naciones Unidas. Esta Carta de las Naciones Unidas es el documento 

constituyente donde se recogen los derechos y obligaciones de los Estados miembros y 

se determinan los órganos y procedimientos de la organización. Sus principios 

fundamentales son la igualdad soberana de los Estados miembros, la prohibición de la 

utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y el respeto a los derechos 

humanos.  

Los propósitos de las Naciones Unidas, según la Carta de San Francisco, son los 

siguientes: 

 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los 

principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos. 

• Encauzar la cooperación internacional hacia la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y hacia el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos. 

• Servir de epicentro armonizador de los esfuerzos de las naciones por alcanzar 

estos propósitos comunes. 

 

Las NNUU no se pueden considerar como un sistema de gobierno mundial, dado que sus 

países miembros son soberanos y de su voluntad depende la aceptación, financiación y 

realización de las actividades. Las NNUU proporcionan los medios necesarios para 

encontrar soluciones a los conflictos internacionales y formula políticas sobre asuntos que 

afectan a todo el mundo. 

 

Los órganos principales de NNUU son: 
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- El Consejo de Seguridad, según la Carta de San Francisco, tiene la responsabilidad 

fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales. Todos los Estados 

miembros de NNUU están obligados a acatar sus decisiones, a diferencia de los 

demás órganos, que sólo pueden hacer recomendaciones.  

 

El Consejo de Seguridad está integrado por quince miembros, cinco de ellos 

permanentes (China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino 

Unido) y el resto elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años, 

teniendo en cuenta su contribución al mantenimiento de la paz y según una 

distribución geográfica equitativa: cinco estados de Asia y África, uno de Europa 

Oriental, dos de América Latina y dos de Europa Occidental y “otros estados” 

(Canadá, Australia y Nueva Zelanda). Cada miembro del Consejo tiene un voto, 

tomándose las decisiones sobre cuestiones de procedimiento por el voto afirmativo de 

al menos nueve miembros. Las cuestiones de fondo también requieren nueve votos, 

pero estos deben incluir a los cinco miembros permanentes. Es lo que se conoce 

como “regla de la unanimidad de las grandes potencias” o como “derecho de veto”. En 

un principio se entendió que era necesario el voto de los cinco, por lo que la 

abstención supondría un veto, pero posteriormente se entendió que para vetar una 

resolución era preciso votar en contra.  

 

Cuando se presenta una situación que suponga una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales, el Consejo intenta que se solucione mediante medios 

pacíficos, procurando una labor de mediación (cap. VI de la Carta). Si esta situación 

da lugar al comienzo de hostilidades el Consejo debe intentar ponerles fin lo antes 

posible, pudiendo adoptar las medidas necesarias para hacer que sus decisiones se 

cumplan: imponer sanciones económicas, ordenar embargos comerciales o de 
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armamentos, organizar acciones militares colectivas. Las medidas autorizando la 

fuerza militar se toman únicamente como último recurso, una vez agotadas las vías 

pacificas para intentar la resolución del conflicto. El Consejo también puede enviar 

fuerzas de mantenimiento de la paz a zonas de conflicto para separar a las partes 

contendientes mientras se intenta un arreglo pacífico (Cap. VII de la Carta).  

 

Algunas de las funciones y poderes del Consejo recogidas en la Carta son: 

 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricciones 

internacionales. 

 Recomendar métodos de ajuste de tales controversias. 

 Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 

armamentos. 

 Determinar si existe una amenaza para la paz o un acto de agresión y 

recomendar medidas al respecto. 

 Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas 

que no signifiquen el uso de la fuerza para impedir o detener la agresión. 

 Emprender una acción militar contra un agresor. 

 Recomendar la admisión de nuevos miembros de las Naciones Unidas. 

 Recomendar a la Asamblea General las condiciones en las cuales los estados 

no miembros pueden pasar a ser partes en el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia. 

 Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en 

“zonas estratégicas”. 
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 Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, 

junto con la Asamblea, elegir a los y las magistradas de la Corte Internacional 

de Justicia. 

 

El Consejo de Seguridad está conformado por: 

 Comité de Estado Mayor 

 Comités permanentes y órganos especiales. 

 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. 

 Tribunal Internacional para Ruanda. 

 Operaciones de mantenimiento de la paz. 

 

- La Asamblea General.  

Es el principal órgano deliberativo de NNUU. En él están representados 193 los Estados 

miembros4, con un voto cada uno. La mayoría de las decisiones se toman por mayoría 

simple, excepto en cuestiones como la paz, la seguridad internacionales, el nombramiento 

de miembros de otros órganos de Naciones Unidas o las nuevas incorporaciones a la 

Organización, en las que la mayoría ha de ser de dos tercios. Las funciones y poderes 

que la Carta otorga a la Asamblea son: 

 Considerar los principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales y hacer recomendaciones al respecto. 

 Discutir temas relativos a la paz y la seguridad internacionales, y hacer 

recomendaciones sobre ese tema. 

                                                 
4
 http://www.un.org/es/members/ 
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 Tratar y hacer recomendaciones sobre cualquier tema dentro de los límites de 

la Carta o que afecte a los poderes o a las funciones de cualquier órgano de 

Naciones Unidas. 

 Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación 

política internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, 

ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y fomentar la cooperación 

internacional en las esferas económica, social, cultural, educacional y de salud. 

 Recomendar medidas para el arreglo pacífico de conflictos. 

 Recibir y considerar los informes anuales del Secretario General, del Consejo 

de Seguridad y de los demás órganos de Naciones Unidas. 

 Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y fijar las cuotas de 

sus miembros. 

 Participar en la elección de miembros de otros órganos de Naciones Unidas. 

 

La Asamblea General está compuesta por los siguientes órganos: 

 Comisiones principales. 

 Otros comités del período de sesiones. 

 Comités permanentes y órganos especiales 

 Otros órganos subsidiarios y órganos conexos 

 Programas y órganos 

- UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

- CCI: Centro de Comercio Internacional. 

- PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

- ONU Mujeres: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer. 
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- VNU: Voluntarios de las Naciones Unidas. 

- FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

- ACNUR: Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

- PMA: Programa Mundial de Alimentos. 

 Otros Órganos de las Naciones Unidas 

- OACDH: Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la 

Promoción de la Mujer. 

- CNUAH: Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 

- UNU: Universidad de las Naciones Unidas. 

 Institutos de Investigación y Capacitación: 

- INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer. 

- UNIDIR: Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Desarme. 

- UNRISD: Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo 

Social. 

- UNICRI: Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la 

Justicia. 

- UNITAR: Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 

Investigaciones. 

 

- Consejo Económico y Social (ECOSOC).  

Es el principal órgano coordinador de la labor económica y social de las NNUU y de los 

organismos e instituciones especializados que constituyen el sistema de la Organización. 
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Esta labor absorbe el 70% de los recursos materiales y humanos del sistema. Lo integran 

54 miembros, con un mandato de tres años. Cada miembro tiene un voto y sus decisiones 

son tomadas por mayoría simple. Celebra un período de sesiones de cinco semanas, 

alternando entre Nueva York y Ginebra, al que asisten ministros/as y altos/as 

funcionarios/as y en el que se examinan las cuestiones económicas y sociales más 

urgentes. Hay también una labor permanente realizada por medio de órganos 

subsidiarios, que presentan sus informes al Consejo. Dentro de esos órganos tiene una 

especial importancia la Comisión de Derechos Humanos, por su importante tarea en el 

ámbito de la protección de los derechos humanos. Entre las funciones del ECOSOC se 

encuentran las siguientes: 

• Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales. 

• Realizar estudios e informes de índole económica, social y cultural. 

• Fomentar el respeto y la observancia de los derechos humanos. 

• Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención sobre 

cuestiones de su competencia, para someterlos a la consideración de la Asamblea 

General. 

• Negociar acuerdos con los organismos especializados en los cuales se definan 

sus relaciones con las Naciones Unidas. 

• Coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas y 

recomendaciones. 

• Prestar servicios, con la aprobación de la Asamblea, a los miembros de las 

Naciones Unidas. 

• Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupen 

de asuntos en los que trabaja el Consejo. 

 

Está conformado por las siguientes comisiones y órganos: 
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 Comisiones Orgánicas 

- Comisión de Desarrollo Social 

- Comisión de Derechos Humanos 

- Comisión de Estupefacientes 

- Comisión de Prevención del Delito y de la Justicia Penal 

- Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

- Comisión para el Desarrollo Sostenible 

- Comisión de la Coordinación Jurídica y social de la Mujer. 

- Comisión de Población y Desarrollo. 

- Comisión de Estadística 

 

 Comisiones Regionales 

- Comisión Económica para África (CEPA) 

- Comisión Económica para Europa (CEPE) 

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) 

- Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

 

 Órganos Conexos 

- OEIA: Organismo Internacional de Energía Atómica 

- OMC: Organización Mundial del Comercio 

- CTBTO: Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares 

- OPAQ: Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

- OMT: Organización Mundial del Turismo 
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 Organismos Especializados 

- OIT: Organización Internacional del Trabajo 

- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

- OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

 Grupo del Banco Mundial 

- BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Comercio 

- AIF: Asociación Internacional de Fomento 

- CFI: Corporación Financiera Internacional 

- OMGI: Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

 

 FMI: Fondo Monetario Internacional. 

 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 

 UPU: Unión Postal Universal 

 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 OMM: Organización Meteorológica Mundial 

 OMI: Organización Marítima Internacional 

 OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
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- Secretaría.   

Realiza la labor cotidiana de la organización, prestando servicio a los demás órganos y 

administrando los programas que los otros elaboran. Sus funciones incluyen desde la 

administración de las operaciones de mantenimiento de la paz y la mediación en 

controversias internacionales, hasta el examen de las tendencias y problemas 

económicos y sociales y la preparación de estudios sobre derechos humanos y desarrollo 

sostenible. El personal de la Secretaría también se encarga de sensibilizar e informar a 

los medios de comunicación sobre la labor de las Naciones Unidas, organiza conferencias 

internacionales sobre asuntos de interés mundial, vigila el grado de cumplimiento de las 

decisiones de los órganos de las NNUU e interpreta discursos y traduce documentos a los 

idiomas oficiales de la Organización. Al frente de la Secretaría se encuentra el Secretario 

General, definido en la Carta de San Francisco como “el más alto funcionario 

administrativo” de la Organización, y encargado de ofrecer orientación administrativa de 

carácter general, aunque su función sería mucho más amplia. El Secretario General debe 

llamar la atención mundial sobre las principales cuestiones internacionales, tales como el 

desarrollo, el desarme y los derechos humanos. Una de sus principales responsabilidades 

es señalar al Consejo de Seguridad cualquier asunto que amenace la paz y la seguridad 

internacionales. Para ayudar a resolver controversias internacionales, el Secretario 

General puede ejercer la mediación o la “diplomacia discreta” entre bastidores. Su figura 

es muy valiosa para las NNUU, y ha sido aprovechada en años recientes para intensificar 

el uso de la “diplomacia preventiva” para evitar que los conflictos internacionales surjan, 

se intensifiquen o se extiendan. El Secretario General es elegido por la Asamblea General 

a recomendación del Consejo de Seguridad. Aunque no se dice nada en la Carta, se ha 

establecido que su mandato es de 5 años, pero es prorrogable. Sus principales órganos 

son: 
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 Oficina del Secretario General 

 Oficina de Servicios de Servicios de Supervisión Interna 

 Oficina de Asuntos Jurídicos 

 Departamento de Asuntos Políticos 

 Departamento de Asuntos de Desarme 

 Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

 Departamento de Asuntos de la Asamblea General y Servicios de Conferencia 

 Departamento de Información Pública 

 Departamento de Gestión 

 Oficina del Programa Relativo al Iraq 

 Oficina del Coordinador de Medidas de Seguridad 

 Oficina de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito 

 Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 

 Oficina de Naciones Unidas en Viena 

 Oficina de Naciones Unidas en Nairobi 

 

 

- Consejo de Administración Fiduciaria. 

 

Su función principal era la de supervisar la administración de los once territorios en 

fideicomiso con el fin de promover su desarrollo hasta que llegaran a obtener el gobierno 

propio o la independencia. Este órgano está constituido por los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad: China, EEUU, Federación de Rusia, Francia y 
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Reino Unido. Las funciones específicas del Consejo consistían en examinar y debatir los 

informes presentados por la autoridad administradora de los territorios en fideicomiso 

sobre temas educativos, sociales o económicos, así como examinar las peticiones que 

hicieran estos territorios y realizar visitas a los mismos. En la actualidad no hay ningún 

territorio sujeto a esta situación de fideicomiso, pero se prevé que el Consejo se reúna 

cuando sea necesario. 

 

 

- La Corte Internacional de Justicia.  

 

Es el principal órgano judicial de NNUU, y se encarga de resolver las controversias 

jurídicas entre los Estados y de emitir opiniones sobre las cuestiones que se le plantean. 

Pueden recurrir a la Corte todos los Estados que sean parte en su Estatuto, lo que incluye 

a todos los Estados miembros y a los no miembros que lo deseen, como es el caso de 

Suiza. La jurisdicción de la Corte comprende todas las cuestiones que los Estados 

miembros le presenten, así como todos los asuntos previstos en la Carta de San 

Francisco o en tratados internacionales. La jurisdicción es voluntaria, por lo que la Corte 

no puede actuar si los Estados no se la conceden. 

 

1.2.- Procesos y organismos de integración regional: la dinámica de 
los bloques. 

 

Según los y las especialistas de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, entre 

otros, Celestino del Arenal y Francisco Aldecoa, las nuevas dinámicas de la sociedad 

internacional, especialmente la globalización, han cambiado radicalmente en la primera 

década del siglo XXI el mapa de las relaciones interregionales. A la hora de evaluar las 
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relaciones de poder en la actual sociedad internacional, la Academia se divide dando 

distintas opciones. Unas visiones apuntan que el mundo actual es multilateral e, incluso, 

de un multilateralismo flexible, con distintos polos y coaliciones que lideran la política en 

diferentes asuntos. Otras afirman que el mundo apunta hacia un bilateralismo, el del 

llamado G-2, esto es, Estados Unidos y China, que progresivamente tienden a 

concertarse en torno a los grandes temas de la agenda mundial. E incluso hay quien 

sostiene que el actual sistema internacional se encuentra en fase de reordenamiento y en 

una situación que en la actualidad puede calificarse de apolar. No obstante, sí existe 

unanimidad respecto de que en los últimos años y, especialmente como consecuencia de 

la crisis económica y financiera internacional, se han producido cambios en las relaciones 

de poder entre las distintas potencias.  

 

Tal y como indica la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP), el foco de las relaciones se está trasladando progresivamente 

del Atlántico hacia el Pacífico5 en términos de intercambios comerciales, de inversiones y, 

progresivamente, incluso en materia de cooperación política. En este contexto, la UE 

pierde parte de su poder de influencia en el mundo y, específicamente, en América Latina 

y el Caribe (ALC). Así, es preciso tener en cuenta que la mayor relevancia asiática está 

introduciendo modelos económicos y de desarrollo alternativos a los propuestos desde la 

UE, que están siendo acogidos por parte de los países latinoamericanos.  

 

Dentro de esta situación mundial, existen diferentes formas de cooperación multilateral, 

bilateral y regional. En este punto prestaremos atención a los procesos y organismos de 

integración regional que conforman diferentes bloques económicos para defender sus 

                                                 
5
 La mayor relevancia del Pacífico como foco de las relaciones internacionales se centra en la relación triangular 

ALC-Estados Unidos-Asia Pacífico. 
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intereses, lo que se viene denominando como cooperación multilateral en club6, en 

contraposición a la cooperación multilateral global7.  

 

La literatura existente sobre Economía Política Internacional (EPI) no ofrece una definición 

clara de qué es un bloque comercial, ni qué bloques comerciales existen en la actualidad. 

No obstante, podemos destacar los siguientes bloques regionales que hemos considerado 

más relevantes para la presente tesis:  

 

La Unión Europea 

Se trata de una entidad que va mucho más allá de una Unión Aduanera, dado que se trata 

de un espacio de libertad de movimiento de mercancías, servicios, capitales y personas 

trabajadoras. Actualmente, la UE está conformada por los siguientes Estados miembros: 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino 

Unido, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, 

Serbia, Turquía.   

 

La Política Comercial se decide de forma supranacional, dejando un rol normativo muy 

reducido a los gobiernos individuales. Desde enero de 1999, once de los quince miembros 

han creado la Unión Económica y Monetaria (UEM), por lo que una de las barreras no 

                                                 
6 Los modelos de cooperación multilateral en club se definen como aquellos en los que un pequeño número de 
países (ricos) establecen reglas, a menudo en formas no transparentes, excluyendo a otros países (pobres), así 
como a otros agentes, tales como organismos multilaterales y universales, ONG, sindicatos, y la sociedad civil 
(Keohane y Nye, 2001). Este modelo gestiona los bienes club, que son aquellos que presentan exclusión pero una 
baja rivalidad o sustracción en el consumo, por lo menos hasta el punto en el que alcanzan congestión.  
7 Los modelos globales de cooperación multilateral se refieren a formas de gobierno incluyente, donde las 
cuestiones centrales son si la adhesión es representativa, democrática y justa, y donde la participación significa que 
los miembros pueden contribuir realmente a influir en las políticas y sus resultados. (Keohane y Nye, 2001). Este tipo 
de modelo tiene como objetivo gestionar los bienes públicos “globales” que se definen como aquellos en los que no 
hay rivalidad en el consumo y en que por razones físicas o económicas no se puede excluir a otros individuos de sus 
beneficios, esta se puede sintetizar en la definición práctica de Elinor y Vicent Ostrom (1977): “un bien que está 
disponible a todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros”.  
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arancelarias más importantes del comercio mutuo, el tipo de cambio, ha sido eliminada. 

Esto debería incrementar la interdependencia comercial entre los países pertenecientes a 

la UEM y, por tanto, elevar la cohesión de este subgrupo de once países (desde enero 

2001 doce con la incorporación de Grecia).  

 

La UE es un actor importante en las relaciones comerciales globales, dado que cuenta 

con una completa política importadora unificada en casi cada producto y una política 

exportadora bastante unificada. No obstante, hay que tener en cuenta que en la última 

década, la UE ha estado inmersa en un complejo proceso interno de reforma 

constitucional, caracterizado por la crisis de ratificación del Tratado Constitucional y, 

finalmente, la vigencia del Tratado de Lisboa8. En ese tiempo ha estado más centrada en 

sus problemas internos, descuidando, de alguna manera, la prioridad dada a las 

relaciones exteriores.  

 

Finalmente, es necesario traer a colación que referido Tratado de Lisboa introduce 

importantes cambios desde el punto de vista de la cooperación para el desarrollo. En 

primer lugar, hay que subrayar que se refuerzan los objetivos de esta cooperación, 

pasándose del objetivo de reducción al objetivo de erradicación de la pobreza, que ya se 

ha incluido en el Consenso Europeo 2007-2013. Se incluye, además, el objetivo del 

desarrollo sostenible, lo que tiene como consecuencia que el objetivo político de la 

cooperación ha de adaptarse a las necesidades de la región y dar cabida junto al 

problema “pobreza” a otras cuestiones como cambio climático, energía renovable, 

enseñanza superior, etc. 

                                                 
8
 El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, poniendo en marcha una ambiciosa reforma 

institucional en materia de política exterior. Los cambios más relevantes son la creación del puesto permanente de 
Presidente del Consejo Europeo, el nuevo cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y la administración que de él depende, el Servicio Europeo de Acción Exterior.  
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NAFTA 

La NAFTA (North American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) es una Zona de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México. Se 

trata de un completo acuerdo comercial y de inversiones que se extiende sobre la 

agricultura, la industria y los servicios. Cada uno de los tres miembros puede mantener, 

en principio, su política comercial independiente frente a los no miembros. No hay una 

alianza comercial estratégica entre los miembros.  

Ninguno de esos tres miembros ha mencionado nunca la posibilidad de elevar la NAFTA 

para convertirla en una NACU (Unión Aduanera de Norte América). Estructuralmente, sin 

embargo, la NAFTA está dominada por un socio hegemónico, EE.UU., en el sentido de 

que Canadá y México deben prestar mucha atención a las políticas comerciales que 

EE.UU. acuerda con Estados no miembros. Pero los EE.UU. no pueden imponer sus 

ideas a sus dos socios menores. Es importante señalar que la NAFTA no tiene 

personalidad jurídica, por lo que no tiene voz en la OMC, a diferencia del caso de la UE.  

 

UNASUR 

Tiene sus antecedentes históricos en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), creada el 18 de febrero de 1960, en Montevideo y en la Comunidad Andina, 

creada el 26 de mayo de 1969, por el Acuerdo de Cartagena. Posteriormente, la ALALC 

fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración, creada el 12 de agosto 

de 1980, en la misma capital del Uruguay. El 30 de noviembre de 1985 se firmó la 

Declaración de Iguazú, entre Argentina y Brasil y el 26 de marzo de 1991, con la firma del 

Tratado de Asunción, se sumaron Paraguay y Uruguay, quedando formado el Mercado 

Común del Sur.  

 



40 

 

A comienzos del siglo XXI, se avanzó hasta la creación de la UNASUR (Unión de las 

Naciones Suramericanas), que comenzó a formarse a partir de la Declaración de Cuzco, 

del 8 de diciembre de 2004, y se completó con el Tratado Constitutivo, del 23 de 

diciembre de 2008, en Brasilia. Forman parte de UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

México y Panamá tienen estatuto de observadores.  

 

UNASUR cuenta con los siguientes órganos: 

• El Consejo de Defensa Suramericano, creado en la Cúpula Extraordinaria del 15 de 

diciembre de 2008. 

• El Banco del Sur, lanzado formalmente en Buenos Aires, en la reunión del 9 de 

diciembre de 2007. 

 

Tiene entre sus metas la creación de un mercado común con la eliminación de tarifas para 

productos no sensibles hasta 2014 y para productos sensibles hasta 2019. Asimismo, 

pretende crear la infraestructura de integración regional a través del proyecto “Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)”, que tiene, de 

inmediato, como objetivos principales, el corredor bioceánico y el año energético 

suramericano. Finalmente, otra de las metas de UNASUR es conseguir la libre circulación 

de personas con la creación de la llamada “área de libre residencia con derecho al 

trabajo”. También es parte de este proyecto de integración suramericano la creación de 

una moneda común. Argentina y Brasil han dado un paso importante en ese sentido 

cuando en 2009 consensuaron que el comercio bilateral entre los dos países podía 

firmarse en moneda local, huyendo de esta forma a las imposiciones macroeconómicas 

del dólar. 
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A pesar de la existencia de la UNASUR, en la actualidad, los expertos en Derecho 

Internacional constatan que ALC carece de un proyecto político estratégico regional, más 

allá de la todavía en proyecto Comunidad de América Latina y el Caribe (CALC). ALC, a 

pesar de encontrarse mejor posicionada en el contexto internacional, no consigue 

alcanzar posiciones comunes a nivel de región, lo que le hace mostrarse más débil en el 

ámbito de las relaciones internacionales. Por tanto, es un reto para estar región mejorar 

sus relaciones al interior de los países que conforman la misma a efectos de aumentar su 

poder de influencia en la agenda global. 

 

3.- La globalización como proceso: Retos y oportunidades. 

 

El concepto de globalización ha sido ampliamente utilizado en los debates académicos, 

políticos y sociales de las últimas décadas, pero sus acepciones en muchas ocasiones no 

son uniformes. Se trata de un concepto complejo y multidimensional, tratándose de un 

proceso en construcción, más que un hecho finalizado. 

 

Siguiendo la definición del académico Alfonso Dubois9, la globalización es: “el aumento 

cuantitativo y cualitativo de los procesos financieros, económicos, ambientales, políticos, 

sociales y culturales de alcance mundial en los de carácter regional, nacional y local”.  

 

Lo que podemos observar es que el actual proceso de globalización es asimétrico. 

Efectivamente, existe un carácter desigual en la participación de los actores de la 

globalización, dado que los países enriquecidos ejercen una influencia preponderante, así 

como las empresas transnacionales, y en general los mercados financieros 

                                                 
9
 Profesos del Instituto de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional, HEGOA de la Universidad del 

País Vasco (UPV/EHU) de España. 
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internacionales, frente a un menor poder de influencia de los gobiernos de los países en 

desarrollo (véase el caso de los países de África Subsahariana), los Estados del resto de 

países en general y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, algunos 

autores han llegado a definir la globalización como un proceso que permite a la economía 

mundial de mercado «aceptar a los mejores y dejar al resto» (George Susan). 

 

Efectivamente, entre los retos que plantea esta globalización podemos enunciar los 

siguientes:  

 

 Aumento de la pobreza, la exclusión y la desigualdad tanto en el interior de los 

Estados como entre un Estado y otro. La globalización del capital se ha realizado 

en base a una ideología neoliberal10, por el cual se forzó a adoptar políticas de 

ajuste macroeconómico (austeridad fiscal, privatización del sector público con la 

reducción de las instituciones del Estado y la liberalización de los mercados) a 

través de las instituciones de Bretton Woods, tal y como se ha explicado en el 

punto 1.1. Esta globalización tuvo en la mayoría de los casos, salvo en los países 

asiáticos, unos efectos contrarios a los buscados, ya que no se daban los 

condiciones adecuadas para que la liberalización de los mercados generarán 

crecimiento económico y éste a su vez fuera distribuido a toda la sociedad. 

Efectivamente, la relación de poder existente a nivel global impide que la 

información sea transparente y como consecuencia los mercados no son ni 

completos, ni la competencia perfecta. Efectivamente, un cálculo del Banco 

Mundial mostraba que la renta del África Subsahariana, la región más pobre del 

mundo actualmente, cayó más de un 2% merced al acuerdo comercial de servicios 

establecido en la Ronda de Uruguay de 1994. Tal y como afirma Joseph E. Stiglitz, 

                                                 
10

 Véase lo establecido en el Consenso de Washington acordado en los años 80. 
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“cuando la información es incompleta y los mercados son incompletos –caso de 

los países empobrecidos o en desarrollo- la teoría de la mano invisible de Adam 

Smith no funciona bien (…) La tarea de las instituciones económicas 

internacionales debería ser aportar a los países los recursos para adoptar, por sí 

mismos, decisiones informadas, comprendiendo las consecuencias y riesgos de 

cada opción”. 

 

 Pérdida de poder de los Estados (Bauman Zygmunt, 2001), dado que ya no son 

los únicos sujetos soberanos. En las redes de poder global se han incorporado 

nuevos agentes, como las empresas transnacionales que ejercen su lobby sobre 

los Estados. Al mismo tiempo han aumentado los ámbitos de decisión política a 

nivel  transnacional, como consecuencia de las nuevas uniones políticas, tratados 

económicos, instituciones multilaterales, regionales, élites tecnócratas, 

multinacionales, elites financieras, etc. Todo ello en detrimento del poder 

tradicional del Estado que ha visto mermadas sus funciones y su capacidad de 

decisión soberana, al haberla cedido en parte a instituciones multilaterales o 

regionales a las cuales pertenece. Es el caso de las instituciones de Bretton 

Woods, la OMC o el Sistema de Naciones Unidas A nivel regional, también puede 

encontrarse este fenómeno en la UE. 

 

 Déficit en materia de gobernabilidad. Este punto está muy ligado al anterior de la 

falta de poder de los Estados. Efectivamente, se ha generado un reto a nivel de 

democracia, puesto que cada vez más agentes no elegidos directamente por la 

ciudadanía toman más número de decisiones en centros de  poder más alejados, 

menos transparentes y menos accesibles. Se produce una falta de 

representatividad de estas instituciones respecto de la población mundial que 
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finalmente están gobernando, dado que hay determinadas decisiones que los 

Estados han de aceptar. Efectivamente, la ciudadanía aún no cuenta con métodos 

globales para controlar este capital globalizado. La tendencia dominante a nivel 

global es diseñar las políticas a través de canales de lobby, sin debates sociales 

previos, ni canales de participación para la sociedad civil. La consecuencia es que 

la soberanía se aleja del demos.  

 

Ante este escenario, algunas oportunidades pueden ser las siguientes:  

 

 Construir alternativas desde lo local para ejercer el poder soberano, visualizando y 

posibilitando los cambios que se demandan a nivel micro y, a partir de ellos, 

confluir a nivel global, incidiendo en los foros y espacios de decisión global, a 

efectos de promover un crecimiento estable, la equidad, el fortalecimiento de la 

democracia, la protección del medio ambiente y la inclusión de todos los países y 

ciudadanos y ciudadanas en el reparto de los beneficios materiales e inmateriales 

de la globalización, tanto del mundo llamado desarrollado como de los países en 

vías de desarrollo, en formas que beneficien tanto a las generaciones actuales 

como a las futuras. Tal y como se indica en el Estudio Económico y Social Mundial 

de 2008 elaborado por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de 

Naciones Unidas: “es necesario elegir y combinar las políticas necesarias para 

garantizar la prosperidad, la estabilidad y la justicia sigue siendo naturalmente 

responsabilidad de las instituciones y los votantes nacionales, pero en un mundo 

cada vez más interdependiente y frágil, construir un hogar más seguro es una 

tarea auténticamente internacional”. 
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 Trabajar concertadamente por parte de los Estados llamados en vías de desarrollo 

con otros países en desarrollo para conseguir que las reglas del juego fijadas por 

los países más industrializados reflejen de manera más efectiva sus intereses, de 

tal manera que la liberalización de los mercados sea lo más justa posible. 

 

 Forzar una mayor transparencia a nivel global para combatir la corrupción, el sigilo 

bancario, la venta ilegal de armas o el mercado de drogas. Hay propuestas de 

algunos autores, como es el caso de Joseph E. Stiglitz, que proponen conceder 

deducciones fiscales a aquellos capitales que declaren todos sus haberes. En este 

sentido, también es muy interesante la iniciativa llamada “tasa Tobin”11, que 

pretende gravar las especulaciones de capital a nivel internacional y esta 

recaudación que se dirija para financiar programas y proyectos de cooperación a 

favor del desarrollo humano sostenible. 

 

 Fomentar las inversiones extranjeras que respeten el principio de simetría. Estas 

inversiones pueden aportar no sólo capital, sino también el acceso a tecnología, 

capacitación y mercados externos, teniendo prudencia respecto de aquellas 

inversiones que pueden saquear el medio ambiente, buscar favores 

proteccionistas y tributarios especiales frente a las empresas nacionales. 

                                                 
11 Esta iniciativa está siendo impulsada a nivel global por la organización ATTAC que propone implantar un 

impuesto sobre las transacciones financieras internacionales para frenar la especulación y estabilizar los tipos 

de cambio. Con una tasa de apenas un 0,01%, se podría recaudar de manera estable 50.000 millones de 

dólares al año, equivalente al 70% del total de la AOD generada durante el año 2006. 
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4.- Nuevas perspectivas del desarrollo: El desarrollo humano y sostenible.  

La propuesta del desarrollo humano abrió el debate sobre el concepto de desarrollo que, 

durante la mayoría de la segunda mitad del siglo XX, se había limitado a la consecución 

del crecimiento económico. Esta nueva perspectiva de desarrollo afirma que el 

crecimiento económico no debe ser el objetivo central del desarrollo, sino únicamente uno 

de sus elementos. Desde su aparición, en 1990, a través de los Informes de Desarrollo 

Humano del PNUD12, el enfoque del desarrollo humano ha adquirido una gran difusión  y 

una gran acogida en el ámbito académico, social y político13. 

A finales de los años 70, se comprueba que los logros en materia de crecimiento 

económico no mejoran los resultados sociales. En este sentido, comenzaron a realizarse 

propuestas alternativas a las teorías desarrollistas basadas en el crecimiento económico, 

tales como la de la OIT que impulsaba la consideración del empleo como objetivo 

fundamental para el desarrollo y la reducción de la pobreza; por su parte, el BM proponía 

una redistribución con crecimiento; finalmente, en la Academia, surgía la Escuela de 

las necesidades básicas, que planteaba la inclusión de objetivos específicos de 

satisfacción de necesidades en la estrategia del crecimiento económico (Streeten, 1997). 

En la década de los 80, con la crisis de la deuda externa, se vuelven a situar los objetivos 

económicos de crecimiento y equilibrio macroeconómico como prioridad. Este 

                                                 
12 Los Informes anuales publicados por el PNUD se han convertido en una referencia fundamental del enfoque del 
desarrollo humano, tanto por ofrecer las bases estadísticas para el análisis del desarrollo desde esta nueva perspectiva, 
como por los análisis de diferentes temas que presenta en cada uno de ellos. La relación de las propuestas hechas desde 
su aparición expresa la variedad de cuestiones analizadas. 
 
13 En junio de 2007 se firma de la Declaración de Estambul, convocada por la OECD, y que respaldaron la Unión Europea, 
la Conferencia Islámica, la ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. La Declaración 
recoge la preocupación generalizada de adecuar la medición del progreso a las nuevas condiciones de las sociedades, para 
lo que el PIB ha mostrado sus debilidades o carencias, de manera que permita captar las oportunidades reales que se 
abren. En este sentido, alienta a las comunidades a reflexionar sobre el significado de la palabra progreso en el siglo XXI y 
a compartir las mejores formas de medir el progreso social y aumentar la toma de conciencia sobre la necesidad de utilizar 
métodos confiables y de calidad. Para ello, llama a estimular un debate internacional basado en indicadores y datos 
estadísticos sólidos; así como también de las cuestiones mundiales del progreso de las sociedades y las maneras para 
compararlo y a aumentar y fomentar el entendimiento del público en general sobre la evolución del progreso, enfatizando 
siempre ciertos campos donde el cambio es significativo o el conocimiento inadecuado. 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/172
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/154
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posicionamiento dominante se concretó en los programas de ajuste estructural, 

impulsados por los organismos financieros internacionales (FMI y BM, especialmente), 

que se implantaron progresivamente en la mayoría de los países en vías de desarrollo. 

Los efectos en el ámbito social de estos programas fueron muy graves. Efectivamente, 

sus consecuencias fueron denunciadas por distintas organizaciones como UNICEF, que 

publicó el Informe del “ajuste con rostro humano”, que planteaba la necesidad de incluir 

medidas de políticas sociales en los programas de ajuste.  

Un hito importante fue la iniciativa del economista Ul Haq al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989, a efectos de que referida institución 

internacional preparara un informe anual sobre el desarrollo humano. Así, a partir del año 

1990, comenzaron a publicarse los informes anuales del PNUD, que han servido de 

plataforma de divulgación global del paradigma de desarrollo humano.  

La principal contribución de este nuevo paradigma ha sido presentar una propuesta 

alternativa a la ortodoxia de las instituciones de Bretton Woods, rompiendo el monopolio 

que éstas ostentaban en la definición de las estrategias de desarrollo (Griffin, 1999). Pero 

el desarrollo humano no se limita a las propuestas específicas del PNUD. De hecho, otras 

agencias de desarrollo, tanto internacionales como nacionales, así como muchas 

organizaciones no gubernamentales y la academia trabajan en la elaboración de 

propuestas inspiradas en los fundamentos del desarrollo humano. 

El fundamento teórico se encuentra en el enfoque de las capacidades que definió Amartya 

Sen, como el “proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas, que 

se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a 

los recursos necesarios para un nivel de vida digno”. Según los Informes del PNUD: “el 
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desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando 

las funciones y las capacidades humanas”.  

En todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en: (i) que la 

gente viva una vida larga y saludable, (ii) tenga conocimientos y (iii) dispongan del acceso 

a los recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo 

humano va más allá, siendo necesario tener en cuenta las esferas de participación, 

seguridad, sostenibilidad y garantías de los derechos humanos. Todas ellas son 

necesarias para que el ser humano pueda ser creativo y productivo y goce de respeto por 

sí mismo y por su entorno, al tener una sensación de pertenencia a una comunidad. En 

definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente” 

(PNUD, 2000). 

El enfoque del desarrollo humano cuestiona el que exista una relación directa entre el 

aumento del ingreso económico y el bienestar de las personas. No basta con analizar 

únicamente la cantidad del crecimiento –a través de la renta per cápita de un país-, sino 

que también es necesario tener en cuenta la calidad del mismo – midiendo los niveles de 

educación, esperanza de vida, igualdad de género, etc.-. Así, le preocupa que se 

establezcan relaciones positivas entre el crecimiento económico y las opciones de las 

personas para alcanzar su bienestar (Ul Haq, 1999). 

El objetivo de este enfoque de desarrollo humano es superar el utilitarismo, que constituía 

la base del concepto de desarrollo anterior, y proponer un espacio alternativo para 

conceptualizar el bienestar. El punto central del desarrollo humano son las personas, en 

vez de los recursos que dispone la sociedad en su conjunto. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/167
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/61
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Además, desde los primeros años en que se conceptualizó este nuevo paradigma de 

desarrollo humano se entendió que era fundamental incluir como elemento constituyente 

el enfoque de seguridad humana. Es decir la seguridad de que el bienestar obtenido va a 

ser estable y duradero. Este concepto de seguridad humana se incluyó en el Informe de 

Desarrollo Humano por vez primera en el año 199414, respondiendo nuevamente a una 

iniciativa de Ul Haq. Era necesario que quedara reflejado de manera expresa que la 

sostenibilidad del desarrollo humano es una dimensión fundamental de la propuesta, ya 

que los resultados podían resultar engañosos si se limitaban a dar una fotografía de un 

momento.  

Para Ul Haq (1995) el nuevo escenario posterior a la Guerra Fría no sólo permitía, sino 

que exigía un nuevo concepto de seguridad que tuviera como primera preocupación a las 

personas, al igual que el paradigma de desarrollo humano. En esta reinterpretación lo 

decisivo de la seguridad de las personas en su vida cotidiana –hogares, trabajos, en su 

comunidad y en definitiva, en su propio entorno cotidiano –.  

Por todo lo afirmado hasta el momento, puede concluirse que es necesario aumentar el 

nivel de compromiso de las instituciones internacionales, nacionales y locales, así como 

de la sociedad civil organizada, a efectos de prevenir y paliar los procesos de exclusión 

generados por una globalización asimétrica, que genera la falta de las oportunidades 

necesarias para que cualquier ser humano pueda aumentar sus oportunidades y 

capacidades para alcanzar su propio bienestar y el de su colectividad presente y futura. El 

sistema democrático descansa en el reconocimiento de unos derechos humanos que han 

                                                 
14

 La plasmación de la seguridad humana en el Informe de Desarrollo Humano de 1994 puede condensarse en las dos 
siguientes citas: “En definitiva, la seguridad humana se expresa en un niño que no muere, una enfermedad que no se 
difunde, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado. La 
seguridad humana no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humanas” (IDH, 
1994:25). “En primer lugar, significa seguridad contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y 
en segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el 
empleo o en la comunidad. Dichas amenazas pueden existir en todos los niveles de ingreso y desarrollo de un país” (IDH, 
1994: 26). 
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de ser capaces de tutelar lo que propugna el desarrollo humano sostenible para que 

referidos derechos sean efectivos y no se queden en una mera declaración formal. 
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CAPITULO  2.- Actores y Modalidades de la Cooperación 
Internacional 
 

2.1 La Ayuda oficial al desarrollo 

 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) o también llamada Ayuda Pública al Desarrollo 

(APD) consiste en la transferencia de recursos internacionales de origen público, 

incluyendo agencias oficiales, gobiernos regionales y locales y agencias ejecutivas, 

entregada directamente, o a través de las instituciones multilaterales, en favor de los 

países en desarrollo. Este tipo de ayuda es la que se nutre de los recursos que las 

administraciones públicas obtienen, en gran parte, de los impuestos de la ciudadanía de 

los países desarrollados.  

 

Para que una transferencia de dinero público pueda ser catalogada como AOD, debe 

cumplir ciertos requisitos establecidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que 

pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)15. 

Estos requisitos son los siguientes: 

 

- Los recursos aportados deben tener un incuestionable origen público. Por ejemplo, es el 

caso de los aportes establecidos en los presupuestos generales de un Estado. 

                                                 
15

 La OCDE tiene su origen en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que surgió como un 

club de países capitalistas de Europa Occidental encargado de gestionar el Plan Marshall a iniciativa de EE.UU. La 
OECE se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría, en paralelo al bloqueo de Berlín (1948-9). La participación de 
sus miembros originales estuvo limitada a los países de Europa Occidental: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, y las 
zonas ocupadas de Alemania occidental. El Plan Marshall se dio por concluido en 1952 y la economía europea 
occidental se recuperó más rápido de lo previsto. Sin embargo, en vez de disolverse la OECE, se transformó en 
1961 en la  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta organización contribuía a 
fortalecer la alianza militar y económica entre Norteamérica y Europa en el contexto de Guerra Fría. La OCDE 
heredó todos los miembros de la OECE, a los que se sumaron los EE.UU., Canadá y España; En las tres décadas 
siguientes, se amplió la OCDE a Japón, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda. En 2007 se acordaron los programas 
de adhesión de Chile, Eslovenia, Estonia e Israel, no habiéndose concluido la inclusión como miembro de Rusia. 
Dentro de la OCDE se encuentra el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que ha venido determinando los 
lineamientos fundamentales de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD).  
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- Deben dedicarse a la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de un 

país en vías de desarrollo, por lo que quedan excluidas otras finalidades, como las 

militares, y toda ayuda que sirva exclusivamente a intereses comerciales y políticos del 

donante. 

 

- El país candidato a recibir esta ayuda debe constar en la relación de Estados y 

territorios receptores, conocida como “lista del CAD”16. 

 

- La transferencia, en caso de ser un préstamo, debe poseer un grado de 

confesionalidad18de al menos un 25%. En el caso de que sea una ayuda ligada
19, 

debe 

ser como mínimo del 35% y si está dirigida a uno de los Países Menos Adelantados 

(PMA), será de al menos el 50%. 

 

La evolución histórica de la AOD muestra que desde sus orígenes, con el Plan Marshall, 

hasta la actualidad, siempre ha estado muy vinculada a la defensa de los intereses 

económicos,  militares, geoestratégicos del país donante. Efectivamente, tal y como se 

puede extraer de la información elaborada por el CAD, en 1988, un año antes del fin de la 

Guerra Fría, los países del CAD destinaron en promedio un 0,36% de su Producto 

Nacional Bruto (PNB) a la AOD. En 1989 este porcentaje cayó hasta un 0,32%, llegando a 

ser en 2000 de sólo un 0,22%. Esta reducción obedece a la interacción de factores, como 

el deseo de eliminar el déficit público en los países donantes, la incidencia de la fatiga del 

donante y, sobre todo, el fin del conflicto bipolar y por tanto la falta de intereses 

geoestratégicos.  

 

En este sentido, en la actualidad nos encontramos ante una situación similar, en la que si 

bien entre los años 2000-2008 se había producido un aumento significativo en la cantidad 

de AOD (especialmente con la Cumbre de Monterrey en el año 2002 y la Declaración de 

Paris del año 2005), la crisis financiera y económica ha hecho que los países de la OCDE 

                                                 
16

 http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf 
17

 http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf 
18

 Se refiere a la parte donada o gratuita de un crédito. El país receptor obtiene mejores condiciones que las que 

lograría de un préstamo concedido por un banco comercial, como por ejemplo: un tipo de interés menor al de 
mercado; un plazo más amplio para cancelar el crédito y los intereses; y un mayor período de gracia. 
19

 La ayuda ligada significa que el país receptor tiene la obligación de comprar determinados bienes y servicios en el 

país donante (completamente ligada) o en un determinado grupo de países (parcialmente ligada).Crédito 
concesional que el beneficiario debe utilizar, en parte, para satisfacer condiciones previamente establecidas.  

 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf
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reduzcan sus partidas presupuestarias destinadas a la AOD en aras de un control del 

déficit público y el restablecimiento del equilibrio macroeconómico. A continuación se 

incluyen tres gráficos: el primero muestra la evolución de la AOD desde el año 2000 al 

2009, el segundo indica la AOD neta como porcentaje del PIB durante los años 2008-

2009 y el tercero permite observar el comportamiento de los principales cooperantes 

internacionales durante el período 2000-2010. 

 

 

 

Fuente: Informe de NNUU sobre ODM (2010). 
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Es necesario tener en cuenta que como la AOD surge de los impuestos de la ciudadanía 

de los países donantes, ésta tiene que tener el derecho y el deber a controlar estos 

fondos. En este sentido, es clave la reivindicación a favor del 0,7%. Con esta exigencia 

social se pretende que los países donantes destinen el 0,7 de su PNB a la AOD. Esta cifra 

0,7% nace en 1969, cuando el Banco Mundial publica el Informe titulado “El desarrollo, 

empresa común” o también conocido como el Informe Pearson20. Según este informe, el 

objetivo de la cooperación al desarrollo debía ser “reducir las disparidades, suprimir las 

injusticias y ayudar a los países más pobres a entrar, por su propia vía, en la época 

industrial y tecnológica, de suerte que el mundo no se divida de modo cada vez más 

tajante en ricos y pobres, privilegiados y menos privilegiados”. Para ello planteaba el 

aumento de la AOD hasta alcanzar el 0,7 % del PIB de los países donantes. El 24 de 

octubre de 1970 se publicaba la resolución número 2.626 de la Asamblea General de la 

ONU, donde se declaraba el Segundo Decenio de NNUU para el Desarrollo y se 

exhortaba a que "cada país económicamente adelantado aumentara progresivamente su 

asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo e hiciera los mayores 

esfuerzos para alcanzar (a) mediados del decenio (de 1970), una cantidad neta mínima 

equivalente al 0,7% de su PNB...".  

 

En este sentido, los países desarrollados han firmado numerosas declaraciones a favor 

del 0,7%, que si bien han supuesto un aumento de los fondos destinados a la AOD, no 

han implicado el cumplimiento de este compromiso, salvo en el caso de los países 

escandinavos en Europa. Al no tener carácter vinculante, las declaraciones acaban 

convirtiéndose en meros compendios de buenas intenciones. No obstante, en un mundo 

cada vez más interconectado, se hace cada vez más necesario tener en cuenta como 

                                                 
20

 La dirección de referido informe estuvo a cargo del economista, premio Nobel y ex-primer ministro canadiense 

Lester Pearson. 
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parte de la política exterior, una estrategia de cooperación en materia de bienes públicos 

globales que marque una dirección en la cantidad y la calidad de los flujos de AOD que se 

destinan de los países donantes a los países en vías de desarrollo.  

 

Efectivamente, el contexto actual exige un compromiso de todos los gobiernos de los 

países del mundo para cooperar en materia de seguridad humana, prevención de 

conflictos, medio ambiente (tanto emisiones de gases de efecto invernadero, como 

mantenimiento de la biodiversidad), estabilidad financiera internacional, eficiencia de los 

mercados mundiales, salud, acceso a la información y conocimiento, entre otros. Si la 

AOD sigue respondiendo a los intereses del país donante antes que al desarrollo humano, 

poco podrá avanzarse en la construcción de un mundo más habitable para las 

generaciones presentes y futuras. 

 

A continuación, incluimos una tabla donde puede observarse la AOD destinada por parte 

de los países CAD en el año 2006. El primer país donante sería EEUU, seguido por Reino 

Unido, Japón, Francia, Alemania y Noruega. Es necesario tener en cuenta que EEUU y 

Reino Unido se encuentran en los primeros puestos, como consecuencia de las 

operaciones de ayuda masiva destinadas a Afganistán e Irak. 
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AOD destinada por parte de los países CAD en el año 2006 en miles de millones de 

dólares netos. 

 

 

Durante los años noventa, la mayor parte de la ayuda mundial ha tenido África como 

destino (especialmente África Subsahariana) y Asia (repartiéndose prácticamente a partes 

iguales entre Asia Oriental y Asia Sur y Central). Concretamente, África ha sido, durante 

la mayor parte de la década, el principal destino de la AOD mundial. Por su parte, América 

Latina ha sido, durante los noventa, la tercera región receptora de ayuda, absorbiendo el 

10,67% de la ayuda mundial durante el periodo 1993-2002. Por detrás de América Latina, 

y en cuarto puesto, se sitúa Oriente Medio. 
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Distribución geográfica de la Ayuda Oficial al Desarrollo (En % del total, todos los 

donantes, periodo 1993-2002)  

 

 

 

 

Distribución geográfica de la Ayuda Oficial al Desarrollo  (En % del total, todos los 

donantes, periodo 1993-2002)  
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Es necesario tener en cuenta que tan importante como la cantidad de fondos que se 

destina a AOD, es el hecho de que éstos se gestionen de una manera efectiva y eficaz. 

Es por esta razón que las últimas declaraciones internacionales hacen más hincapié en la 

calidad de la ayuda, en vez de a los compromisos de alcanzar una determinada cantidad, 

tal y como podremos ver en el capítulo siguiente. 

 

Respecto a la categorización de la AOD, ésta puede ser multilateral o bilateral. Es 

multilateral cuando los recursos se destinan a una organización multilateral, de tal manera 

que el país donante no controla el dinero aportado. Y, es bilateral cuando se proporciona 

la ayuda en forma directa, de Estado a Estado, a través de las administraciones públicas 

o de una ONG radicada en el país donante.  

 

La ayuda multilateral y la bilateral se financian con los presupuestos públicos de los 

países donantes. En el caso de la primera, el dinero llega a los organismos multilaterales 

por medio de la cancelación de sus cuotas de socio, o de asignaciones voluntarias. En 

cuanto a la ayuda bilateral, el dinero se hace llegar a los países receptores mediante 

ciertos instrumentos jurídicos vinculantes, como puede ser la firma de un convenio entre 

ambos países. 

 

 

2.2 La Ayuda Oficial al Desarrollo Multilateral 

 

Dependiendo del tipo de organismo multilateral al que se destinen los recursos, la ayuda 

puede considerarse financiera o no financiera. 

 

- Ayuda multilateral financiera 
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Es la que se proporciona a los principales Organismos Internacionales Financieros (OIF). 

La función de los OIF es prestar a los países en vías de desarrollo asistencia económica 

en términos de confesionalidad, para que puedan llevar a cabo programas de desarrollo 

(infraestructuras, programas productivos). Entre los principales OIF se encuentran el 

Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desarrollo, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo21, el Banco Africano de Desarrollo22, el Banco Asiático de Desarrollo23, o el 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo24 y el Banco Europeo de Inversiones. 

 

-  Ayuda multilateral no financiera 

 

Es la que se destina a los organismos internacionales no financieros (OInF), en su 

mayoría adscritos al Sistema de NNUU, cuya organización interna hemos detallado en el 

capítulo anterior. Estas instancias tienen como misión prestar asistencia técnica, 

científica, cultural, laboral, alimentaria, de emergencia, así como realizar pequeñas 

donaciones a los países en vías de desarrollo. Además, elaboran documentos e informes 

sobre la situación del mundo en sus respectivos campos. 

 

Las Agencias y Programas de NNUU coexisten con “Fondos” que proporcionan 

financiación concesional -créditos y donaciones- a proyectos destinados a la promoción 

del desarrollo. Entre los más conocidos están el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF); el Fondo de NNUU para la población (FNUAP); el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) -más conocido como Global Environmental Facility 

                                                 
21 Es el más antiguo de los bancos regionales. Se funda en 1959 y tiene su sede en Washington (EEUU). Su 
objetivo es contribuir al progreso económico y social de América Latina y el Caribe 
22 Fundado en 1964, con sede en Abidjan (Costa de Marfil). Su tarea es lograr que los países africanos tengan 
acceso a recursos financieros en mejores condiciones que las que ofrece la banca comercial. Desde 1979, los 
Estados no africanos pueden formar parte de este Banco. 
23 Fundado en 1965, su sede se encuentra en Manila (Filipinas). Pretende promover el progreso de los países 
pobres de Asia. 
24 Establecido en Londres en 1990, apoya el proceso de transición hacia una economía de mercado de los Estados 
europeos que abandonaron el comunismo.  
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(GEF); y el Fondo Fiduciario HIPC, conocido por sus siglas en inglés - Highly Indebted 

Poor Countries-, nacido en 1996 para financiar la reducción de la deuda de los Países 

Pobres Altamente Endeudados. 

  

2.3 Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE 

 

Tal y como se puede constatar de la información del CAD, la UE es el principal donante 

de AOD del mundo, si se suman los montos que cada Estado miembro destina a la AOD 

comunitaria.  Una de las características de la cooperación al desarrollo de la UE es que la 

mayor parte se hace a través de donaciones, canalizándose una pequeña parte a través 

del Banco Europeo de Inversiones (BEI).  

 

El Tratado de Roma no tenía previsto una política de cooperación al desarrollo, así que la 

UE tuvo que ir incorporando un conjunto de instrumentos de cooperación internacional y 

ampliando su ayuda a nuevas regiones. La base jurídica para los acuerdos de 

cooperación al desarrollo de la UE se llevó a cabo en 1992 con el Tratado de Maastricht o 

Tratado de la Unión Europea (TUE), cuyo artículo 130 contempla por primera vez la 

cooperación al desarrollo como una política comunitaria, de forma que a partir de ese 

momento los Estados miembros debían ceder parte de sus competencias en este ámbito 

a los órganos comunitarios.  

 

El objetivo de la Política de Cooperación al Desarrollo de la UE es contribuir al desarrollo 

económico y social de los países en vías de desarrollo y en especial de los más pobres, a 

través de una serie de acuerdos, según las regiones, abarcando la cooperación 

financiera, política y comercial, con objetivos prioritarios que incluyen la reducción de la 

pobreza, el respeto a la democracia y a los derechos humanos, el buen gobierno, la 
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protección del medio ambiente, servicios sociales, igualdad de género y educación y 

sanidad. 

 

Los criterios que orientan la consecución de estos objetivos se identifican comúnmente 

con “las tres C”: complementariedad, coherencia y coordinación. Esto implica que la 

política comunitaria de desarrollo debe ser complementaria de las llevadas a cabo por los 

Estados miembros, coherente con los objetivos del resto de las políticas comunitarias, y 

coordinada con la de los Estados miembros y la de otros donantes internacionales. 

 

La UE diferencia, desde el punto de vista geográfico, los siguientes grupos regionales 

receptores de ayuda: 

 

1. Países de Asia y América Latina (ALA) 

 

En 1976 se estableció el primer programa de cooperación técnica y financiera con los 

países ALA, aunque algunos países como India y Pakistán ya se habían beneficiado en 

1967 de las primeras corrientes de ayuda alimentaria de la UE. En 1981 se constituyó la 

estructura de los programas de ayuda a estas regiones a través de un Consejo de 

Regulación. Las prioridades de la UE en ambas regiones se centran en la lucha contra la 

pobreza en los países con economías emergentes.  

 

En los países de Asia y América Latina, la ayuda de la UE es cada vez menos 

significativa, dado que los países ALA se han convertido en socios comerciales y en 

competidores de la UE. En este sentido, se negocian otros instrumentos de desarrollo, tal 

como los Tratados de Libre Comercio, los cuales fueron revisados recientemente entre la 

UE, Colombia y Perú, habiéndose descolgado Ecuador de esta negociación regional.  
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Las relaciones con América Latina están basadas en acuerdos marco de cooperación 

suscritos entre la Unión Europea y el país beneficiario. La estrategia comunitaria respecto 

a América Latina está apoyada en tres ejes fundamentales: 

 

- Apoyo institucional y consolidación de los procesos democráticos. 

- Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

- Apoyo a las reformas económicas y a la mejora de la competitividad. 

 

Respecto a Asia, la UE está decidida a dar un mayor impulso a las relaciones con la 

región, así ha definido una estrategia en la zona, basada en:  

 

- Mejora de la imagen de la UE. 

- Incentivo a los países asiáticos en la apertura de sus mercados. 

- Desarrollo de programas de intercambios culturales y sanitarios. 

- Mejor acceso de las empresas europeas en Asia. 

- Estímulo al desarrollo económico sostenible. 

 

2. Países vecinos y Rusia. 

 

La Política Europea de Vecindad (PEV) fue desarrollada en 2004, con el objetivo de evitar 

la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y sus países vecinos, y de 

consolidar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad de la zona. Este marco de la PEV 

se propone a los 16 vecinos más cercanos de la UE: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, 

Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, 

Territorios Palestinos Ocupados, Siria, Túnez y Ucrania, más Rusia. 
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La política fue esbozada en un comunicado de la Comisión sobre la Europa ampliada en 

marzo de 2003, seguido de la aprobación de la Estrategia sobre la PEV en mayo de 

2004. La estrategia establece, en términos concretos cómo la UE se propone trabajar más 

estrechamente con estos países. En el informe sobre la aplicación de la PEV, en 

diciembre de 2006 y nuevamente en diciembre de 2007, la Comisión también formuló 

propuestas en cuanto a cómo la política podría fortalecerse aún más. 

 

La PEV es sobre todo una política bilateral entre la UE y cada país socio y se enriquece 

con las organizaciones regionales y multilaterales. En este sentido, ha surgido la 

Asociación Oriental (lanzado en Praga en mayo de 2009), la Asociación Euro 

mediterránea, antes conocido como el Proceso de Barcelona, que se volvió a lanzar en 

París en julio de 2008, y la Sinergia del Mar Negro (en Kiev en febrero de 2008). 

 

Dentro de la PEV, la UE ofrece a sus vecinos una relación privilegiada, creando un 

compromiso con valores comunes (democracia y derechos humanos, Estado de Derecho, 

el buen gobierno, principios de economía de mercado y el desarrollo sostenible). La PEV 

va más allá de las relaciones existentes para ofrecer a la asociación política y una mayor 

integración económica, mayor movilidad y más contactos de pueblo a pueblo. El nivel de 

ambición de la relación depende de la medida en que estos valores son compartidos. 

 

Además de la PEV al mismo tiempo se desarrollan los Planes de Acción bilaterales entre 

la UE y cada socio de la PEV: Acuerdos de Asociación y Cooperación (ACC) o Acuerdos 

de Asociación (AA). . Estos establecen una agenda de reformas políticas y económicas 

con prioridades a corto y mediano plazo de 3 a 5 años. La PEV se implementa en forma 

conjunta entre la UE y el país vecino, siendo promovida y supervisada a través de los 
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comités y subcomités establecidos en el marco de estos acuerdos. La Comisión Europea 

publica cada año los informes de situación de la PEV. 

 

3. Países de África, Caribe y Pacífico (ACP) 

 

En los países África, Caribe y Pacífico (ACP) se encuentran algunos de los países más 

pobres del mundo25. Las relaciones de la UE con estos países, a diferencia de la región 

ALA, son de carácter preferencial y están basados en los sucesivos Convenios de Lomé. 

El programa de ayuda de la UE a los países ACP es el programa de mayor envergadura 

de países desarrollados en países en vías de desarrollo. Las prioridades sociales se han 

incorporado a los objetivos de crecimiento económico y social. Prioridades que se dirigen 

a la reducción de la pobreza, la mejora de los servicios sanitarios, educación, respeto a 

los derechos humanos y del medio ambiente. 

 

Desde 1980 a 1997 los países ACP han recibido el 49% de la ayuda oficial al desarrollo 

de la UE y el 33% de la ayuda oficial al desarrollo de todo el mundo. Muchos de los 

países ACP reciben una ayuda externa equivalente a más de la mitad del presupuesto 

nacional, habiéndose convertido en Estados dependientes de la ayuda externa con 

estrategias orientadas a captar ayuda exterior. 

 

Hay que señalar, que a pesar de la dificultad para establecer el impacto que ha tenido la 

ayuda de la UE en los países ACP, en la reducción de la pobreza, el buen gobierno, la 

igualdad de género o el medio ambiente, la información disponible indica que el impacto 

ha sido limitado, por la falta de instituciones y la debilidad de las mismas y en parte, así 

                                                 
25

 Los 70 países ACP (exceptuando África del Sur) representan el 42% de los países en desarrollo, el 12% de la 

población y sólo el 3% del PNB de los países en desarrollo. La renta media per capita en estos países es de 390 
dólares. 
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como por la falta de impulso de las políticas establecidas y la dependencia de la ayuda 

externa. 

 

Efectivamente, en el Libro Verde de la Comisión sobre las Relaciones Comerciales entre 

la UE y los países ACP publicado en 1996 se hace una severa crítica sobre el impacto 

que ha tenido la ayuda europea en estos países, señalando la cultura de la dependencia 

que se ha impulsado con estos acuerdos y la situación de extrema pobreza en la que se 

encuentran todavía algunos de sus miembros. En realidad los países ACP han sido 

incapaces de beneficiarse de las preferencias comerciales no recíprocas en el mercado 

europeo. Las importaciones europeas han caído desde aproximadamente un 10 % al 

principio de los años 80 a menos de un 4% en 1997. En cualquier caso, África sigue 

siendo todavía el reto más importante para la UE y para el resto de los donantes. 

 

A la clasificación regional, la UE añade la Ayuda Humanitaria, que se ha convertido en 

una importante contribución europea con actuaciones puntuales en lugares de graves 

crisis o desastres naturales. 

 

En el año 2006, se define por primera vez la estrategia de cooperación al desarrollo de la 

UE con la aprobación de “El consenso europeo sobre el desarrollo”26. Se reconoce el 

papel destacado que le corresponde a la UE en esta tarea a escala global, ya que si se 

hace un trabajo conjunto constituye una fuerza importante en la vía de un cambio 

                                                 
26

 Diario Oficial de la UE 24.02.2006. Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los gobiernos de 

los estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de 
desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo». 
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positivo27. Siguiendo las directrices de los organismos multilaterales, reconoce la 

importancia de la lucha contra la pobreza como el punto de partida. 

 

Esta visión hay que complementarla con un documento publicado por la Comisión de la 

UE en el año 2009, en plena crisis financiera y económica global, que tiene un especial 

interés porque aborda la necesidad de la coherencia entre las políticas. Se reconocen 

expresamente las estrechas interacciones existentes entre las economías de los países. 

Lo más relevante de introducir la coherencia es que plantea la transversalidad de las 

políticas en tres espacios: el de los propios países en desarrollo, las políticas propias de 

cooperación y el marco político global, en el que incluye las políticas de la UE. Se 

pretende que las políticas dirigidas al desarrollo deben ser coherentes en doce ámbitos 

políticos (comercio, medio ambiente, cambio climático, seguridad, agricultura, pesca, 

dimensión social de la globalización, empleo y trabajo digno, migración, investigación, 

sociedad de la información, y, transporte y energía). Esto supone una superación del 

marco convencional de la cooperación al desarrollo, que formula un concepto de Ayuda 

Oficial al Desarrollo reforzada, que tiene en cuenta otros flujos financieros no 

convencionales, de manera que también sirvan para alcanzar objetivos de desarrollo. Hay 

un reconocimiento de la necesidad que la coherencia de las políticas a favor del desarrollo 

de manera que se traduzca en un enfoque más estratégico, sistemático y orientado a la 

cooperación. 

 

La cooperación comunitaria se sustenta en dos instrumentos fundamentales:  

 

                                                 
27 La UE suministra más de la mitad de la ayuda internacional, y se ha comprometido a aumentar la cuantía de 
dicha ayuda, al tiempo que su calidad y eficacia. Además, la UE es el principal socio económico y comercial de los 
países en desarrollo, al ofrecer ventajas comerciales específicas a dichos países, y en especial a los menos 
adelantados. 
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- El Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que financia la cooperación europea con los 

países de ACP, firmantes de la Convención de Lomé (Acuerdo de Cotonou), que son 

una serie de acuerdos sucesivos firmados entre la UE y ACP, que rigen la 

cooperación comercial, financiera y técnica entre estos dos bloques. El primer acuerdo 

data de 1975 y fue firmado en la ciudad de Lomé, capital de Togo. En junio de 2000, la 

UE y los ACP firmaron un nuevo acuerdo de cooperación para los próximos 20 años, 

que sustituye a los antiguos: el Acuerdo de Cotonou (Benín). Sin embargo, en el uso 

cotidiano se sigue haciendo referencia a Lomé. 

 

- Las partidas de cooperación que contemplan los presupuestos comunitarios, que se 

nutren de las contribuciones obligatorias que cada Estado Miembro debe realizar a la 

UE. Contemplan, con asignaciones anuales, la ayuda destinada a América Latina, la 

cuenca Mediterránea, Asia y Europa Central y Oriental (incluyendo a las repúblicas ex-

soviéticas), así como la ayuda humanitaria y de emergencia. 

 

La política general de cooperación europea es coordinada por la oficina Europe Aid28, 

creada el 1 de enero de 2001. Las acciones de ayuda humanitaria las gestiona la Oficina 

Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), fundada en 1992. 

 

 

2.4 La Ayuda Oficial al Desarrollo Bilateral 

 

La ayuda bilateral puede ser de dos tipos: reembolsable y no reembolsable. 

                                                 
28 http://europa.eu.int/com/ 

 
29 http://europa.eu.int/com/ 
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- Ayuda bilateral reembolsable 

 

Consiste en préstamos concesionales que otorga un país donante a un gobierno, 

institución o empresa de un país en vías de desarrollo, para realizar obras de desarrollo. 

En este caso, el país receptor de la ayuda asume una deuda, en condiciones de 

confesionalidad, que debe saldar. 

 

Casi todas las naciones donantes disponen de un programa bilateral para otorgar estos 

créditos. El CAD ha regulado las características de las ayudas ligadas. En 1991 aprobó lo 

que se conoce como Acuerdo de Helsinki, donde prohíbe utilizarlas en países de ingreso 

medio y en proyectos que puede financiar la banca privada. Además, establece que el 

grado de confesionalidad para estos créditos debe ser de al menos un 35%, cifra que se 

eleva al 50% en el caso de los PMA. Siguiendo esta lógica, el CAD aprobó en la reunión 

de alto nivel de mayo de 2001, una recomendación que insta a sus países miembros a 

eliminar la ayuda ligada a los Países Menos Adelantados30. 

 

Actualmente la ayuda ligada en términos mundiales supera el 20% del total de la ayuda, 

pero hay variaciones importantes en función de los países. En el caso de España, el 

componente ligado tiene más importancia que la media superando ampliamente el 20% 

de la AOD española: en el año 2003, la ayuda ligada suponía el 44,2% de la bilateral. 

Para los EEUU, que no informa del carácter ligado o desligado de su ayuda a la OCDE, 

se estima que el 70% de su ayuda es ligada, muy similar a la canadiense. Existe un 

acuerdo a nivel de los países del CAD, después de la reunión de alto nivel en Roma, 

                                                 
30

 Son los 49 países más pobres del mundo. En 1971, la Asamblea General de la ONU elaboró la primera lista con 

25 naciones catalogadas como PMA (posteriormente se amplió el número hasta 49). La lista es actualizada cada 
tres años, después de estudiar el comportamiento de distintas variables económicas y sociales, como el ingreso per 
cápita, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el analfabetismo, la tasa de escolarización y la ingestión 
calórica. Los PMA reúnen cerca de 700 millones de habitantes y se encuentran principalmente en África. 
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sobre la necesidad de reducir los porcentajes de ayuda ligada para aumentar la eficacia 

de la misma en la lucha contra la pobreza. 

 

- Ayuda bilateral no reembolsable 

 

Comprende donaciones de dinero o de servicios (asesorías, asistencia técnica, etc.) por 

las cuales, el receptor no contrae ninguna deuda.  

 

2.5.- Cooperación descentralizada 

 

Es la cooperación que gestionan y financian las administraciones públicas 

descentralizadas. En el ámbito europeo, la cooperación descentralizada incluye también 

la labor que realizan otras entidades descentralizadas de carácter privado, como ONGD, 

empresas y universidades. 

 

El caso de España, es uno de los más relevantes de cooperación descentralizada a nivel 

internacional, e incluye la cooperación directa de administraciones donantes con 

entidades regionales o locales de países receptores sin intermediación del gobierno 

central de ese país. Efectivamente, se trata de las donaciones realizadas por 

Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y otros entes públicos regionales 

y locales. 

 

La cooperación descentralizada tiene su origen en los años ochenta y en el año 2004 

representaba un 40% de la AOD bilateral no reembolsable española, lo que significa un 

16% de la AOD total. Este incremento excepcional, unido a las múltiples referencias 

internacionales al modelo de cooperación descentralizada española como ejemplo 
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paradigmático o “fuente de inspiración”, ha llevado a que se generen, tanto por parte de 

las autoridades españolas e internacionales como por la sociedad civil, grandes 

expectativas para alcanzar los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente. 

 

El rasgo característico de esta cooperación es el papel primordial de la sociedad civil en la 

reivindicación, definición e incluso gestión de los fondos. Efectivamente, alrededor del 

80% de la AOD de Comunidades Autónomas y entes locales se ha gestionado a través de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). Sin embargo, existen 

algunas críticas que señalan que las administraciones descentralizadas se han convertido 

en financiadores de ONGD, supliendo la responsabilidad que han de asumir los poderes 

públicos, implicando una atomización de esfuerzos y actuaciones de bajo impacto. De 

este modo muchas de las Comunidades Autónomas y algunos de los entes locales se han 

lanzado a realizar proyectos y programas de forma directa teniendo como contraparte las 

administraciones locales del país receptor de la ayuda, para lo que, en algunos casos, 

han abierto sus propias oficinas sobre el terreno. 

 

Otras entidades, particularmente los ayuntamientos y diputaciones con menor capacidad 

financiera o técnica, han escogido integrarse en los denominados Fondos de 

Cooperación, surgidos desde 1986 para canalizar de manera coordinada las aportaciones 

de diferentes instituciones (ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, 

mancomunidades, e incluso los gobiernos autonómicos) en un mismo ámbito territorial, 

proporcionando asistencia y gestión técnica y minorando los costes de transacción. Estos 

fondos, tampoco han conseguido superar las ineficiencias atribuidas a la cooperación 

descentralizada, debido a la complejidad de coordinar tanto la toma de decisiones como 

los desembolsos comprometidos por sus miembros. Los Fondos de Cooperación no 

tienen un peso considerable todavía en cuanto a volumen de AOD (representan en total 
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menos del 5% de toda la AOD descentralizada). En cambio ofrecen un punto de 

encuentro y apoyo para todas aquellas entidades locales con menor capacidad y una 

población sensible que demanda un compromiso de su administración local en AOD. 

 

La ayuda de las Comunidades Autónomas ha progresado cualitativa y cuantitativamente 

de una manera más eficaz hacia una estabilización de los fondos y de las líneas de 

actuación, elaborando y aprobando leyes de cooperación internacional, Planes Directores 

que marcan prioridades tanto geográficas como sectoriales y Agencias de Desarrollo. Sin 

embargo, la variedad de instrumentos, prioridades y cantidad de AOD es también 

extrema, desde Comunidades que se acercan a la demanda del 0,7% como otras que no 

alcanzan el 0,1%. Además, la crisis económica también ha afectado a este tipo de 

cooperación que ha reducido sus fondos destinados a AOD, a efectos de reducir su propio 

déficit presupuestario. 

 

2.6. Principales Instrumentos de la AOD 

 

Los instrumentos serán más o menos útiles dependiendo del contexto, pero su elección y 

uso reflejará, en gran medida, el grado de compromiso del país donante con la lucha 

contra la pobreza y revelará de antemano la elección de intervenir en determinados 

sectores o países. Conviene, pues, detenerse en ver cuáles son las diferencias, ventajas 

e inconvenientes que se derivan del uso de los instrumentos más significativos. 

 

- Proyectos  
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Los proyectos se dirigen a un campo determinado. Exigen tener claros los objetivos, la 

duración, los recursos y las etapas que se deben cumplir. Es el instrumento que 

tradicionalmente ha venido empleando la cooperación internacional. 

 

- Programas 

 

La ayuda-programa se compone, según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de las 

contribuciones puestas a disposición del país receptor con fines generales de desarrollo 

no vinculadas a proyectos específicos. Se trata entonces, de una modalidad cuyos 

receptores son tan sólo los gobiernos de los países en desarrollo. Los distintos tipos de 

ayuda-programa son los siguientes: 

 

- Ayuda alimentaria.  

 

Su objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de un país. Los problemas alimentarios 

se producen por causas estructurales y no por la sucesión de hechos particulares como 

una guerra o un desastre natural. Por eso, además de transferir alimentos, se intenta 

mejorar la producción agrícola interna (brindando capacitación, herramientas, materiales o 

almacenaje), los canales de distribución de los alimentos, y la situación socioeconómica 

en general. 

 

- Apoyo al presupuesto.  

 

Uno o varios donantes cofinancian el presupuesto nacional y las prioridades de un país 

socio mediante la transferencia de recursos al Fisco. Los fondos son gestionados y 

monitoreados conforme a las normativas y procedimientos del país socio. El apoyo 
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presupuestario sectorial funciona del mismo modo, excepto que el diálogo entre los 

donantes y el gobierno socio, así como también las condiciones y el monitoreo, se centran 

en las políticas y prioridades presupuestarias específicas del sector en cuestión. 

 

Entre las ventajas de este instrumento, se encuentra el hecho de que se fortalece la 

apropiación, al respaldar las políticas y prioridades propias del país socio, mejorando la 

fiscalización sobre fondos de origen externo por parte de su legislatura y sociedad civil, 

reduciendo los costos de transacción, y potencialmente permitiendo flujos financieros más 

predecibles. 

 

Respecto de los inconvenientes, ha de tenerse en cuenta que la decisión de entregar 

apoyo presupuestario está basada en evaluaciones de los propios donantes en que el 

peso que se da a las variables macroeconómicas, tal y como hemos visto en el capítulo 

anterior, no promete un adecuado enfoque hacia el desarrollo humano sostenible. El 

apoyo presupuestario suele entregarse en colaboración con otros donantes, y sólo 

cuando ya están en marcha programas de reformas dirigidos a fortalecer el sistema de 

gestión financiera en el país. Además, las cláusulas condicionales, normalmente de 

control del gasto fiscal, y los hitos de progreso requerido son determinados en 

coordinación con los demás donantes. 

 

- Cooperación técnica 

 

La cooperación técnica es definida por el CAD como la actividad financiada por un 

donante externo cuyo objetivo básico sea elevar el nivel de conocimiento, la cualificación, 

el “aprender-haciendo” o la capacidad productiva de la población de los países 
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receptores. Entre sus principales ventajas está, pues, su idoneidad para acrecentar el 

capital humano del país que la recibe. 

 

Como se observa, los distintos instrumentos de ayuda y la forma concreta que adoptan 

impactan de manera diferente en el crecimiento económico y el desarrollo humano del 

receptor, adecuándose de forma distinta a sus necesidades. De ahí que sea necesario 

establecer una selección y ponderación inicial de los instrumentos adecuados para la 

política de cooperación para el desarrollo que se quiera promover, así como elaborar 

programas de AOD específicos para cada país (estrategias-país), a ser posible con la 

participación y/o el acuerdo del país receptor y del resto de donantes, que contemplen no 

sólo los objetivos y sectores prioritarios de la AOD, sino también los agentes e 

instrumentos más adecuados para hacerla efectiva. 

 

- Ayuda de emergencia. 

 

Según el CAD, es la ayuda inmediata que puede salvar la vida a las víctimas de una 

catástrofe, que el gobierno del lugar no puede hacer frente. Puede ser una crisis causada 

por el hombre (como guerras) o por la naturaleza (como terremotos, huracanes o 

inundaciones). Suele incluir la distribución de alimentos, medicinas, ropa, tiendas de 

campaña; así como la atención a refugiados y el cuidado de heridos. Este trabajo debe 

ser independiente e imparcial, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o credo 

político. Además, más allá de las consecuencias inmediatas de la catástrofe, debería 

reducir la vulnerabilidad del país, que es realmente quien lo expone a las catástrofes y 

agudiza sus lamentables secuelas. Por ejemplo, un terremoto en Japón y otro en 

Nicaragua, de intensidad similar, no causan el mismo daño. Entender esto es 
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fundamental, porque una ayuda meramente asistencial no fortalece las capacidades de la 

población beneficiaria para valerse por sí misma; al contrario, fomenta su dependencia. 

 

- Subvenciones a las ONG 

 

Son recursos que se otorgan a las ONG, de acuerdo con ciertas bases, para financiar 

proyectos de desarrollo que previamente han tenido que presentar. Con el fin de 

incrementar la eficacia de estas ayudas, se está dando prioridad a estrategias 

plurianuales, que atiendan a varios países y sectores. Las subvenciones también abarcan 

acciones de educación para el desarrollo. Su auge es importante porque son expresión de 

los valores de una sociedad. De ello da prueba la capacidad de las ONG para recabar de 

los ciudadanos fondos para sus programas de desarrollo y emergencia. Se confía en ellas 

por su altruismo, su contacto con la realidad de los pueblos y su agilidad para detectar 

necesidades y ajustar su intervención a éstas. 

 

- Reorganización de la deuda externa 

 

Comprende acciones que permiten reducir la deuda de un país pobre. La deuda se puede 

condonar o reconvertir en inversiones privadas o públicas. La conversión de deuda en 

inversiones privadas consiste en la compra por parte de una empresa, generalmente del 

país acreedor y con intereses inversores en el país deudor, de la obligación de pago por 

un precio menor al que correspondería. La empresa, posteriormente, vende esa deuda al 

gobierno del país deudor a un precio levemente superior al que ella tuvo que pagar, 

destinando los recursos obtenidos en dicha transacción a realizar una inversión en dicho 

país. En el caso de la conversión de deuda en inversiones públicas, el país acreedor 

renuncia a cobrar la deuda pero, a cambio, exige que el dinero sea destinado a un fondo 
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de desarrollo. El gobierno deudor se compromete a utilizar ese fondo para poner en 

marcha proyectos de desarrollo, educativos, medioambientales, etc.  

 

El trabajo en RED31. 

 

El trabajo en red, es una modalidad entre otras de la cooperación descentralizada, que 

quiere potenciar específicamente la horizontalidad. Otras formas serían el hermanamiento 

o el trabajo multilateral, (con instituciones de la ONU o de otros organismos) y las 

asociaciones de municipios. Las características de la cooperación en red, según 

Gardarello (2006: 44)  

 

a) La ausencia de un mando central jerarquizado.  

b) El alcance geográfico global o macro-regional.  

c) La agilidad, tanto por su estructura horizontal como por el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación  

d) La riqueza de los actores presentes, porque muchos no estarían presentes en otros 

contextos de cooperación, y  

e) Su relevancia para democratizar el conocimiento y las soluciones ante problemas 

comunes. 

 

2.7.- Cooperación Sur-sur  

 

                                                 
31 Rosa de la Fuente, curso “Redes de Cooperación al Desarrollo”, CELADEL. 
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Al año 1954 se remontan los orígenes de la Cooperación Sur-Sur, cuando Tailandia 

ejecutó acciones puntuales de cooperación en otros países de la región. Pronto Corea, 

India y Singapur reprodujeron este caso. Estos países pasaron a ofrecer cooperación a 

otras naciones en desarrollo sin que ello impidiera que siguieran percibiendo la Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD). 

 

En la década de los sesenta, el debate sobre la Cooperación Sur-Sur viene marcado por 

el nacimiento en 1964 de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (la UNCTAD), así como del Grupo de los 77 (G77)33 que nace en el seno de la 

UNCTAD. Desde ambos foros se impulsan la Cooperación Económica entre Países en 

Desarrollo. 

 

Por su parte, en la década de los setenta se define e impulsa la Cooperación Sur-Sur, 

debido a los deseos de configurar un Nuevo Orden Económico Internacional por parte de 

las recién ex colonias independizadas, especialmente, en Asia. Estos nuevos países 

tienen la percepción de que los flujos de AOD mundial son insuficientes, de tal manera 

que deciden apostar por la Cooperación Sur-Sur como opción para promover su 

desarrollo. En este contexto, en 1974 nace como dependencia especial del PNUD, la 

Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur. Su precedente es el Grupo de Trabajo sobre 

Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. Entre sus funciones destacan la 

promoción y defensa de la Cooperación Sur Sur, así como la canalización e innovación de 

los mecanismos que permitan que los países miembros del PNUD puedan participar de 

iniciativas trilaterales y Sur-Sur dentro del sistema de Naciones Unidas. Dos años más 

                                                 
33

 Es la mayor coalición de países en desarrollo integrada en el sistema de Naciones Unidas. Actualmente lo 

integran 133 países (incluyendo 18 iberoamericanos – todos excepto Centroamérica y México-). Entre sus funciones 
está promover tanto la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, como la Económica (CEPD). 
http://www.g77.org/ 
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tarde, tiene lugar la V Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No 

Alineados en Colombo (Sri Lanka)34, donde se aprueba un primer Programa de Acción 

para la Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (CEPD).  

 

En 1978 tiene lugar en Buenos Aires la Conferencia de NNUU sobre Cooperación Técnica 

entre Países en Desarrollo, que dio como resultado el Plan de Acción de Buenos Aires 

para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), donde se define que la 

Cooperación Sur-Sur es un “proceso consciente, sistemático y políticamente motivado, en 

el que destacan: la no interferencia de los países cooperantes en los asuntos de otros 

estados; la igualdad entre los asociados; y el respeto por los contenidos locales del 

desarrollo”.  

 

Durante las últimas cinco décadas hasta la actualidad, la Cooperación Sur-Sur, con sus 

distintas modalidades: CEPD, CTPD y cooperación triangular35, se ha consolidado como 

una política de desarrollo dentro de la Cooperación Internacional. Las acciones realizadas 

han pasado de ser meras experiencias puntuales a formar parte de la estrategia de 

cooperación que muchos países han adoptado para avanzar en su proceso de desarrollo.  

 

Su impulso definitivo se produjo a partir de la Declaración del Milenio del año 2000 y la 

Conferencia sobre Financiación al Desarrollo celebrada en Monterrey en 2002, que 

trataremos en el capítulo siguiente, que supuso la pérdida de peso de los denominados 

Países de Renta Media como receptores de la AOD mundial, debido a que ésta comenzó 

                                                 
34

 El Movimiento de países No Alineados nace en Belgrado (antigua Yugoslavia) en 1961 durante el conflicto de la 

Guerra Fría. Inicialmente estaba integrado por 25 países, ampliándose hasta 86 en el año 1976. En la actualidad 
forman parte de este Movimiento 116 países (entre ellos los 18 Iberoamericanos que también integran el G77). 
35

 La Cooperación Triangular consiste en aquella “Cooperación Técnica entre dos o más países en desarrollo que 

es apoyada financieramente por donantes del norte u organismos internacionales”, tal y como la define la Unidad 
Especial de Cooperación Sur-Sur del PNUD. Esta surge como consecuencia de las limitaciones presupuestarias y 
financieras de los países en vías de desarrollo a la hora de impulsar y promover la Cooperación Sur-Sur. 
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a  concentrarse en favor de los países más desfavorecidos. En respuesta a esta situación, 

muchos de estos países empezaron a ser oferentes y receptores de la Cooperación Sur-

Sur que prescinde de los donantes tradicionales, y encuentra su origen y destino en un 

país en desarrollo. 

 

En definitiva, la Cooperación Sur-Sur, en todas sus modalidades, se encuentra en un 

estado de constante expansión, tal y como se indica en el Informe del Comité de Alto 

Nivel presentado en el año 2007). Efectivamente, el aumento de los flujos comerciales y 

financieros entre los países del Sur, estaría reflejando el importante nivel de desarrollo 

que estos han logrado imprimir a algunas de sus capacidades técnicas y financieras, así 

como sus cada vez mayores posibilidades de transferencia hacia otros países (Das, De 

Silva y Zhou, 2007). Este auge de la Cooperación Sur- Sur está protagonizada, entre 

otros países, por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México (todo ellos 

identificados como Países Pivotes36 de la Cooperación Sur-Sur), más Venezuela, cuya 

actividad se habría intensificado muy especialmente en los últimos años. 

 

Respecto de las características que identifican a este tipo de Cooperación Sur-Sur se han 

identificado los siguientes (Xalma Cristina, 2009): 

 

- La horizontalidad. Los países que colaboran entre sí lo tienen que hacer en términos de 

socios; es decir, que más allá de las diferencias en los niveles de desarrollo entre ellos, 

la colaboración se establece de manera voluntaria y sin que ninguna de las partes ligue 

su participación al establecimiento de condiciones. 

                                                 
36

 En 1995, el Comité de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Revisión de la CTPD elabora los “Nuevos 

Lineamientos para la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo”. Dentro de este nuevo marco de acción se 
identifican los llamados Países Pivotes, a efectos de impulsarles debido a su trayectoria en la Cooperación Sur-Sur y 
sus posibilidades para esta modalidad. Los Países Pivotes de América Latina son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, México y Perú. 
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- El consenso. La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido 

sometida a consenso por los responsables de cada país, en marcos de negociación 

común, como pueden ser las comisiones mixtas o sus equivalentes. 

- La equidad. Debe ejercerse de tal manera que sus beneficios (por ejemplo, la 

potenciación mutua de capacidades críticas para el desarrollo) se distribuyan de manera 

equitativa entre todos los participantes. Este mismo criterio debe aplicarse a la 

distribución de costos, que deben asumirse de manera compartida y proporcional a las 

posibilidades reales de cada contraparte. 

 

Es necesario destacar que la Cooperación Sur-Sur es un concepto y una práctica de difícil 

delimitación, de conformidad con lo que sostiene la Unidad Especial del PNUD. 

Efectivamente, la Cooperación Sur-Sur abarca un espectro muy amplio de colaboraciones 

entre países en desarrollo. De hecho, dentro de ésta pueden ser incluidas todas las 

colaboraciones abordadas desde una dimensión política, económica y técnica. En este 

sentido, uno de los retos de este tipo de CI es ser capaz de generar sistemas de 

información de homologables a nivel internacional a efectos de poder sistematizar y 

analizar todas estas experiencias. No obstante, se está trabajando en este punto de 

manera muy destacable en la región de Latinoamérica a través de la Secretaría General 

de Iberoamérica (SEGIB). 

 

Sobre la base de estas consideraciones teóricas, ponemos como ejemplo práctico de 

Cooperación Sur-Sur la iniciativa llamada IDEASS (Innovación para el Desarrollo y 

Cooperación Sur-Sur). IDEASS está promovida por los programas internacionales 

OIT/Universitas y PNUD/IFAD/UNOPS de desarrollo humano y lucha contra la pobreza. 

Consiste en la identificación y la promoción internacional de las innovaciones que han 

demostrado contribuir al desarrollo humano, a la valorización de los recursos del medio-
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ambiente, a la reducción de la exclusión, del desempleo y de la pobreza. IDEASS apoya 

la realización de proyectos específicos de cooperación Sur–Sur, en los países donde 

están en curso los programas promotores, con el aporte técnico y financiero de los 

actores de la cooperación internacional y descentralizada.  

 

 

2.8. El Codesarrollo 

 

Se trata de un conjunto de estrategias, en el contexto del incremento de los movimientos 

migratorios a nivel mundial, tendentes a promover la interculturalidad, la integración de las 

personas inmigradas en las sociedades de acogida y el desarrollo de sus lugares de 

origen. La génesis del codesarrollo se encuentra en las prácticas de solidaridad realizadas 

por la comunidad migrante respecto de su comunidad de origen. Formalmente se 

reconoce a Sami Naïr como el mentor de este concepto. Efectivamente, en 1997, durante 

su etapa como encargado de la Misión Interministerial “Migración/Codesarrollo” 

dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Naïr definía el codesarrollo 

como "una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, 

el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una 

forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los 

inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío". Esta 

propuesta se fortaleció y comenzó a extenderse a partir de la Cumbre Europea de 

Tampere, en octubre de 1999. 

 

En el codesarrollo se considera especialmente relevante el papel de las personas 

inmigradas, como agentes activos de desarrollo en sus países de origen, a través, entre 

otros, de sus aportaciones en forma de remesas económicas. Para optimizar los envíos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sami_Na%C3%AFr
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
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es necesario que sean encontradas alternativas que disminuyan los elevados costes de 

transferencia. También se estima conveniente aprovechar el envío de remesas como 

medio para promover un mayor acceso a los servicios financieros tanto en el país de 

envío como de recepción. Igualmente importante para el codesarrollo es el 

reconocimiento de la contribución al desarrollo de las personas inmigradas en el país de 

destino por parte de la sociedad de acogida. 

 

Por ello, es fundamental la participación del colectivo inmigrante en las estrategias de 

intervención en codesarrollo.  La relevancia de la participación de las personas inmigradas 

en las estrategias de codesarrollo no significa que el esfuerzo para el desarrollo de sus 

países de origen deba recaer en ellas, sino que destaca su importante papel, en cuanto a 

ciudadanas y ciudadanos en muchos casos vinculados a dos mundos. 
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CAPITULO  3.- Marco de la cooperación internacional.  
 

Desde mediados de los noventa, se ha ido perfilando por parte de la comunidad 

internacional lo que se ha denominado la “nueva arquitectura de la ayuda”. Dicha 

arquitectura viene definida por el establecimiento de unos objetivos universales en materia 

de desarrollo y por el nacimiento de una batería de nuevos instrumentos que pretenden 

alcanzar el logro de estos nuevos objetivos con una mayor eficacia. 

 

En el presente capítulo se abordarán los objetivos universales acordados por la 

comunidad internacional denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se 

analizarán los acuerdos más destacados sobre eficacia de la ayuda, haciendo especial 

énfasis en la Declaración de Paris acordada en el año 2005. 

 

3.1.- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 

En la década de los 90, Naciones Unidas organiza una serie de Conferencias y Cumbres 

Mundiales Temáticas dirigidas por las distintas agencias de la institución en las que se 

convocan a gobiernos y a organizaciones sociales para establecer planes y programas 

conjuntos acerca de las diferentes cuestiones que se plantean. Entre ellas, las más 

relevantes han sido: la Cumbre de desarrollo sostenible (Río de Janeiro 92), Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos (Viena, 1993), Desarrollo social (Copenhague 95), 

Género (Beijing 95), alimentación (Roma 96). Estas iniciativas constituyen el germen de 

los objetivos del Milenio. 

 

En el año 1996, los países pertenecientes al Comité de Ayuda para el Desarrollo de la 

OCDE adoptaron la “Estrategia para el Siglo XXI”, donde acordaron adoptar la mayor 
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parte de los objetivos de las Cumbres de Naciones Unidas como metas expresas de la 

ayuda externa para el año 2015. Otro reflejo de este consenso lo constituye el acuerdo al 

que llegan, en junio del 2000, el Sistema de NNUU, la OCDE, el BM y el FMI, en el que se 

comprometieron a impulsar la “Agenda 2015” del CAD.  

 

Finalmente, en el año 2000, ciento ochenta y nueve países, representados en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, firmaron la Declaración de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), donde se planteó por primera vez unos objetivos concretos 

a nivel global a alcanzar para el año 2015. Suponía el reconocimiento de unos mínimos 

niveles de solidaridad entre las sociedades del planeta que pretendían erradicar o aliviar 

situaciones que atentan a la dignidad. Estos ODM reorientaron muchos de los principios 

que guiaron la agenda de desarrollo. A continuación se enuncian los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, con sus respectivas metas37: 

 

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Este Objetivo tiene como metas: (A) Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 

de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. (B) Lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. (C) 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre 

 

Respecto del cumplimiento de este objetivo, Naciones Unidas se muestra relativamente 

positiva, al afirmar que si bien “la crisis económica mundial ha ralentizado el progreso, el 

mundo sigue en camino de satisfacer la meta de reducción de la pobreza”. Antes de la 

crisis, la intensidad de la pobreza había disminuido en casi todas las regiones. 

Concretamente, según un estudio realizado por el BM en el año 2008, la línea de la 

                                                 
37

 Los datos provienen del Informe de Naciones Unidas sobre los ODM publicado en el año 2010. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=13
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pobreza se ubicaba en los US$1,25 al día en precios de 2005. En el año 1993 dos de 

cada cinco personas vivía en la pobreza extrema, mientras que en el año 2008, esa 

proporción se redujo a una de cada cuatro. Sin embargo, 1.400 millones de personas – en 

su mayoría, mujeres y niñas – siguen viviendo en la pobreza extrema.  

 

A este aspecto, hay que añadir los efectos de la crisis económica, que aún están por 

determinarse. Efectivamente, el deterioro del mercado laboral, causado por la crisis 

económica, provocó un fuerte descenso del empleo, con la pérdida de puestos de trabajo 

y la creación de empleos más vulnerables. Desde NNUU se reconoce que desde el inicio 

de la crisis económica, más trabajadores y sus familias están viviendo en pobreza 

extrema. Además, es especialmente grave el hecho de que en la mayoría de las regiones 

el progreso para erradicar el hambre se ha estancado. A pesar de algunos avances, uno 

de cada cuatro niños de los países en vías de desarrollo pesa menos de lo que debería. 

 

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

Su meta es Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 

un ciclo completo de enseñanza primaria. No obstante, las esperanzas de lograr alcanzar 

este objetivo son cada vez más débiles, a pesar de que muchos países pobres han hecho 

importantes avances en materia de educación universal. La gran mayoría de los niños y 

niñas que no finalizan la escuela están en África subsahariana y el Sur de Asia, siendo las 

desigualdades uno de los grandes obstáculos para alcanzar este objetivo. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=18
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=18
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OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 

La meta de este Objetivo es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza antes de finales de 2015. Como puede comprobarse, este objetivo es mucho 

menos ambicioso de lo que podría sugerir su enunciado, ya que se centra en la igualdad 

en la enseñanza y no en otros ámbitos de la vida, como el laboral, etc. La pobreza es un 

importante obstáculo para la educación, especialmente entre las niñas de mayor edad. 

Por otra parte, en todas las regiones en vías de desarrollo, salvo en los países de la ex 

Unión Soviética, hay más hombres que mujeres en empleos remunerados. A las mujeres 

se les suele relegar a las formas de empleo más vulnerables y gran cantidad de mujeres 

trabajan en empleos informales, con la consiguiente falta de prestaciones y seguridad 

laboral. Los puestos en los niveles más altos siguen obteniéndolos los hombres. Respecto 

a la esfera política, las mujeres están accediendo lentamente al poder político, pero por lo 

general gracias a cuotas y otras medidas especiales. 

 

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Su meta es reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños y 

niñas menores de cinco años. Los indicadores elaborados por NNUU indican que la 

mortalidad infantil está disminuyendo, pero no lo suficientemente rápido como para 

alcanzar la meta. La reactivación de la lucha contra la neumonía y la diarrea, junto con un 

refuerzo de la nutrición, podría salvar a millones de niños y niñas en el mundo.  

 

OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Sus metas son: (A) Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015. (B) 

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. Respecto a los indicadores 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=22
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=22
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=22
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=28
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=28
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=32
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=34
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hay que tener en cuenta que el alumbramiento es especialmente arriesgado en el sur de 

Asia y en África subsahariana, donde la mayoría de las mujeres dan a luz sin atención 

sanitaria apropiada. Un dato positivo es que la brecha entre las áreas rurales y urbanas 

en cuanto a atención adecuada durante el parto se ha reducido y más mujeres están 

recibiendo cuidado prenatal. Las desigualdades en la atención durante el embarazo son 

severas: sólo una de cada tres mujeres en áreas rurales de regiones en vías de desarrollo 

recibe la atención recomendada durante el embarazo. Además, el progreso para reducir la 

cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo cual deja a más madres 

jóvenes en situación de riesgo. La pobreza y la falta de educación perpetúan las altas 

tasas de alumbramientos entre adolescentes. El progreso en la ampliación del uso de 

métodos anticonceptivos por parte de las mujeres se ha ralentizado y es menor entre las 

mujeres más pobres y las que no tienen educación. La escasez de fondos para la 

planificación familiar es una enorme falla en el cumplimiento del compromiso de mejorar la 

salud reproductiva de las mujeres. 

 

OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y OTRAS ENFERMEDADES 

GRAVES. 

Las metas son: (A) Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 

en 2015. (B) Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas 

las personas que lo necesiten. (C) Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la 

incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. 

Los indicadores apuntan a que la propagación del VIH parece haberse estabilizado en la 

mayoría de las regiones, y más personas sobreviven más tiempo. No obstante, mucha 

gente joven sigue sin saber cómo protegerse contra el VIH. En este sentido, es necesario 

empoderar a las mujeres a través de la educación sobre el SIDA, tal como varios países 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=42
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=42
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=47
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=47
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=48
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=48
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lo han demostrado. En África subsahariana, el conocimiento sobre VIH es mayor en los 

sectores más prósperos y entre quienes viven en áreas urbanas. El uso de preservativo 

durante las relaciones sexuales de alto riesgo está siendo cada vez más aceptado en 

algunos países, siendo uno de los pilares de la prevención eficaz del VIH. No obstante, es 

preocupante que la tasa de nuevas infecciones por VIH sigue superando a la expansión 

del tratamiento. 

 

Respecto de la malaria y otras enfermedades graves, los indicadores establecen que en 

África, el uso de mosquiteras tratadas con insecticida protege a la población contra la 

malaria; no obstante, la pobreza sigue limitando el uso de las mismas. La adquisición de 

medicamentos antipalúdicos más efectivos sigue aumentando rápidamente en todo el 

mundo, aunque los niños y las niñas de los hogares más pobres tienen menor 

probabilidad de recibir tratamiento para malaria. Los fondos externos están ayudando a 

reducir la incidencia de malaria y las muertes, pero se necesita apoyo adicional. 

Continúan los avances en tuberculosis, disminuyendo en la mayoría de las regiones; sin 

embargo, la tuberculosis sigue siendo la segunda causa de muertes en el mundo, 

después del VIH. 

 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Sus metas son: (A) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. (B) Haber 

reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 

2010. (C) Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible 

al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. (D) Haber mejorado 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=54
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=54
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=57
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=57
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=57
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=60
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=60
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=64
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considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios 

marginales. 

 

La tasa de deforestación muestra signos de remisión, pero sigue siendo alarmantemente 

alta, por lo que se necesita urgentemente dar una respuesta decisiva al problema del 

cambio climático. El éxito sin precedentes del Protocolo de Montreal demuestra que una 

acción concluyente sobre cambio climático está al alcance de la comunidad internacional. 

No obstante, el mundo no ha alcanzado la meta de 2010 de conservación de la 

biodiversidad, con posibles consecuencias muy graves. 

 

En relación con el agua potable y saneamiento, el mundo está en camino de cumplir con 

la meta sobre agua potable, aunque en algunas regiones se necesitan esfuerzos 

acelerados y específicos para llevar agua potable a todos los hogares rurales. La mitad de 

la población de las regiones en vías de desarrollo carece de servicios sanitarios, por lo 

que NNUU considera que la meta de 2015 parece estar fuera de alcance. 

Finalmente, las mejoras de barrios marginales, si bien han sido considerables, son 

insuficientes para compensar el aumento de personas pobres en zonas urbanas. Se 

necesita una meta revisada sobre la mejora de barrios marginales para fomentar las 

iniciativas a nivel país. 

 

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

Las metas son: (A) Atender las necesidades especiales de los países menos 

desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. 

(B) Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=64
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=64
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=69
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=69
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establecidas, predecibles y no discriminatorio. (C) Lidiar en forma integral con la deuda de 

los países en vías de desarrollo. (D) Hacer más accesible los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones, en cooperación con el 

sector privado. 

 

Sólo cinco países donantes (Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia) han 

alcanzado la meta del 0,7% establecido por la ONU en cuanto a ayuda oficial. Respecto 

de la carga de la deuda externa, ésta disminuyó para los países en vías de desarrollo y 

continúa muy por debajo de sus niveles históricos. Por otra parte, hay una gran brecha 

entre quienes cuentan con conexión de alta velocidad a Internet, la mayoría en países 

desarrollados, y los usuarios que utilizan conexión telefónica 

  

Transcurridos diez años desde su firma, el Informe de NNUU sobre los ODM, se muestra 

esperanzador, afirmando que los Objetivos de Desarrollo del Milenio todavía se pueden 

conseguir. Sin embargo, el resto es determinar cómo acelerar el ritmo de progreso ha 

tenido lugar durante la última década. La experiencia desde el año 2000 al 2010 ofrece 

ejemplos de estrategias eficaces, y proporciona las herramientas necesarias para 

conseguir los ODM para el 2015. En la Cumbre del Milenio que tuvo lugar en el año 2010 

en Nueva York, los líderes mundiales aprobaron la Resolución 65/1, que se adjunta como 

ANEXO 1, en la que reafirmaron su compromiso para alcanzar los ODM, mostrando su 

profunda preocupación por el impacto de la crisis financiera y económica, la más grave 

desde la Gran Depresión, que ha hecho perder algunos logros en materia de desarrollo 

alcanzados en muchos países en desarrollo y amenaza con menoscabar seriamente el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.  

 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=72
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=72
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=73
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=73
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Por su parte el BM, en su informe sobre el cumplimiento de los ODM llevaba el expresivo 

título de Una emergencia de desarrollo, que refleja la gravedad de la situación creada y la 

gran dificultad existente a la luz de las tendencias recientes para cumplir la mayoría de los 

ocho objetivos que forman los ODM. El Banco Mundial estima que entre 50 y 90 millones 

de personas caerán por debajo de la línea de pobreza (1,25 $/día/persona), hasta 

alcanzar cerca de los 1.200 millones. La vicepresidenta del Banco Mundial para África, 

Obiageli Ezekwesili, afirmaba que en África la pobreza tiene cara de mujer porque les 

afectará de manera especial de muchas maneras: reducción del ingreso individual, 

retirada de las niñas de las escuelas, etc. Igualmente la OIT38 advierte de un claro impacto 

mayor del desempleo en las mujeres respecto a los hombres en la mayoría de las 

regiones del mundo. 

  

En definitiva, es necesario un compromiso fuerte para poder alcanzar los ODM en el año 

2015, especialmente teniendo en cuenta el contexto económico actual. En este sentido, la 

comunidad internacional se está centrando en determinar los principios y la agenda de 

acción que permita conseguir una ayuda más eficaz, sin cuestionar el fondo que es la 

lucha contra la pobreza.  

 

3.2.- Cumbre sobre el financiamiento del Desarrollo  

 

En marzo de 2002 tuvo lugar la Cumbre mundial sobre Financiamiento del Desarrollo en 

la ciudad de Monterrey en México, donde se adoptó el Consenso de Monterrey. Se fijaron 

cuatro objetivos principales: (i) la erradicación de la pobreza, (ii) el crecimiento económico 

                                                 
38

 Ver: www.ilo.org/jobcrisis. 
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sostenido, (iii) la promoción del desarrollo sostenible y (iv) la creación de un sistema 

económico global más equitativo y no discriminatorio para los países pobres.  

 

En el texto del Consenso, se explicita que las medidas que con él se intentan promover 

están alineadas con los ocho Objetivos establecidos en la Declaración del Milenio, 

explicadas en el punto anterior. Asimismo, se hace mención a los retos y oportunidades 

de la globalización económica, reconociendo que es necesario llevar a cabo un esfuerzo 

para adoptar políticas y medidas equitativas e inclusivas de los países en vías de 

desarrollo y países con economías en transición. 

 

El Consenso de Monterrey incluye un plan de acción basado en seis paquetes de 

medidas, que se proceden a resumir a continuación:  

 

- Movilizar los recursos financieros locales para el desarrollo. Estas medidas incumben 

a los países receptores. Sugieren la adopción de marcos macroeconómicos estables 

combinados con el buen gobierno, la promoción de la iniciativa pública y privada, la 

eficiencia en la recaudación de impuestos, políticas de empleo, la inversión en 

sectores sociales como el educativo y el sanitario, la lucha contra la corrupción, el 

fortalecimiento de los sistemas financieros y microfinancieros locales, así como el uso 

eficiente de las remesas de emigrantes. Se menciona específicamente África, que es 

el continente menos desarrollo y requiere de una especial atención. Además, se 

promueve la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación triangular para facilitar el 

intercambio de estrategias exitosas, prácticas, experiencias y proyectos. 

 

- Movilizar recursos internacionales para el desarrollo: inversión Extranjera Directa (IED) 

y otros flujos privados. Se establece que para ello resulta imprescindible un clima 
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favorable a la inversión en los países en desarrollo (seguridad jurídica, transparencia, 

políticas macroeconómicas adecuadas). Por su parte, los países desarrollados 

deberían complementar los esfuerzos locales apoyando la IED en sectores que 

contribuyan en mayor medida al desarrollo. Asimismo, se recomienda al sector privado 

que considere, en sus decisiones de inversión, los aspectos sociales, de género y 

medioambientales.  

- Convertir el comercio internacional en un motor de desarrollo. Se considera la 

liberalización comercial como una pieza clave para generar crecimiento económico y 

se refrenda el rol de la OMC para alcanzar un mercado universal, abierto, basado en 

reglas, no discriminatorio y equitativo. Se menciona que las medidas adoptadas 

deberán ser particularmente favorables para los Países Menos Adelantados (PMA). 

Se hace mención en la importancia de adoptar los acuerdos de la Cumbre de Doha 

del año 2001 para fomentar el desarrollo de los PMA. Se hace hincapié en la 

importancia del aumento del comercio internacional entre países en desarrollo y en la 

diversificación de sus estructuras productivas y, por lo tanto, exportadoras. En este 

sentido, el papel de la cooperación internacional consiste en fortalecer las 

capacidades locales en los PMA para un mayor comercio exterior.  

 

- Aumentar la cooperación técnica y financiera al desarrollo. Se reiteran los principios 

de apropiación y coordinación de la ayuda y se insiste en la necesidad de que la AOD 

se dirija específicamente a la lucha contra la pobreza y al cumplimiento del conjunto 

de los ODM. Además, se retoma el compromiso del 0,7%, reconociendo la necesidad 

de que se produzca un incremento considerable en los flujos de AOD. Además, según 

el Consenso, entre 0,15% y 0,20% del PNB de los países desarrollados debería 

dirigirse específicamente a los PMA. Resulta de interés observar la evolución de la 

AOD de los países del CAD (1960-2004) (miles de millones de dólares constantes de 
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2003) para determinar la importante repercusión de esta Cumbre en el aumento de la 

AOD.  

 

 

 

- La deuda externa. Se insiste en la necesidad de que las políticas nacionales estén 

dirigidas a tener niveles de deuda sostenibles y que la responsabilidad de la deuda se 

comparta en mayor medida entre acreedores y deudores, mediante iniciativas como el 

Fondo Fiduciario HIPC que explicamos en puntos anteriores.  

 

- Necesidad de resolver problemas sistémicos mediante una mayor coherencia, en la 

promoción del desarrollo, de los sistemas financiero, monetario y comercial 

internacionales. Se incluyen medidas como la coordinación de políticas de los países 

industrializados, la necesidad de que el FMI refuerce sus labores de prevención de 

crisis financieras y su contagio o, sobre todo, la apropiación por parte de los países en 
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desarrollo de sus propios planes de desarrollo y las medidas que de ellos se deriven 

así como una mayor participación en los organismos internacionales que adoptan 

medidas que les afectan (Banco de Pagos Internacionales –BPI–, OMC, FMI). 

 
 

3.3.- Agenda de la Eficacia de La Ayuda: 

 

- La Declaración de Roma (2003) 

 

En el año 2003 se convoca la reunión del Primer Foro de Alto Nivel coordinada y 

convocada por el CAD de la OCDE. En dicha reunión se abrió un proceso de debate y 

compromisos, con miras a mejorar la calidad de la ayuda necesaria para contribuir al 

cumplimiento de los ODM. Se trataron aspectos relevantes para mejorar la calidad de la 

ayuda, especialmente lo referido a la armonización que se explicará más adelante, y se 

analizaron las prácticas de los donantes y la eficacia y eficiencia de las mismas. A raíz de 

esta reunión se emprendieron algunas modificaciones sobre la agenda de la ayuda 

internacional, que son los antecedentes para los principios que se desarrollarán dos años 

más tarde en París. 

 

- La Declaración de París (2005) 

 

Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2005 tuvo lugar el Segundo Foro de Alto Nivel, 

acogido por el Gobierno de Francia, organizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de 

la OCDE, y a la que asistieron la práctica totalidad de los actores relevantes del sistema 

de cooperación, incluidas algunas ONG. Como consecuencia de este Foro, se acordó un 
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documento denominando la “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda” por parte 

de 90 países y 27 instituciones, que se adjunta como ANEXO 2. 

 

Los países donantes e instituciones reunidos en París manifestaron su compromiso para: 

 

- Abandonar el concepto de países receptores, para comenzar a utilizar el 

término de países socios (partners), porque son los protagonistas de la ayuda. 

- Reforzar las estrategias nacionales de desarrollo de los países asociados 

(receptores) y sus marcos operativos (por ejemplo, los marcos para evaluar la 

planificación, el presupuesto y el desempeño). 

- Incrementar la convergencia de la ayuda al desarrollo con las prioridades, 

sistemas y procedimientos de los países asociados y ayudar a multiplicar sus 

capacidades. 

- Intensificar las obligaciones mutuas de los donantes y los países asociados 

hacia sus ciudadanos y parlamentos, en cuanto a sus políticas, estrategias y 

resultados en términos de desarrollo. 

- Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de los 

donantes para alcanzar la mayor eficacia posible en función del costo. 

- Reformar y simplificar políticas y procedimientos de los donantes para 

favorecer un comportamiento de colaboración y la convergencia progresiva con 

las prioridades, sistemas y procedimientos de los países asociados. 

- Establecer medidas y normas de desempeño y rendición de cuentas de los 

sistemas de los países asociados para la gestión de las finanzas públicas, las 

adquisiciones, las salvaguardias fiduciarias y la evaluación del medio 

ambiente, y aplicarlas de manera rápida y amplia, de acuerdo con las prácticas 

recomendadas y ampliamente aceptadas. 
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Además se comprometieron a adoptar medidas concretas y eficaces para solucionar los 

problemas pendientes, entre los que figuran los siguientes: 

 

- Escasa capacidad institucional de los países para formular y aplicar estrategias 

de desarrollo nacional basadas en los resultados. 

- Falta de compromisos más previsibles y plurianuales con los países asociados 

sobre los flujos de ayuda. 

- Delegación de autoridad insuficiente al personal de campo de los donantes y 

falta de atención a los incentivos para establecer asociaciones 

- de desarrollo eficaces entre donantes y países asociados. 

- Integración insuficiente de programas e iniciativas mundiales en los programas 

de desarrollo más amplios de los países asociados, en 

- particular en áreas críticas como el VIH/SIDA. 

- Corrupción y falta de transparencia que socavan el apoyo público, imposibilitan 

la movilización y asignación eficaz de recursos y desvían los destinados a 

actividades vitales para erradicar la pobreza y para un desarrollo económico 

sostenible. Cuando hay corrupción, los donantes evitan recurrir a los sistemas 

de los países asociados. 

 

En esta Declaración se reconoció que es posible y necesario aumentar la eficacia de 

todas las formas de ayuda. Al mismo tiempo se determinaron los medios más eficaces de 

la prestación de ayuda, las estrategias y prioridades de desarrollo establecidas por los 

países asociados, así como las modalidades adecuadas y complementarias para 

potenciar lo más posible la eficacia conjunta. Además, se racionalizó la fragmentación de 

las actividades de donantes a escala nacional y sectorial. 
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La Declaración de Paris fija una hoja de ruta de compromisos prácticos estructurada 

alrededor de los siguientes cinco principios clave de ayuda: 

 

- Apropiación: Se trata del proceso según el cual los países socios ejercen un liderazgo 

efectivo sobre sus políticas, estrategias y sistemas nacionales de desarrollo, haciendo 

suyas la determinación de las metas y prioridades de su propio desarrollo y 

estableciendo el programa de acción y medios para alcanzarlas. La apropiación 

implica el fortalecimiento de la posición de los países socios. Supone reconocer que el 

país socio tiene el derecho y la obligación de decidir autónomamente sus preferencias 

o prioridades, independientemente de la agenda de cooperación del país donante. Por 

tanto, la apropiación rompe con la práctica de imposición externa practicada durante 

los años 80-90 por la condicionalidad del BM y FMI. En definitiva, se trata de romper 

con la relación asimétrica donante/receptor que implica la cooperación al desarrollo, y 

entrar a una nueva relación más horizontal de alianza entre países socios, ya no 

simplemente beneficiarios o receptores de la ayuda. Por tanto, se le está otorgando un 

rol clave al país destinatario de la ayuda, que pasa a ser un agente activo de su propio 

desarrollo, de tal manera que se ejercitan sus capacidades institucionales y 

gubernamentales para alcanzar referidos objetivos marcados por él mismo. Este 

principio ha adquirido mucha importancia, a pesar de que las evaluaciones muestran 

que el significado práctico, sus límites y su liderazgo, suelen ser aspectos de difícil 

definición. 

 

- Alineación: Es que los países donantes respeten y acepten las estrategias de 

desarrollo elaboradas por los gobiernos socios, así como con sus instituciones y 

procedimientos. En este sentido, si existieran debilidades, se debe contribuir a 
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construir capacidades y no sustituir las mismas. Esto crea mutuos compromisos: Para 

los países socios, significa tener políticas, instituciones y sistemas de desarrollo 

robustos para administrar la ayuda y otros recursos de desarrollo con eficacia; para los 

donantes, significa apoyar los esfuerzos de desarrollo de los países socios alineando 

la ayuda con la agenda de los socios y utilizando, de la manera más amplia posible, 

los sistemas y procedimientos nacionales. 

 
 

- Armonización: Los donantes organizan sus actividades y procedimientos de tal forma 

que maximicen la eficacia colectiva de la ayuda, reduciendo las duplicaciones de 

esfuerzos y disminuyendo la carga administrativa asumida por los países socios. La 

armonización exige una cooperación más transparente y efectiva, tendiendo a 

establecer una división del trabajo que permita explotar las complementariedades 

potencialmente existentes entre los países donantes. A efectos de conseguir una 

aplicación efectiva de este principio, la UE aprobó en el año 2007 un Código Europeo 

de Conducta, que permite la armonización de sus países miembros. 

 

- Gestión orientada a resultados: Apunta a garantizar que los recursos para el 

desarrollo, nacionales y exteriores, se utilicen de forma más eficaz con miras al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo. 

 
 

- Responsabilidad mutua. Significa que la ayuda se gestione e implemente con vistas a 

los resultados deseados por los países socios y los donantes, utilizando la información 

para mejorar la toma de decisiones. En este sentido, deben existir mecanismos de 

evaluación mutua. 
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Estos principios podemos visualizarlos en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Informe de Mejoramiento de la eficacia de la cooperación bilateral belga: Plan de Armonización y 

Alineación de la Ayuda al desarrollo y su aplicación al Ecuador (2008). 

 

Incluimos un cuadro donde se resumen los objetivos de cooperación y los compromisos 

adquiridos por los países firmantes de la Declaración de Paris.
39

 

 

OBJETIVOS DE COOPERACIÓN COMPROMISOS 

 

Apropiación 

Los países socios ejercen una autoridad 

efectiva sobre sus políticas de desarrollo y 

estrategias, y coordinan acciones de 

desarrollo 

 

Alineación 

Los donantes basan todo su apoyo en las 

estrategias, instituciones y procedimientos 

nacionales de desarrollo de los países socios. 

                                                 
39

 Fuente: SETECI, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE. 
40

 Fuente: SETECI, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE. 
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Armonización 

Las acciones de los donantes son más 

armonizadas, transparentes y colectivamente 

eficaces. 

 

Gestión Orientada a Resultados 

Administrar los recursos y mejorar la toma de 

decisiones orientadas al logro de resultados 

 

Mutua Responsabilidad 

 

Este principio tiene que ver con la obligación 

de ampliar la responsabilidad mutua, la 

transparencia en la utilización de los recursos 

de cooperación y la obligación de rendir 

cuentas, como mecanismo de refuerzo a las 

políticas públicas de desarrollo nacional. 

 

La Declaración incluye una serie de indicadores de progreso para cada objetivo, lo que 

permite dar un seguimiento a los compromisos adquiridos y evaluar el nivel de 

cumplimiento. Por otra parte, describe los mecanismos y herramientas para lograr una 

mayor calidad de la ayuda: 

 

- Enfoques basados en Programas. Se abandona el enfoque de proyectos, a favor de el 

enfoque basado en programas que implica: (a) el liderazgo del país socio, que es 

quien marca las prioridades de desarrollo; b) hay un único programa y presupuesto; c) 

hay un proceso formalizado para que los donantes se coordinen y armonicen sus 

procedimientos de programación, gestión financiera y licitación; y d) hay esfuerzos 

para incrementar el uso de sistemas locales de diseño de programas e 

implementación, gestión fiscal, monitoreo y evaluación.  
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- Enfoque se sector amplio. Es un tipo de enfoque basado en Programas para un sector 

determinado (educación, salud, medio ambiente). Este enfoque implica una 

recuperación del Estado como actor principal de la política sectorial. La estrategia a 

implementar debe haber nacido desde el propio gobierno, y es a éste a quien 

corresponde ejecutarla. Los donantes pasan a un segundo plano, y se limitan a dar 

asistencia financiera y técnica. Estos programas suelen tener una duración de cuatro 

años, lo que implica que los donantes deben programar su ayuda financiera pensando 

en el medio plazo, y no de año en año como sucedía con los proyectos. Esto redunda 

en un aumento de la calidad de la ayuda, ya que uno de los problemas con que suelen 

encontrarse muchos gobiernos receptores es la volatilidad de los fondos de ayuda, 

que obliga a reprogramaciones sobre la marcha o a abandonar proyectos a medias.  

 

- Financiación directa y subvenciones. Esta herramienta es la más eficaz en aquellos 

países receptores de ayuda que cuentan con los mecanismos institucionales 

suficientes para implementar sus propias estrategias, pero que precisan de recursos 

externos para su financiación. Consiste en realizar un apoyo directo al presupuesto o 

programas públicos. La flexibilidad que permiten estas transferencias en efectivo 

proporciona mayor eficacia a la ayuda.  

 

- La Agenda de Acción Accra (2008). 

 

Entre el 2 y 4 de septiembre de 2008 tuvo lugar el Tercer Foro de Alto Nivel en la ciudad 

de Accra (Ghana). Como resultado final, se aprobó el documento denominado el 

“Programa de Acción de Accra” con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de 
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la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. Este documento se adjunta como 

ANEXO 3.  

 

En este sentido, se identificaron tres desafíos necesarios a abordar por la comunidad 

internacional para alcanzar referidas metas: 

 

- El fortalecimiento en la identificación del país respecto del desarrollo. Tres aspectos 

son clave para alcanzar este objetivo: 

 

1.- Ampliar el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional. En este 

sentido se deben adoptar las siguientes medidas: 

a) Colaborar en forma más estrecha con los parlamentos y las autoridades 

locales, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para preparar, 

implementar y realizar seguimiento de las políticas y planes nacionales de 

desarrollo.  

b) Los donantes han de respaldar las iniciativas para aumentar la capacidad de 

todos los actores involucrados en el desarrollo – parlamentos, gobiernos 

centrales y locales, organizaciones de la sociedad civil, institutos de 

investigación, medios y el sector privado – para asumir una función activa en el 

diálogo sobre políticas de desarrollo y sobre el papel de la asistencia como 

contribución a los objetivos de desarrollo nacionales.  

c) Los países en desarrollo y los donantes tienen que garantizar que sus 

respectivos programas y políticas de desarrollo se diseñen y se implementen 

de manera coherente con sus compromisos internacionales acordados 



105 

 

respecto de la igualdad de género, los derechos humanos, la discapacidad y la 

sostenibilidad ambiental. 

2.- Fortalecer en los países en desarrollo, su capacidad para dirigir y gestionar el 

desarrollo. Los países en desarrollo y los donantes han de adoptar las siguientes 

medidas para fortalecer el desarrollo de la capacidad:  

 

a) Los países en desarrollo se comprometen a identificar sistemáticamente las 

áreas en las que se necesita fortalecer la capacidad para prestar servicio en 

todos los niveles – nacional, subnacional, sectorial y temático – y diseñar 

estrategias para abordar esas áreas. Los donantes, por su parte, fortalecerán 

su propia capacidad y competencias para responder mejor a las necesidades 

de los países en desarrollo.  

b) El respaldo de los donantes para el desarrollo de la capacidad está 

determinado por la demanda y diseñado para respaldar la identificación del 

país. A este fin, los países en desarrollo y los donantes han de i) seleccionar y 

administrar en forma conjunta la cooperación técnica, y ii) promover la 

prestación de cooperación técnica por recursos locales y regionales, incluso 

mediante la cooperación Sur-Sur.  

c) Los países en desarrollo y los donantes colaborarán en todos los niveles 

para promover cambios operacionales que hagan más eficaz el respaldo al 

desarrollo de la capacidad.  

 

3.- Fortalecer y utilizar los sistemas de gestión de las financias públicas, 

adquisiciones, auditorías, seguimiento y evaluación, y evaluaciones sociales y 
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ambientales de los países en desarrollo tanto como sea posible. Se tomarán las 

siguientes medidas:  

a) Los donantes utilizarán los sistemas nacionales como primera opción para 

los programas de ayuda en respaldo de actividades gestionadas por el sector 

público.  

b) En caso de que los donantes elijan utilizar otra opción, deben justificar la 

decisión y replantearse la postura a intervalos regulares. Si el uso de los 

sistemas nacionales no es viable, los donantes crearán salvaguardas y 

medidas adicionales que fortalezcan los sistemas y procedimientos nacionales, 

en lugar de socavarlos.  

c) Los países en desarrollo y los donantes evaluarán en forma conjunta la 

calidad de los sistemas nacionales. En casos en los que los sistemas 

nacionales requieren un mayor nivel de fortalecimiento, los países en 

desarrollo dirigirán la definición de programas y prioridades de reforma.  

d) Los donantes comenzarán a elaborar y compartir planes transparentes para 

hacer frente a sus compromisos de la Declaración de París respecto del uso de 

los sistemas nacionales en todas las formas de asistencia para el desarrollo.   

e) Los donantes reafirman lo establecido en la Declaración de París y 

proporcionarán el 66% de la asistencia en forma de mecanismos basados en 

programas. Además intentarán canalizar al menos el 50% de la asistencia 

entre gobiernos mediante sistemas fiduciarios nacionales, entre los que se 

incluye el aumento del porcentaje de asistencia proporcionada con los 

mecanismos basados en programas.  

 



107 

 

- La construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo. Cinco 

aspectos se identificaron para alcanzar este objetivo: 

 

1.- Reducir la costosa fragmentación de la ayuda. A tal fin:  

a) Los países en desarrollo han de tomar la iniciativa al momento de determinar 

las funciones óptimas de los donantes en el apoyo a las iniciativas de desarrollo a 

niveles nacionales, regionales y sectoriales. Los donantes respetarán las 

prioridades de los países en desarrollo, con lo que se garantiza que los nuevos 

acuerdos sobre la división del trabajo no impliquen una menor cantidad de ayuda 

para los países en desarrollo en forma individual.  

b) Los donantes y los países en desarrollo colaborarán con el Grupo de trabajo 

sobre la eficacia de la ayuda para completar principios relativos a prácticas 

recomendadas sobre la división del trabajo impulsada por el país. Para ello, 

elaborarán planes que garanticen el máximo grado de coordinación de la 

cooperación para el desarrollo.  

c) Se iniciará el diálogo sobre la división internacional del trabajo.  

d) Se comenzará a trabajar en el problema de los países que no reciben suficiente 

ayuda.  

2.- Intensificar la optimización de los recursos de la ayuda. Desde la Declaración de 

París, los donantes de la OCDE-CAD han progresado respecto de la desvinculación 

de la ayuda. A efectos de acelerar estas iniciativas, se adoptarán las siguientes 

medidas:  

a) Los donantes de la OCDE-CAD extenderán la cobertura de las 

Recomendaciones del CAD sobre desvinculación de la ayuda para incluir a los 
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HIPC (Highly Indebted Poor Countries - Países pobres muy endeudados) que no 

están dentro de la lista de los PMA (Países Menos Adelantados).  

b) Los donantes elaborarán planes individuales para profundizar la desvinculación 

de su ayuda tanto como sea posible.  

c) Los donantes promoverán el uso de adquisiciones locales y regionales 

garantizando que sus procedimientos de adquisiciones sean transparentes y 

permitan la competencia de empresas locales y regionales.  

d) Se respetarán los acuerdos internacionales sobre responsabilidad social de las 

empresas.  

3.- Aceptar a todos los actores involucrados en el desarrollo y trabajar con todos ellos, 

tomando las siguientes medidas:  

a) Promover que todos los actores involucrados en el desarrollo, incluidos los que 

participan en la cooperación Sur-Sur, los programas y fondos mundiales, utilicen 

los principios de la Declaración de París.  

b) Reconocer las contribuciones realizadas por todos los actores involucrados en 

el desarrollo, en especial la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.  

c) Alentar a los países en desarrollo a movilizarse, gestionar y evaluar sus 

iniciativas de cooperación internacional para el beneficio de otros países en 

desarrollo.  

4.- Profundizar en la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, cuyas 

iniciativas complementan las de los gobiernos y el sector privado. A tal fin:  

a) Se invitan a las organizaciones de la sociedad civil a reflexionar sobre cómo 

pueden aplicar los principios de la Declaración de París sobre la eficacia de la 

ayuda, desde su perspectiva particular.  
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b) Tratar de mejorar la coordinación entre las iniciativas de las organizaciones y 

los programas de gobierno, la rendición de cuentas por los resultados de las 

organizaciones y la información sobre las actividades de las organizaciones.  

c) Generar condiciones más propicias para maximizar sus contribuciones al 

desarrollo.  

5.- Adaptar políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil. En la 

Declaración de París se acordaron los Principios en materia de adecuada participación 

internacional en los Estados y las situaciones frágiles. Para profundizar la mejora de la 

eficacia de la ayuda en este tipo de entornos, se tomarán las siguientes medidas:  

a) Los donantes realizarán evaluaciones conjuntas sobre buen gobierno y 

capacidad, y analizarán las causas del conflicto, la fragilidad y la inseguridad. 

b) A nivel nacional, los donantes y los países en desarrollo trabajarán y llegarán a 

un acuerdo en torno a un conjunto realista de objetivos para el desarrollo del 

Estado y la paz que aborden las causas fundamentales del conflicto y la fragilidad 

y permitan garantizar la protección y la participación de las mujeres.  

c) Los donantes suministrarán asistencia para el desarrollo de capacidad, 

adaptada, coordinada y determinada por la demanda, para las funciones básicas 

del Estado y para lograr una recuperación temprana y sostenida.  

d) Los donantes trabajarán sobre modalidades de financiamiento flexibles y a largo 

plazo para: i) conectar las fases de ayuda humanitaria, recuperación y desarrollo a 

largo plazo; y ii) apoyar la estabilización, la construcción inclusiva de la paz y el 

desarrollo de Estados capaces, responsables y con capacidad de respuesta.  

e) A nivel nacional y de manera voluntaria, los donantes y los países en desarrollo 

harán un seguimiento de la implementación de los Principios en materia de 

adecuada participación internacional en los Estados y las situaciones frágiles.  
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- El logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas. Cuatro 

aspectos se identificaron para alcanzar este objetivo: 

1.- Concentración en lograr resultados. Se tomarán las siguientes medidas:  

a) Los países en desarrollo fortalecerán la calidad del diseño, la implementación y 

la evaluación de políticas mejorando los sistemas de información, lo que supone 

desagregar los datos por género, región y estatus socioeconómico.  

b) Los países en desarrollo y los donantes trabajarán para elaborar instrumentos 

de gestión de resultados eficaces en función de los costos, destinados a evaluar el 

efecto de las políticas de desarrollo y ajustarlas según sea necesario.  

c) Los donantes alinearán su seguimiento con los sistemas de información 

nacionales. Brindarán apoyo a la capacidad estadística y los sistemas de 

información nacionales de los países (incluidos aquellos destinados a gestionar la 

ayuda), e invertirán para fortalecerlos.  

d) Fortalecer los incentivos para mejorar la eficacia de la ayuda, abordar los 

impedimentos legales o administrativos que afecten los compromisos 

internacionales, delegar autoridad suficiente a los funcionarios nacionales y 

cambiar los incentivos a nivel institucional y de recursos humanos, a fin de 

promover un comportamiento acorde a los principios en materia de eficacia de la 

ayuda.  

2.- Aumentar el nivel de transparencia y rendición de cuentas en relación con los 

resultados. A tal efecto:  

a) Aumentar la transparencia de la ayuda. Los países en desarrollo facilitarán la 

supervisión parlamentaria implementando una mayor transparencia en la gestión 

de las finanzas públicas, incluida la publicación de ingresos, presupuestos, gastos, 
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adquisiciones y auditorías. Los donantes publicarán información oportuna y 

detallada con regularidad sobre volumen, asignación y, cuando estén disponible, 

resultados de los gastos en desarrollo.  

b) Acelerar las iniciativas para garantizar las evaluaciones mutuas. 

c) A fin de complementar los exámenes de evaluación mutua a nivel de los países 

e impulsar un mejor desempeño, los países en desarrollo y los donantes 

examinarán y fortalecerán juntos los mecanismos internacionales existentes de 

rendición de cuentas, con inclusión del examen de pares con la participación de 

los países en desarrollo.  

d) Combatir la corrupción, mejorando los sistemas de investigación, el 

resarcimiento legal, la rendición de cuentas y la transparencia en uso de fondos 

públicos.  

3.- Seguir cambiando el carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación 

del país, mediante las siguientes medidas:  

a) Evaluar en forma conjunta el desempeño de los donantes y el de los países en 

desarrollo en relación con el logro de los compromisos.  

b) Publicar regularmente todas las condiciones vinculadas con los desembolsos.  

c) Los países en desarrollo y los donantes trabajarán en forma conjunta a nivel 

internacional a los fines de revisar, documentar y divulgar las prácticas 

recomendadas referidas a la condicionalidad con la intención de reforzar la 

identificación de los países y otros principios de la Declaración de París haciendo 

mayor hincapié en la condicionalidad armonizada y basada en los resultados.  

4.- Aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de ayuda. Para ello 

se tomarán las siguientes medidas:  
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a) Los países en desarrollo fortalecerán los procesos de planificación 

presupuestaria para gestionar recursos internos y externos, y mejorarán los 

vínculos entre los gastos y los resultados en el mediano plazo.  

b) Los donantes suministrarán información oportuna y completa sobre 

compromisos anuales y desembolsos efectivos.  

c) Los donantes proporcionarán regularmente a los países en desarrollo 

información oportuna sobre sus gastos recurrentes durante los próximos tres a 

cinco años y/o planes de ejecución que contengan, al menos, asignaciones de 

recursos indicativas que los países en desarrollo puedan integrar en sus marcos 

macroeconómicos y de planificación a mediano plazo.  

d) Los países en desarrollo y los donantes trabajarán juntos a nivel internacional 

con miras a encontrar maneras de profundizar la mejora en la previsibilidad a 

mediano plazo de los flujos de ayuda, incluido el desarrollo de instrumentos para 

medir esa previsibilidad.  

 

- Foro de Busán (2011) para el seguimiento de los acuerdos 
de París  y Accra. 

 

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar el Cuarto Foro de Alto 

Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan (República de Corea). En este Foro (i) se 

evaluaron los progresos realizados a escala mundial para mejorar la calidad de la ayuda, 

contrastándolos con los compromisos acordados en la Declaración de París del año 2005; 

(ii) se compartieron los resultados exitosos, y (iii) se elaboró un acuerdo destinado a 

promover los esfuerzos, tanto a escala mundial como en cada país, con el fin de 
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incrementar la eficacia de la ayuda como herramienta para reducir la pobreza y lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Acuerdo de Busán se adjunta como ANEXO 4. 

 

Este Foro es de especial interés dado que se lleva a cabo tres años después del inicio de 

la crisis económica mundial y muestra los retos y compromisos que adquiere la 

comunidad internacional en materia de cooperación internacional. Los resultados del 

documento de Busán sobre la Eficacia de la Ayuda 2005-2010 son alarmantes. A nivel 

mundial, sólo se cumplió una de las 13 metas establecidas por la Declaración de Paris 

para 2010. No obstante, es importante señalar que se ha realizado un considerable 

avance. Para los indicadores en los que la responsabilidad del cambio recae 

principalmente en los gobiernos de los países en desarrollo, el progreso ha sido 

significativo. Por ejemplo, se han realizado mejoras en la calidad de las herramientas y 

sistemas para la planificación y la gestión financiera y de resultados, con la complejidad 

que estos cambios a menudo requieren reformas profundas que van más allá de la 

gestión de la ayuda. 

 

Se identifican los siguientes principios para profundizar en el cumplimiento de las medidas 

acordadas en la Declaración de Paris y la Agenda de Acción de Accra: 

 

- Realizar acciones complementarias para alcanzar metas comunes, a través de la 

inclusión de nuevos actores sobre la base de principios compartidos y diferentes 

compromisos. Es el caso de la cooperación Sur-Sur, cuya importancia se puso de 

relevancia en Accra, la sociedad civil y el sector privado. Además, se intensificarán los 

esfuerzos para poner en práctica los compromisos de París y Accra, mediante: 

 La apropiación, gestión por resultados y rendición de cuentas. Se van a 

aumentar los esfuerzos para: a) fortalecer las instituciones centrales y las 
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políticas de desarrollo de los países socios, b) evaluar el desempeño de 

manera mutua c) implementar un plan de acción mundial para mejorar la 

capacidad de las estadísticas para ofrecer datos confiables, objetivos y 

transparentes d) fomentar la participación activa de todos los actores 

involucrados e) desvincular la ayuda, reduciendo la proporción de ayuda 

ligada. Además, se aumentarán los esfuerzos para lograr la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres a través de programas de 

desarrollo basado en las prioridades fijadas por del país. Asimismo, es 

necesario tener en cuenta que los parlamentos y los gobiernos locales 

juegan un papel crítico en la vinculación de la ciudadanía con el gobierno. 

Respecto de las Organizaciones de la sociedad civil (OSC) es vital su 

función para la conformación de las políticas de desarrollo, ya que ofrecen 

servicios en las áreas que son complementarias a 

los proporcionados por los Estados.  

 La transparencia y cooperación responsable, para mejorar la disponibilidad 

y la accesibilidad pública de información sobre 

cooperación al desarrollo y otros recursos de desarrollo. También se 

trabajará para que la cooperación al desarrollo sea más predecible en su 

naturaleza. Además, se mejorará la coherencia de las políticas en las 

instituciones multilaterales, fondos globales y programas. Se solucionará el 

problema de los países que reciben insuficiente 

asistencia. Finalmente, se acuerda revisar todos los aspectos de las 

operaciones, incluida la delegación de la autoridad financiera personal, y 

las responsabilidades en el diseño e implementación de programas de 

desarrollo.  
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 La promoción del desarrollo sostenible en las situaciones de conflicto y 

fragilidad, para consolidar la paz y los objetivos de construcción del Estado 

como base para permitir el progreso hacia los ODM. 

 

 

- De la ayuda efectiva hacia la cooperación para el desarrollo eficaz. La ayuda es sólo 

parte de la solución para el desarrollo. Ahora es el momento de ampliar el enfoque y 

la atención de eficacia de la ayuda a los desafíos de un desarrollo efectivo. Esto 

requiere un marco en el que: 

a) El desarrollo es impulsado por un crecimiento sólido, sostenible e incluyente. 

b) Los ingresos de cada gobierno juegan un papel cada vez más importante para 

financiar su propio desarrollo. En este sentido,  son responsables ante su propia 

ciudadanía por los resultados alcanzados. 

c) Las instituciones estatales y no estatales deben diseñar e implementar sus propias 

reformas y llevar a cabo una rendición de cuentas mutua.  

d) Los países en desarrollo integran cada vez más, tanto a nivel regional y mundial, la 

creación de economías de escala que les ayuden a competir mejor en la economía 

mundial. 

 

Por otra parte, unas instituciones y políticas eficaces son esenciales para el desarrollo 

sostenible. A efectos de cumplir con las funciones básicas del Estado, es necesario 

fortalecer las políticas y prácticas de los proveedores de la cooperación al desarrollo, 

para facilitar la movilización de recursos por parte de los países. Con este fin, se hará 

lo siguiente: 
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a) Apoyar la implementación de los cambios institucionales y de política dirigido por el 

desarrollo de países, dando lugar a la entrega efectiva de los recursos de movilización 

y de servicios, incluyendo instituciones nacionales, organizaciones regionales, los 

parlamentos y la sociedad civil - nacionales y subregionales. 

b) Evaluar los países en las instituciones, los sistemas y las necesidades de desarrollo 

de capacidades, dirigido por el desarrollo de países. 

c) Apoyar el desarrollo de pruebas de mejora en el desempeño institucional para la 

formulación, ejecución y rendición de cuentas, liderado por los países en desarrollo. 

d) Profundizar en los conocimientos sobre los determinantes del éxito de la reforma 

institucional, el intercambio de conocimiento y experiencia en los planos regional y 

mundial. 

 La cooperación Sur - Sur y la cooperación triangular para el desarrollo 

sostenible, además de naturaleza financiera, también implica un 

intercambio de experiencias y de conocimientos técnicos para el 

aprendizaje mutuo que puede transformar las políticas de los países en 

vías de desarrollo para alcanzar un crecimiento sostenible y erradicar la 

pobreza. En este sentido, se fortalecerá y fomentará este tipo de 

cooperación.  

 Sector privado y desarrollo, que tiene un papel central en la promoción de 

la innovación, la creación de riqueza, empleos, movilización de recursos 

internos, contribuyendo a la reducción de la pobreza. En este sentido, se 

adoptarán las siguientes medidas: a) Colaborar con las asociaciones 

representativas de las empresas, los sindicatos y otros para mejorar el 

marco legal, normativo y administrativo para el desarrollo de la iniciativa 

privada, la inversión, y también para asegurar una buena política y un 

marco regulatorio para el sector privado, el aumento de la inversión 



117 

 

extranjera directa, las asociaciones público - privadas, el fortalecimiento de 

las cadenas de valor en forma equitativa, teniendo en cuenta las 

dimensiones nacionales y regionales, y la ampliación de los esfuerzos en 

apoyo del desarrollo. b) Facilitar la participación del sector privado en el 

diseño e implementación de políticas y estrategias de desarrollo para 

fomentar el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. 

c) Seguir desarrollando los mecanismos financieros innovadores para 

movilizar la financiación privada para compartir objetivos de desarrollo. d) 

Fortalecer las capacidades productivas, ayudar a las deficiencias del 

mercado, fortalecer el acceso a los mercados de capitales y promover 

estrategias que mitiguen los riesgos que enfrenta el sector privado. 

e) Invitar a los representantes de los sectores público y privado y 

organizaciones afines para avanzar en los resultados de desarrollo. 

 Intensificar los esfuerzos conjuntos para luchar contra la corrupción y los 

flujos financieros ilícitos, en consonancia con la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción y otros acuerdos internacionales. A 

estos efectos se realizarán las siguientes medidas: a) Mejorar la 

transparencia fiscal, fortalecer los mecanismos independientes de 

cumplimiento, y ampliar la protección para los denunciantes. 

b) Acelerar los esfuerzos individuales para combatir los flujos financieros 

ilícitos a través del fortalecimiento de lucha contra las medidas de lavado 

de dinero, combatir la evasión fiscal, y fortalecer la capacidad nacional y 

las políticas internacionales, los marcos legales y arreglos institucionales 

para la localización, la congelación y la recuperación de los activos 

ilegales. 
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 Las finanzas globales para el cambio climático. Se espera que aumente 

sustancialmente en el mediano plazo, por lo que: a) Se seguirá apoyando 

la política nacional de cambio climático b) Se continuará el intercambio de 

lecciones aprendidas.  

 

- La alianza para el progreso hacia los ODM 

 Acordar en junio de 2012 un conjunto selectivo y relevante de indicadores y 

metas para monitorear el progreso de forma continua, el apoyo 

internacional y regional 

la rendición de cuentas para la ejecución de nuestros compromisos. 

 Apoyar las iniciativas en los planos nacional y regional, encabezada por los 

países en desarrollo para fortalecer las capacidades para monitorear el 

progreso y evaluar el impacto de los esfuerzos para mejorar la efectividad 

en el desarrollo. 

 Establecer una alianza mundial nueva, incluyente y representativa para un 

desarrollo eficaz. Esta Asociación ofrecerá una plataforma abierta que 

acepte la diversidad, proporcionando un foro para el intercambio de 

conocimientos y examinar los progresos. 

 Crear un Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda y que éste, entre 

otras funciones, convoque para junio de 2012 a los representantes de 

todos los 

los países y las partes interesadas que apoyan este documento con el fin 

de alcanzar un acuerdo para la Asociación Mundial, con indicadores y 

canales. 
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 Invitar a la OCDE y al PNUD para apoyar el funcionamiento efectivo de la 

Asociación Mundial. 
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CAPITULO  4.- La Cooperación Internacional en el Ecuador 
 

4.1.- Marco institucional y jurídico nacional para el acceso a la 

Cooperación Internacional. 

 

El marco institucional y jurídico nacional para el acceso a la Cooperación Internacional No 

Reembolsable (CINR) está dado por la Constitución del año 2008, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralizada.  

 

La Constitución establece los referentes más importantes que deben guiar los 

lineamientos de política exterior para la cooperación al desarrollo. En este sentido, en su 

artículo 11, numeral 6, los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos 

del Estado, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos, reconocidos como 

interdependientes y de igual jerarquía. Además, en el Título VIII, artículos 416 a 423, 

determina el marco de las Relaciones Internacionales para la República del Ecuador. 

Referido Título se divide en tres capítulos: el primero sobre los principios de las relaciones 

internacionales, el segundo sobre los tratados e instrumentos internacionales y el tercero 

sobre la integración latinoamericana. El artículo 416 dispone: “Las relaciones del Ecuador 

con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriana, al que 

le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (…)”.  

 

La Constitución otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizado la competencia 

exclusiva de “gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias” (artículos 262, 263, 264 y 267). En todo caso, el Gobierno central tiene un 
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rol concurrente y de coordinación en la gestión de las competencias exclusivas con los 

GAD (artículos 260 y 280). 

 

A efectos de desarrollar lo dispuesto en la Constitución, se aprobó el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, que institucionaliza la entidad competente de la 

cooperación internacional no reembolsable y establece los procedimientos para la 

aprobación; registro y seguimiento/evaluación de los programas y proyectos.  

 

El artículo 26 de este Código señala que el Estado debe: “Asegurar la articulación y 

complementariedad de la cooperación internacional no reembolsable al Plan Nacional de 

Desarrollo, con eficiencia y coherencia, promoviendo su territorialización”. 

 

Su artículo 28 establece que el Gobierno central tiene que: “…velar por la armonización 

de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable con los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos”. 

 

Su artículo 68 recoge que la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, 

ejercida por los GAD se orientará a los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial. Y el artículo 69 les otorga autonomía para la aprobación de programas y 

proyectos. 

 

Finalmente, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Administración 

Descentralizada (COOTAD), reafirma lo ya señalado en la Constitución, en sus artículos 

32 literal i), 42 literal g), 55 literal n), 65 literal g). El COOTAD en su artículo 131 indica 

que los GAD deberán mantener un registro de las acciones de cooperación internacional 

en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. El artículo 113 del COOTAD 
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señala: “Competencias.- Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. 

Se ejercen a través de facultades.” Y el artículo 116 del COOTAD enumera referidas 

facultades:  

- “Rectoría: …la capacidad de emitir políticas públicas…corresponderá al 

gobierno central/territorial en el ámbito de sus competencias. 

- Planificación:…la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, 

estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de 

planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias…” 

- Regulación:…la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el 

adecuado cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios…” 

- Control:…la capacidad para velar por el cumplimiento de objetivos y metas de 

los planes de desarrollo de las normas y procedimientos establecidos, así 

como los estándares de calidad y eficiencia en el ejercicio de las competencias 

y en la prestación de los servicios públicos…” 

- Gestión: …la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar 

servicios públicos”.  

 

 

4.2.-  Actores de cooperación internacional en Ecuador 

 

- La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 

 

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) es una institución adscrita 

al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. Tal y como afirma Gabriela 

Rosero, actual Secretaria Técnica, la SETECI “trabaja en la profesionalización e inserción 
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de la gestión soberana de la Cooperación Internacional en la estructura del Estado, 

articulándose con las fortalezas locales para reforzar la institucionalidad pública y ser un 

complemento a la planificación para el desarrollo nacional y la Política Exterior del 

Ecuador”. 

 

Los marcos conceptuales que guían la agenda política de la SETECI y todos los 

programas y proyectos que se ejecutan en el país con recursos de cooperación 

internacional son, además del marco jurídico descrito anteriormente, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el Sistema 

internacional de Derechos Humanos y la Declaración de París y Agenda de Accra.  

 

Los objetivos y políticas de la SETECI se pueden enmarcar en los siguientes macro 

objetivos41: 

a. Posicionar la cooperación internacional como instrumento eficaz y complementario al 

desarrollo nacional y territorial. 

b. Consolidar la institucionalidad de la cooperación hacia una gestión soberana, eficaz y 

transparente. 

c. Coordinar la demanda de cooperación y posicionar la oferta nacional, impulsando 

plataformas y acciones de Cooperación Sur-Sur que proyecten las capacidades técnicas e 

institucionales del país y fortalezcan el proceso de integración regional. 

d. Contribuir a los objetivos de política exterior, complementando la política comercial y la 

estrategia de inserción soberana en el sistema mundo. 

                                                 
41

 De conformidad con lo establecido en el Informe de Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable en 

el Ecuador 2010-2011. 
42

 De conformidad con lo establecido en el Informe de Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable en 

el Ecuador 2010-2011. 
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e. Garantizar que los principios de justicia, equidad social y territorial orienten la 

distribución de los recursos financieros y técnicos de la cooperación internacional. 

 

Estos objetivos, aterrizan en 14 políticas específicas, que enunciamos a continuación: 

 

1. Impulsar la construcción de una Nueva Arquitectura del Sistema de Gobernanza de la 

Cooperación Internacional. 

2. Implementar la Gobernanza territorial de la cooperación.  

3. Priorizar la Cooperación Sur–Sur. 

4. Promover una cooperación libre de condicionalidades. 

5. Garantizar Apropiación y Alineación.  

6. Avanzar hacia más armonización y enfoques programáticos.  

7. Procurar la especialización de la cooperación. 

8. Garantizar soberanía de la gestión.  

9. Garantizar transparencia en la gestión.  

10. Promover el fortalecimiento de la institucionalidad. 

11. Orientar la cooperación internacional prioritariamente hacia los actores históricamente 

excluidos y marginados (niños/as, juventud, mujeres, pueblos y nacionalidades 

indígenas, montubias y afroecuatorianas). 

12. Afianzar una política de cooperación en la franja fronteriza. 

13. Intervenir estratégicamente en las provincias amazónicas, dado que son un territorio 

estratégico en cuanto su conservación constituye un bien público global, necesario 

para el equilibrio del planeta.  

14. Defender la postura nacional en las negociaciones con organismos multilaterales. 
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- Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD. 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución, los GAD tienen la competencia para 

gestionar la cooperación internacional no reembolsable, dentro de sus atribuciones y 

territorios. En este sentido, tal y como establece el COOTAD, la SETECI procedió a 

prestar apoyo técnico para llevar a cabo el proceso de transferencia de la competencia. 

Así fue como el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución 0009-CNC-

2011, de 29 de septiembre, transfirió e implementó la competencia de gestión de la 

cooperación internacional para la obtención de recursos no reembolsables y asistencia 

técnica para el cumplimiento de las competencias a los GAD. La citada Resolución 

establece que el Gobierno Central, a través de SETECI, ejercerá las competencias 

nacionales exclusivas y concurrentes vinculadas a la rectoría, planificación, regulación, 

control y gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable, tanto recibida como 

otorgada por Ecuador. 

Las asociaciones gremiales de los GAD (AME, CONGOPE, CONAGUPARE) tienen como 

su principal rol apoyar integralmente a desarrollar capacidades institucionales locales. Así, 

en el tema de cooperación, representan los intereses de los GAD, canalizan la demanda y 

la oferta de cooperación, gestionan nuevos proyectos para sus agremiados y 

principalmente posicionan sus agendas de cooperación frente a los cooperantes 

internacionales, que no es más que la internacionalización de las ciudades. 

 
A continuación se incluye un cuadro que permite visualizar la forma de la gestión 

descentralizada de la cooperación internacional no reembolsable:  
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Fuente: Informe de Cooperación Internacional no reembolsable en el Ecuador elaborado por la SETECI 

(2010-2011). 

 

 

Estrategias de gestión descentralizada 

 

1.- Implementación del modelo de gestión desconcentrado de la SETECI y del modelo de 

gestión descentralizada de la cooperación internacional no reembolsable. 

2.- Complementar el Subsistema de gestión descentralizada de la cooperación 

internacional no reembolsable –SGDCI. El SGDCI fue definido los servicios que brindará 

en materia de gestión descentralizada la SETECI. 

3.-Alineación de la cooperación internacional con el ciclo de planificación. 
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4.- Apoyar a los GAD en la elaboración de políticas y procedimientos orientados a 

disminuir la fragmentación de las acciones en los territorios y aumentar la eficacia de la 

ayuda tanto a nivel nacional, como sectorial y subnacional. 

5.- Apoyar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la CI en el nivel descentralizado. 

Como parte del fortalecimiento de la gestión de la CI en el territorio. 

6.- Democratización de la información, con los diferentes niveles de gobierno, de la que 

dispone la SETECI como entidad rectora de la CI a nivel nacional. 

 

 

4.4.- La Cooperación Internacional en Ecuador en cifras43 

 

La Cooperación Internacional en el país ha tenido un comportamiento relativamente 

estable con tendencia al alza, según los datos de la OCDE, tal y como se puede observar 

en el cuadro que se adjunta. 

 

                                                 
43

 Las cifras ofrecidas en la presente tesis se han extraído del Informe de Cooperación Internacional n o 

Reembolsable en el Ecuador 2010-2011 elaborado por la SETECI. 
44

 Las cifras ofrecidas en la presente tesis se han extraído del Informe de Cooperación Internacional n o 

Reembolsable en el Ecuador 2010-2011 elaborado por la SETECI. 
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A pesar de la crisis mundial y de los criterios de priorización de los cooperantes, basados 

en el nivel de renta de un país y que han afectado principalmente a la región 

Latinoamericana en torno a la reducción de la cantidad de recursos asignados, los flujos 

de cooperación en el país se mantienen estables, incluso en términos de compromiso 

para años posteriores, al menos hasta el 2014. 

 

En términos macroeconómicos, la Cooperación internacional en el Ecuador es marginal, 

dado que no representa históricamente grandes cantidades de recursos en relación al 

Producto Interno Bruto (PIB) o en torno al gasto y el Presupuesto General del Estado. 

Tomando en cuenta los datos de los años 2000 al 2010, la Cooperación Internacional No 

Reembolsable que recibe el Ecuador representa en promedio el 0.77% anual del PIB. 
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Procedencia de la CINR en el año 2010 

 

En el período 2007 – 2010 han estado vigentes 2.910 programas y proyectos de 

cooperación internacional no reembolsable, con un monto plurianual20 de USD 1.894 

millones, del cual, en el año 2010, se desembolsaron USD 372.73 millones21 para un 

total de 1.327 programas y proyectos vigentes en el período, lo cual representa el 19.7% 

del monto plurianual y el 45.6% del total de proyectos vigentes entre el 2007 y 2010. 

Dichos recursos provienen de las siguientes fuentes: 

 

 

 

 

En el año 2010 intervinieron en el Ecuador 30 países (14 europeos, 4 asiáticos, 6 

sudamericanos, 3 norteamericanos, 2 oceánicos y 1 centroamericano), 31 Organismos 

Multilaterales (16 Organismos de las Naciones Unidas, 3 Bancos de Desarrollo, 3 Fondos 

Globales y otros organismos multilaterales) y 1 Foro Regional. 
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A continuación se incluye un gráfico en el que se puede observar la distribución de la 

procedencia de la CINR para Ecuador en función del continente que dona los recursos. 

En este sentido, el continente que dona un mayor volumen de ayuda es Europa (58%), 

seguido de América del Norte (16%) y la Ayuda Multilateral (16%), en último lugar se 

encuentra Asia (10%). 

 

 

 

 

 

A continuación el detalle de la cooperación 2010 por país u organismos cooperantes: 
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En el presente gráfico, se desagrega el volumen de ayuda de los 10 principales cooperantes 

del Ecuador en el año 2010. 

 

 

 

 

Distribución sectorial de la CINR en el año 2010 

 

Es importante además conocer, los sectores en que principalmente ha intervenido la 

cooperación internacional en el Ecuador. 

Los resultados están expresados de manera descendente en orden de importancia, en 

cuanto a proyectos y montos, en el año 2011. 
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Distribución geográfica de la CINR en el año 2010 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se puede visualizar la distribución de la 

cooperación internacional por Zonas de Planificación, vale señalar que esta clasificación 

no se ha separado aún la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) está toda la 

información sumada a la Zona 5. De la misma manera el distrito metropolitano de Quito 

está sumado con la Zona 2. 
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      Fuente: SETECI 2011 

 

A nivel territorial la zona 1 (Frontera Norte) es la de mayor priorización para la asignación 

de los recursos de cooperación internacional, en ésta se han ejecutado USD 70.56 

millones, lo cual representa el 19% del total en 2010, a través de 424 proyectos. 

Concretamente, es la provincia de Esmeraldas la que más ayuda ha concentrado con un 

6,79% del total. 

 

En segunda ubicación se registra a la zona 5 con USD 38.22 millones, es decir el 10% del 

total con 265 proyectos inscritos. La provincia de Galápagos (Régimen Especial de 

Galápagos) es la más favorecida acumulando el 6,76% de la CINR total.  
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La zona 3 recibe 339 proyectos, lo que representa un aporte de USD 34.54 millones, el 

9% del total. La provincia de Chimborazo es la más favorecida de la zona con el 4,75%. 

 

Finalmente, Loja es la provincia más beneficiada de la zona 7, recibiendo el 3,18% y, 

Azuay con el 2,69% es la provincia más favorecida de la zona 6. 

 

 

 
Encuesta a diversos actores en relación a la cooperación internacional.- 

 

 
A continuación se expone una matriz con los criterios vertidos por distintos actores que 

han tenido o tienen alguna relación con la cooperación internacional en el Ecuador. Con 

este cuadro se pretende, de manera resumida, dar respuesta a las dos preguntas 

planteadas al inicio de este documento, concretamente en el apartado metodológico. 

 
Estas preguntas son: 
 
 

- ¿Cuál cree usted que ha sido la incidencia de la Cooperación Internacional en 

Ecuador? 

 

- ¿Cuál considera usted que deberá ser a futuro el rol de la Cooperación 

Internacional en Ecuador? 



139 

 

¿Cuál cree usted que ha sido la incidencia 

de la cooperación 

Internacional en Ecuador? 

¿Cuál considera usted que deberá 

ser a futuro el rol de la 

Cooperación internacional en 

Ecuador? 

 

La incidencia ha sido buena, no obstante es 

posible que no se haya monitoreado 

apropiadamente los indicadores de esos 

resultados de los programas de cooperación, 

y no se haya realizado una correcta difusión, 

por ejemplo, proyectos que duraron años 

terminan apenas en publicaciones que no 

contiene información coherente. 

Debería encontrar mecanismos para ir 

más directamente a los auténticos 

beneficiarios que requieren la ayuda 

internacional, si fuera necesario, como 

parece ser el caso, coordinar esos 

mecanismos con el estado ecuatoriano   

La cooperación internacional ha estado 

matizada por un sin numero de practicas que 

obedecen mas a intereses de las ONG 

internacionales con la concatenación de una 

burocracia internacional que esta vinculada 

entre si y también es preciso recalcar que los 

abanicos de ofertas se han construido mas 

desde la óptica de los proveedores que de los 

beneficiarios. 

 

La cooperación internacional de gobierno a 

gobierno ha tenido el mismo curso y 

lamentablemente se limitan a programas y 

proyectos y es aquí precisamente en que este 

tipo de cooperación debe significar un gran 

apoyo para crear sinergias en varios 

escenarios para que gobiernos, universidades 

y sociedad civil a través de un sistema de 

vinculación puedan coadyuvar para generar 

políticas de estado que generen nuevas 

matrices en varios campos. 

Para apoyar en la segunda inquietud de 

forma categórica manifiesto que la 

cooperación internacional en el ecuador 

debe salir del esquema ortodoxo y 

centralista para configurarse un nuevo 

sistema descentralizado desde los 

gobiernos locales con propuestas que 

vayan desde el territorio y con la 

participación de todos los actores 

involucrados y que se generen nuevas 

instancias con diferentes actores a fin 

de poder democratizar y sincerar la 

cooperación. 
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Para hablar de la incidencia de la cooperación 

internacional en el ecuador, hay que tomar en 

cuenta el proceso histórico de la planificación, 

antes del 2001, la ayuda externa  desde hace 

20 años su campo de acción estaba 

centralizada más del 70% en la parte de la 

sierra y galápagos  en sitios considerados con 

mayor pobreza. A nivel de impacto podría 

medirse como “medio”, basta revisar las 

estadísticas actuales de NBI, y pobreza de los 

sectores atendidos. Tal vez no estuvo 

suficiente orientada, difundida  o faltaba 

integrar otros actores para mejorar la calidad 

de vida de la población objetivo. 

Posterior a la nueva visión del estado, la 

ayuda se ha focalizado en otros territorios 

como en costa, pero ya no con la misma 

dinámica de ayuda como en la sierra. Se 

percibe que la asistencia y cooperación ha 

disminuido, por lo tanto difícilmente sería un 

actor importante para el desarrollo de los 

territorios. 

En el primer punto la cooperación 

internacional tendrá que hacer una auto 

evaluación de su gestión. 

 

Debería analizar el problema del 

ecuador en su conjunto de acuerdo a 

sus características socio- políticas; un 

elemento importante es el nivel de 

conflictividad  y gobernabilidad que  

existe en todos los sectores y niveles de 

la sociedad, la cual no permite pensar 

en un desarrollo equitativo. La 

cooperación internacional  debe 

proponer temas en busca de cambiar la 

mentalidad individualista que existe, 

para posteriormente establecer 

acuerdos y puntos comunes que la 

sociedad ecuatoriana necesita. 

Ha sido una intervención muy exitosa en 

ciertos ámbitos dependiendo del lugar de 

donde intervino y con quien lo hicieron. Claro 

lo puedo decir en caso del sur donde si se 

puso mano dura en controlar el abuso de 

estos grupos de poder llamados cooperación 

internacional. 

Deberían continuar con el apoyo 

siempre y cuando se orienten a 

beneficiar a los pequeños productores 

ya que los fondos que obtienen están 

dedicados a mitigar la pobreza no a 

esclavizar, o a querer manejar las 

dirigencias o los grupos a su favor. 

Apoyo y acompañamiento  en  el 

fortalecimiento de los actores sociales 

organizados y de sus capacidades  

propositivas  en la identificación de propuestas 

para  un modelo de desarrollo sostenible y 

La cooperación actualmente no debe 

ser vista solo como ejecutora de 

proyectos, si no de generadora de 

debate y análisis sobre los temas de 

interés de la población, de las 
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equitativo y de soberanía alimentaria estrategias de los estados; esto se 

refiere a todas las esfera de vida de una 

población: como por ejemplo migración, 

seguridad, comercio, etc. 

La incidencia de la cooperación internacional, 

en cuanto a la intensidad, en la costa 

ecuatoriana ha sido muy baja o casi nula, en 

la región interandina ha sido muy alta y en la 

región amazónica ha sido exageradamente 

alta y de todo tipo: religiosa, de penetración 

cultural, económica, científica, etc. 

Si lo que se quiere es calificar la cooperación 

internacional.... yo respondería que ha sido 

NEFASTA; no nos podemos olvidar de la 

"cooperación del Instituto lingüístico de 

Verano", de la Full Right, de los espionajes de 

la ITT y de las organizaciones religiosas que 

han pretendido evangelizar a sangre y fuego a 

los indígenas, sin tomar en cuenta la cultura 

autóctona y las particularidades étnicas de los 

evangelizados. 

Con la presencia de un gobierno 

patriótico, responsable y revolucionario 

como el que tenemos ahora, la 

cooperación internacional deberá ser 

planificada, estrictamente el las áreas 

en que se las necesitan, no deberán 

consistir en dádivas condicionadas ni 

peor aun tratando de distorsionar la 

cultura propia ni de afectar a la 

naturaleza. 

Me parece que la incidencia no se ha visto 

muy reflejada, comparada con la gran 

inversión que se escucha que han realizado 

en nuestro país. Por otra parte al no haber 

estado enmarcado en ninguna planificación 

nacional, la mayoría de los procesos iniciados 

ya no existen por no tener ningún 

sostenibilidad. 

 

Es importante resaltar que la cooperación 

internacional lo único que hizo fue romper con 

todas las tradiciones de nuestros pueblos 

incluso inculcado al paternalismo que ahora 

Es aportar con los recursos 

(económicos, humanos etc.) que 

estimen convenientes pero siempre y 

cuando se enmarquen dentro de la 

planificación nacional, para que el 

desarrollo social tenga el verdadero 

impacto que se necesita en nuestro 

país, de acuerdo a las competencias en 

cada uno de los ámbitos de 

intervención. 
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NOTA: Los criterios emitidos, son de exclusiva responsabilidad de las personas 

encuestadas vía correo electrónico. Me reservo su identificación. 

está muy difícil de erradicar. 

La razón de ser la cooperación internacional 

ha estado ligada a brindar ayudas puntuales 

en tiempos de desastres y también a resolver 

problemas de necesidades básicas 

insatisfechas y cuestiones ambientales. 

Situación que al momento el gobierno está 

asumiendo a través de los ministerios. 

La cooperación no debería dedicarse a 

cuestiones de salvataje únicamente si 

no más bien hacer un trabajo más 

estratégico, investigación, inversiones y 

mejoramiento de la institucionalidad en 

el país. 

Si la pregunta va dirigida específicamente al 

sector agropecuario puedo acotar lo siguiente: 

Muchas cooperaciones se han dado en el 

Ecuador a través de Fundaciones que no 

conozco de estadísticas de fundaciones en el 

ecuador, pero siempre se escucha que estas 

fundaciones reciben cuantiosas sumas de 

dinero donde se lucran solo los directivos, la 

contribución hacia los actores es muy poca, yo 

diría nula, porque al final el productor sigue 

siendo pobre, mas bien creo en el propio 

esfuerzo que hagan los mismos agricultores a 

través de sus agrupaciones, pero cuando se 

trabaja en sentido de mejoras. Podríamos 

hablar mucho pero necesitaríamos consultar 

bibliografías para poder argumentar mejor. 

Para que este trabajo sea mas argumentado 

recomiendo que sean consultadas esa 

fundaciones que han recibido ayuda 

internacional, y que ojalá digan le digan la 

verdad. 

 

Creo que es necesario que el Estado 

regule esta cooperación internacional, 

que permita hacer seguimiento de todo 

el recurso empleado y llegar al sector y 

comprobar si efectivamente se esta 

cumpliendo con el compromiso de 

ayuda. 
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CAPITULO  5.- Estudio de Caso: La iniciativa ART/PNUD 

 

5.1.- La iniciativa ART Internacional 

La Iniciativa ART (Articular Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación para el 

Desarrollo Humano) nace en noviembre de 2004 y tiene su origen en los Programas-

marco multilaterales de Desarrollo Humano realizados desde 1989.  

En estos momentos están operando Programas Marco ART en: Albania, Colombia, Cuba, 

Gabón, Libia, Marruecos, Mozambique, Serbia, Sri Lanka, Uruguay y Ecuador. Han 

cooperado en estos programas los gobiernos de Bélgica, Canadá, España, Francia, Italia 

Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.  

Las Organizaciones de las Naciones Unidas involucradas en esta iniciativa son: PNUD, 

UNESCO, UNIFEM (ONU MUJERES), OMS, HABITAT, IFAD, OIT, OPS/OMS, UNEP, 

ACNUR, UNICEF, UNICRI, PMA y UNOPS. Y la coordinación internacional de los 

programas ART se lleva a cabo a través del Hub for Innovative Partnerships, que se 

podría traducir como Concentrador de Asociaciones Innovadoras y se encuentra en la 

oficina de enlace del PNUD en Ginebra. Se trata de un Fondo Fiduciario del PNUD cuyos 

objetivos son apoyar a los Gobiernos nacionales en sus procesos de descentralización en 

curso ayudando a los Gobiernos regionales y provinciales en la identificación e 

implementación de sus propias estrategias de desarrollo y facilitando alianzas 

innovadoras con todos los implicados: organizaciones intergubernamentales, Gobiernos, 

comunidades, sociedad civil, universidades y el sector privado.  

El Hub for Innovative Partnerships, depende de la Oficina para la Movilización de los 

Recursos y los Programas Estratégicos (BRSP) de Nueva York y opera en apoyo de las 

oficinas del PNUD en los países. En Este Marco opera también la World Assembly of 

http://web.undp.org/spanish/geneva/art-gold.html
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Cities Against Poverty (WACAP). El Comité Científico ART está en contacto con centros 

de investigación y de formación de las Naciones Unidas y de los países y comprende 

también una red internacional de personalidades del mundo de la ciencia, la cultura y la 

cooperación internacional. Su finalidad es promover el debate existente sobre la 

cooperación internacional, relacionándolo con las prácticas que los Programas ART 

desarrollan en los diferentes países.  

La iniciativa ART está basada en las siguientes tres premisas:  

(i) Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están estrechamente vinculados 

entre sí, y solo pueden ser alcanzados trabajando de una manera 

intersectorial; es decir, haciendo operar conjuntamente a los/las técnicos/as y 

los grupos sociales interesados y evitando los proyectos rígidamente 

sectoriales o reservados a una sola categoría de personas.  

(ii) No es suficiente actuar sobre las manifestaciones visibles de la pobreza, el 

analfabetismo, la discriminación, las enfermedades, la degradación del 

medioambiente, la desintegración social y la violencia, sino más bien actuar 

sobre sus causas; es decir, sobre los mecanismos de exclusión social que 

caracterizan el desarrollo desigual y desequilibrado.  

(iii) Es necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores locales, nacionales e 

internacionales para superar los obstáculos estructurales que limitan el 

desarrollo humano  

La iniciativa ART valoriza el papel activo de las comunidades locales en los procesos de 

desarrollo territorial, puesto que constituyen un sujeto político fundamental del desarrollo, 

que puede asumir compromisos y responsabilidades, dialogando activamente con las 

estructuras centrales del Estado y con las organizaciones internacionales. En este 
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sentido, ART apoya las políticas de los gobiernos nacionales, orientadas a una 

descentralización democrática acompañada de recursos y al desarrollo de las 

comunidades locales de los países. Estas alternativas son promovidas y apoyadas porque 

constituyen generalmente una señal de la voluntad política de avanzar hacia un desarrollo 

más sostenible, participativo, equitativo y pacífico.  

 

La iniciativa ART opera también a nivel internacional, para poner a disposición de los 

Programas de cada uno de los países donde tiene presencia el apoyo institucional y 

técnico de las organizaciones de las Naciones Unidas y de sus centros especializados, y 

sobre todo para favorecer alianzas concretas de cooperación descentralizada entre 

comunidades locales y actores sociales del sector público, privado y asociativo del Sur y 

del Norte.  

 

El multilateralismo activo que apoya ART está caracterizado por una gran red mundial de 

intercambios constructivos, pacíficos y de calidad. ART lo promueve y lo apoya a través 

de un sistema global de cooperación que relaciona entre ellos a los actores locales, 

nacionales e internacionales para que, unidos, puedan operar mejor en función de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Los países que solicitan la intervención de la iniciativa ART en su territorio, deben de 

dirigirse al PNUD, que como hemos visto es el Programa de NNUU que gestiona esta 

iniciativa en cada país. Los requisitos necesarios son los siguientes: 

- El establecimiento de un Programa Marco a nivel nacional; es decir, un marco 

institucional y operacional que facilite la articulación entre las actividades de desarrollo 

implementadas en una región y las políticas de descentralización. 



146 

 

- Un servicio para promocionar el desarrollo local a nivel internacional. En este sentido, 

el Hub moviliza su red de asociados locales del Norte y del Sur en torno a esta 

modalidad de intervención, basada en los principios de la complementariedad y la 

articulación. El Hub facilita el intercambio de conocimiento e innovación en el ámbito 

del desarrollo y el gobierno local. 

 

5.2.- El Programa ART/PNUD Ecuador 

El Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) y el PNUD firmaron en marzo de 2006 un Acuerdo Marco para apoyar la puesta en 

marcha de la Iniciativa ART, en países considerados prioritarios por la AECI; en agosto de 

2006 suscriben un acuerdo para apoyar la iniciativa ART en América Latina.  

 

La República del Ecuador es un país prioritario para la Cooperación Española y el 

desarrollo de un Programa Marco ART es coherente con la estrategia de la cooperación 

española y el Programa Regional Andino. La complementariedad de actores y donantes 

que promueve ART es coherente con la Declaración de París sobre la eficacia de la 

ayuda: alineación, armonización, coordinación, resultados y responsabilidad mutua. 

Además, la oficina de ART Internacional del PNUD en Ginebra recibió manifestaciones de 

especial interés por parte de las redes de socios de la cooperación descentralizada, para 

activar un programa de este tipo en Ecuador.  

 

Al mismo tiempo, existía una base esencial para la implementación de este Programa 

Marco ART, creada por el proceso de territorialización de los ODM, liderado por la AECI a 

través de su proyecto Pro-ODM y en estrecha coordinación con el PNUD, otras agencias 

del Sistema de Naciones Unidas y agencias bilaterales de cooperación. Este proceso dio 
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como fruto la publicación de Informes ODM Provinciales, la creación del Centro de 

Investigaciones Sociales del Milenio (CISMIL) y otras herramientas, documentos 

conceptuales, metodologías y en general una serie de resultados que van desde la 

información y análisis, la concertación y apropiación hasta la gestión pública para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

Con estos antecedentes, en enero de 2007 se realizó una misión de la coordinación 

internacional de ART a Ecuador, solicitada por la oficina local del PNUD. Los objetivos de 

esta misión fueron: presentar la iniciativa ART al Gobierno Nacional del Ecuador, conocer 

las orientaciones del nuevo Gobierno en materia de descentralización y desarrollo 

territorial y conocer los programas y avances ya existentes en el país. Durante la misión la 

delegación ART trabajó estrechamente con el equipo del PNUD Ecuador y con los/las 

interlocutores/as nacionales y territoriales. Como conclusión de esta misión se firmó un 

Acta de Compromiso entre el Gobierno de la República del Ecuador, el Gobierno de 

España, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa 

Internacional ART para la puesta en marcha del Programa Marco en Ecuador.  

 

El Programa ART Ecuador tiene el objetivo general poner a disposición del país y de los 

diferentes cooperantes interesados, un marco de referencia programático y de gestión 

capaz de fortalecer la articulación entre los diferentes niveles determinantes en los 

procesos de desarrollo: territorial, nacional e internacional; así como una mayor 

complementariedad de los actores de la cooperación internacional en apoyo a las 

estrategias nacionales de descentralización y a la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en Ecuador. Esta Iniciativa promueve un nuevo tipo de 

multilateralismo activo, en el cual el Sistema de las Naciones Unidas colabora con los 
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gobiernos favoreciendo la participación activa de las comunidades locales y de los actores 

sociales y económicos del Sur y del Norte.  

 

 

El referente nacional del Programa es la Secretaría de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) del Gobierno Nacional de la República del Ecuador. La Agencia Española 

de Cooperación Internacional (AECI), que ha priorizado la iniciativa multilateral ART entre 

sus estrategias de cooperación apoya la puesta en marcha de este Programa Marco, 

financiando íntegramente la etapa de Asistencia Preparatoria. El PNUD Ecuador en 

estrecha coordinación con el Hub for Innovative Partnerships del PNUD en Ginebra se 

encarga de la gestión del mismo.  

 

A este marco programático y operacional se han sumado ya otros actores e iniciativas de 

cooperación, tales como el Gobierno Vasco, la Generalitat Valenciana, el Fondo Global de 

Paz y Seguridad (GPSF) del Gobierno de Canadá, el Programa de Desarrollo y Paz en la 

Frontera Norte (PDP-FN), por solo mencionar algunos. En concordancia con las 

necesidades nacionales ecuatorianas, se priorizaron las siguientes líneas de acción del 

Programa Marco ART/PNUD: 

 

1. Gobernanza y fortalecimiento institucional. 

2. Desarrollo económico local. 

3. Apoyo a las políticas públicas y cumplimiento de los ODM. 

4. Cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios sociales. 

5. Codesarrollo, migración y refugio. 
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Con tres años de funcionamiento (2008-2011), actualmente opera en 7 provincias: Carchi, 

Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos, Azuay, El Oro y Loja; además del cantón Playas (de la 

provincia del Guayas). 

 

 

Áreas de intervención del Programa Marco ART/PNUD Ecuador 2008-2010 

 

 

Fuente: Eficacia de la Cooperación Internacional a nivel local: El valor añadido del Programa Marco 

ART/PNUD Ecuador (2008/2010). 
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Movilización de recursos en el Programa Marco ART/PNUD Ecuador (2010) 

Fuente: Eficacia de la Cooperación Internacional a nivel local: El valor añadido del Programa Marco 

ART/PNUD Ecuador (2008/2010). 

 

El Programa Marco ART/PNUD Ecuador se estructura en seis Grupos de Trabajo 

Provinciales (GTP) y un Comité Nacional de Coordinación (CNC), en los que se concreta 

la articulación multiniveles de 217 actores a nivel local/regional, nacional e internacional. 

Se trata de espacios liderados por los Gobiernos Provinciales (apropiación), en los que los 

donantes alinean sus agendas con las de los socios y se genera fortalecimiento de 

capacidades para el liderazgo de estos últimos y, en los que los donantes armonizan sus 

acciones coordinando, simplificando procedimientos y compartiendo informaciones 

relevantes. Por tanto, el Programa trabaja para el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Declaración de Paris sobre eficacia de la ayuda y la Agenda de Acción de Accra. 

 

El Programa Marco ART/PNUD Ecuador publicó en el año 2011 un Informe sobre la 

Eficacia de la Cooperación Internacional a nivel local con el fin de identificar y dimensionar 

el valor añadido de la complementariedad de actores y la articulación de redes temáticas 

y territoriales para el cumplimiento de los objetivos de armonización, alineación, 

apropiación, gestión basada en resultados y mutua responsabilidad. A estos efectos 

diseñó una herramienta de evaluación en base a una serie de indicadores y 

subindicadores, tomando en cuenta dos niveles de análisis: la potenciación (gestión, la 
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planificación de actividades y presupuesto, seguimiento) y el adelanto (resultados 

obtenidos). 

 

Los resultados obtenidos en los índices de adelanto, en especial en el de apropiación, son 

alentadores y sin duda se los obtiene en gran medida, gracias a la activa participación y 

liderazgo de los actores y autoridades territoriales. Esta herramienta supone un primer 

paso para obtener información y medir la eficacia de la ayuda en el nivel local, lo es 

especialmente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados que actualmente tienen 

la competencia de gestionar la cooperación internacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

En esta parte se hace un análisis del cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis, tanto del Objetivo General como de los Objetivos Específicos. Es 

preciso destacar que por cada conclusión se plantea una recomendación. 

 

Del Objetivo General.- 

 

Es importante recalcar que el producto que se planteó entregar es justamente este 

documento de tesis, la misma que se pone a disposición de las personas interesadas en 

profundizar sus conocimientos sobre Cooperación Internacional y Cooperación 

Descentralizada. Con esto se da cumplimiento al Objetivo General: “Aportar, para que las 

instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas interesadas en conocer los 

lineamientos de la cooperación internacional y la cooperación descentralizada, encuentren 

en este documento la información requerida”. 

 

De los Objetivos Específicos.- 

 

Conclusiones.- 

 

1. El esfuerzo de resumir, analizar y plasmar en este documento la información más 

relevante sobre la cooperación internacional y ponerlo a disposición en primer 

lugar de los estudiantes del Instituto Superior de post-grado en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco”, ha permitido lograr en 

parte el primer objetivo específico planteado con esta tesis que es “Contribuir a 

complementar la formación académica del estudiantado en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, en el área de la Cooperación Internacional”, que es 

una asignatura que no se imparte en el Instituto. 

 

2. Los objetivos específicos 2 y 3 (2.- Crear un interés nacional sobre la necesidad de 

incrementar la cooperación internacional, en programas y proyectos de interés 

nacional e internacional y 3.- Fomentar la elaboración de proyectos factibles de 
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obtener su financiamiento internacional, especialmente de parte de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), que han asumido esta competencia a partir 

del año 2011) se cumplirían al momento de la reproducción de este documento 

para que sea puesto a disposición de la ciudadanía y, en especial de los GAD, la 

Organizaciones no Gubernamentales: ONG y la Academia, como información 

clave básica que permita conocer la nueva institucionalidad de la Cooperación 

Internacional para poder gestionarla. 

 

3. El objetivo específico 4 se cumple con la elaboración del Capítulo IV “Conocer de 

manera resumida el aporte que ha tenido la cooperación internacional en el 

Ecuador”, tanto desde las estadísticas, como desde la opinión de los actores 

claves, tanto con la parte del resumen de orden cuantitativo como en la ficha 

cualitativa que permitió recoger el criterio de diferentes actores vinculados al tema 

de la cooperación internacional. 

 

Recomendaciones.- 

 

1. Que el INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO”, 

dentro de su pensum académico incluya en calidad de Seminario de Fin de 

Maestría, el tema de la Cooperación Internacional, por su importancia y 

vinculación con los demás temáticas de la maestría. 

 

2. Que la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL y EL INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA “DR. 

ANTONIO PARRA VELASCO”, permitan la reproducción total o parcial de este 

documento, con fines educativos y de fortalecimiento de capacidades de actores 

locales, siempre que no implique fines de lucro, únicamente con el compromiso de 

que se haga referencia a la fuente. 
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3. Actualizar periódicamente la información del capítulo IV, apoyándose en los 

“Informe de Cooperación Internacional no Reembolsable en el Ecuador”  que 

realiza la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional_ SETECI, año tras año. 
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PROPUESTA: 

 

Antecedentes de la propuesta: 

 

No obstante haber cumplido con los objetivos de la presente tesis, se ha querido realizar 

un aporte adicional, especialmente encaminado a que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del país, puedan ejercer de manera eficaz la competencia de la 

cooperación internacional, tal como lo establece la constitución y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta propuesta se 

basa en los conocimientos adquiridos durante la presente investigación así como en la 

experiencia de trabajo adquirida en diferentes instituciones que tienen vinculación con el 

trabajo que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, como son: El Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME), la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Así mismo 

vale señalar el aporte formativo adquirido a través de la Unión Iberoamericana de 

Municipalidades (UIM), por medio de la educación virtual. 

 

Justificación: 

 

Los cambios que se están produciendo en el ámbito internacional con relación a los retos 

de la nueva agenda de la eficacia de la ayuda y, la crisis internacional de los donantes, 

así como la posición de la mayor parte de los Estados de América Latina como países de 

renta media y por tanto con menor posibilidad de recibir cooperación de forma tradicional, 

es un contexto que favorece para que la región evolucione de formas de cooperación 

tradicionales a otras más horizontales y en red, en las que se produce un intercambio de 

prácticas y experiencias y no únicamente transferencias económicas o gestión de la 
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ayuda por proyectos. Por ello, la cooperación descentralizada sur-sur es cada vez más 

interesante, de ahí el título de esta tesis “Nuevos Retos de la Cooperación Internacional y 

su incidencia en el Ecuador”. 

 

A este estado de transición del sistema internacional de cooperación, se suma el nuevo 

rol que los gobiernos locales están asumiendo y defendiendo en el contexto de la 

globalización. 

 

Fundamentación: 

 

Es importante señalar el marco jurídico vigente en el Ecuador en lo se relaciona con la 

descentralización, competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

cooperación internacional. A continuación se hace referencia a las disposiciones legales 

más importantes en relación a los temas mencionados. 

 

1.- La Constitución de la República 

 

 

Descentralización.- 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada. 
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Así mismo en el Art. 3.- señala como uno de los deberes primordiales del Estado 

Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

 

El Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

 

Competencias.- 

 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter 

obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

En los Arts. 262, 263, 264 y 267, específicamente se señala que los correspondientes 

gobiernos autónomos descentralizados, tendrán entre otras, la competencia exclusiva 

de gestionar la cooperación internacional. 

 

El Art. 269, señala que el sistema nacional de competencias contará con un organismo 

técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno. Este organismo 

técnico se llama Consejo Nacional de Competencias (CNC). 

 

“El CNC, es el garante de que el nuevo modelo de descentralización cumpla con su 

objetivo primordial, esto es, alcanzar un desarrollo territorial equitativo y solidario, 
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acercando el Estado a la ciudadanía y precautelando que se lo haga en un marco de la 

participación ciudadana” (Plan Nacional de Descentralización 2012-2015, pág. 17. CNC-

SENPLADES).  

 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados 

serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la 

entidad que asuma las competencias. 

 

Sobre este artículo vale señalar que la excepción es la transferencia de la 

competencia de la cooperación internacional (se transfirió sin recursos), realizada el 

29 de septiembre de 2011, según Resolución 0009. 

 

Nota. Todos los resaltados son míos. 

 

 

Cooperación Internacional.- 

 

Art.3.- La cooperación internacional se sustentará en los deberes primordiales del Estado, 

especialmente: planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir; y promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

 

2.- El Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
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Descentralización.- 

 

Artículo 105.- Descentralización.- La descentralización de la gestión del Estado consiste 

en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los 

respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el 

gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Artículo 106.- Finalidades.- A través de la descentralización se impulsará el desarrollo 

equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la 

realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares 

en todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la 

administración a la ciudadanía. 

 

 

Competencias.- 

 

Arts. 32, 42, 55, 65, señalan que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, entre ellas la de 

gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus Competencias. 

 

Artículo 119.- Señala como funciones del Consejo Nacional de competencias, entre otras 

y además de las señaladas en la Constitución, d) Aprobar el plan nacional de 

descentralización, p) Realizar evaluaciones anuales de los resultados alcanzados en la 

descentralización de las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, así como 

balances globales del proceso, que serán socializados entre los diferentes niveles de 
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gobierno y la ciudadanía. El Plan Nacional de Descentralización (PNDz) se encuentra 

elaborado y fue aprobado mediante Resolución No. 003-CNC-2012 del Consejo Nacional 

de Competencias. Así mismo este plan ha sido presentado y socializado con los GAD. 

 

 

Objetivo General: 

 

Fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que puedan ejercer la 

competencia de la Gestión de la Cooperación Internacional. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.- Diseñar un plan de fortalecimiento de capacidades para los funcionarios de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados que tienen la responsabilidad de la gestión de la 

cooperación internacional. 

 

2.- Crear una secretaria o departamento técnico, a nivel regional, dentro de la Asociación 

de Municipalidades AME, que se encargue de asesorar a sus miembros, en temas de 

cooperación internacional. 

 

3.- Crear una red a nivel de Gobiernos Autónomos Descentralizados, a nivel regional, que 

esté representada por personas con experiencia en temas de cooperación internacional 

de cada una de las provincias, para la promoción de actividades tales como: intercambio 

de experiencias, foros, etc., relacionados con la cooperación internacional. 



161 

 

4.- Impulsar el proceso de desconcentración de la Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional, tal como señala su modelo de gestión. 

 

Otras consideraciones importantes: 

 

En el Ecuador, como ya se manifestó en el capítulo IV, la Constitución vigente y el Código 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, confiere a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), la competencia exclusiva para gestionar 

la cooperación internacional no rembolsable, dentro de sus atribuciones y territorios.  

 

Es por ello que la presente propuesta se centra en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de tal manera que la puesta en práctica de la misma les permita pasar 

de formas de cooperación descentralizada "tradicionales" en donde un gobierno local es 

el receptor de la ayuda, muchas veces con relaciones paternalistas y condicionadas, a 

una relación de socios o partners. 

 

- Como primer paso, considero importante realizar un diagnóstico de los GAD y 

clasificarlos por tipologías (que puede ser similar a lo que se hizo con las 

universidades: A, B, C, D y E), esto con el motivo de dar un tratamiento especial a 

cada uno de ellos, de acuerdo a su situación particular (población, extensión 

territorial, densidad poblacional, índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, 

conectividad, autonomía económica y financiera, gobernabilidad, u otros a 

considerarse), para emprender un proceso de fortalecimiento de las capacidades 

de los gobiernos locales, según las necesidades de cada tipología. 
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- Fortalecer las capacidades de planificación de los territorios. Uno de los mayores 

inconvenientes, a mi criterio, ha sido el no contar con una visión estratégica, que 

determine cuál es el camino, cuáles son los objetivos y cuándo y cómo se van a 

lograr. La mayoría de los programas se desarrollan principalmente como planes de 

corto plazo, que buscan solucionar los problemas inmediatos y no obedecen a una 

planificación estratégica de desarrollo. Considero importante en esta visión de 

largo plazo  desarrollar acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente de aquellos que presentan mayores 

déficits, así mismo es importante tener en cuenta la transversalidad de enfoques, 

especialmente el enfoque de género. 

 

- Fortalecer las capacidades de gestión de la cooperación Internacional por parte de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Una de las mayores dificultades ha 

sido la poca acción para generar alianzas estratégicas y concertar convenios de 

cooperación, manteniendo a los GAD apartados de esa posibilidad y de la 

obtención de recursos y ayudas externas. 

 
- Fortalecer el capital social (Organizaciones de base y otras.) con las que van a 

interactuar los GAD. 

 

- Fortalecer las capacidades institucionales, para no sólo captar fondos sino para 

coordinar las diferentes experiencias de cooperación en sus territorios y evaluar su 

impacto. Hay muchos acuerdos sin agenda de trabajo y uno de los mayores 

inconvenientes es que no hay metodología de monitoreo y evaluación de los 

acuerdos y compromisos que se generan en las mesas de trabajo, lo que genera 
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desperdicio del esfuerzo desplegado. Es necesario trazar la metodología para la 

evaluación y el monitoreo de los procesos de desarrollo en el territorio. 

 
  

- La necesidad de que la cooperación internacional para el desarrollo se haga a 

través de una institucionalidad de los GAD, esto para garantizar la continuidad de 

los programas apoyados con recursos de la cooperación. Es importante que para 

que las diferentes modalidades de cooperación se mantengan y perduren en el 

tiempo, exista una institucionalidad (departamento, secretaría, etc.) que permita 

consolidar las relaciones de cooperación y no depender de los cambios de 

liderazgo. 

 

- Crear una oficina para gestionar la cooperación internacional a nivel de los 

Gremios con uno o más referentes técnicos/as a nivel de los GAD, sobre todo para 

el servicio de aquellos que no pueden tener una oficina exclusiva para este tema, 

dentro de su institución. 

 
 

- La importancia de un liderazgo eficaz, que indique el camino correcto y que sea 

capaz de direccionar los esfuerzos de la colectividad hacia un fin en común. La 

cooperación descentralizada requiere de que haya un equipo de gobierno local con 

un liderazgo y capacidad para la  creación de redes de confianza y solidaridad 

entre provincias, municipios, etc. 

 

- Apoyar la difusión de las tareas cotidianas de cooperación e integración. 
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- Apoyar la conformación de mancomunidades en dónde los municipios asumen en 

forma conjunta funciones que permiten agilitar procesos, economizar costos y 

racionalizar recursos en aras de hacer más eficiente la gestión local, causando 

mayor impacto en el desarrollo comunitario y a sus regiones integración geográfica 

y político- administrativa como también mostrar más beneficios, pues permite 

mayor coherencia en procesos de planeación. 

 

- Fomentar la creación de redes de gobiernos locales. Como ya se mencionó en el 

capítulo pertinente, el trabajo en red, es una modalidad entre otras de la 

cooperación descentralizada, que quiere potenciar específicamente la 

horizontalidad. Es importante manifestar que en procesos de cooperación en red, 

es fundamental la confianza, transparencia y sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo para lograr  articularse con otros actores y contribuir de manera 

colectiva. Ejemplos de este tipo de cooperación se tiene: 

o La red de MERCOCIUDADES que es un ejemplo de cooperación oficial 

descentralizada en red. 

o El trabajo del Programa URBAL de la UE (Unión Europea), que pretende 

fomentar la creación de redes de gobiernos locales. 

o Como experiencia personal, me quiero referir también a la iniciativa 

ART/PNUD. Esta iniciativa ART (Articular Redes Territoriales y Temáticas 

de Cooperación para el Desarrollo Humano) que nace en noviembre de 

2004 y tiene su origen en los Programas-marco multilaterales de Desarrollo 

Humano realizados desde 1989.  

o En este link, http://www.celadel.org/file.php/85/libreria-193.pdf. Se puede 

encontrar otras experiencias de cooperación en red. 

http://www.celadel.org/file.php/85/libreria-193.pdf
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ANEXOS: 
 

ANEXO 1.- Resolución 65/1, Unidos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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ANEXO 2.- La Declaración de París. 
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