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Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): Flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias 
ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales, y que en cada operación satisfacen las siguientes 
condiciones: (a) Tienen por objetivo esencial la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los países en desarrollo; 
(b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%. Es decir las transferencias han de incluir un 
elemento de liberalidad o mejora de la condiciones en que esos mismos recursos podrían obtenerse en el mercado y (c) el país 
beneficiario debe estar incluido en la lista de PVD elaborada por el CAD. Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

Calidad: Se entiende por Calidad – Excelencia el compendio de mejores prácticas de gestión que pueden y deben desarrollarse para 
adaptarse a la realidad actual de cambio cada vez más rápido. Algunas de las mejoras continuas al sistema pueden ser:  
� orientar el trabajo hacia resultados establecidos (pudiendo ser medibles a través de indicadores);  
� orientar toda la actuación hacia la población beneficiaria y las organizaciones locales de los países priorizados por el plan;  
� avanzar desde un liderazgo necesario, en la coherencia de objetivos y actuaciones de forma coordinada con otras 
administraciones públicas, y con otros agentes de la cooperación navarra;  

� basarse en la gestión horizontal y por procesos;  
� avanzar en el desarrollo de las personas y de las organizaciones, a través de la participación y la generación de capacidades;  
� establecer modalidades e instrumentos que permitan la valoración, innovación y mejora continua a partir del aprendizaje;  
� potenciar las alianzas y el trabajo en red;  
� y por último, potenciar la responsabilidad social corporativa, tanto en el sector empresarial, como en el sector social43. 
González, Lara (2006). 
 

Capacidades humanas: El término capacidades humanas se refiere44 a la noción propuesta por Amartya Sen como criterio para 
evaluar el bienestar y la calidad de vida de manera más holista, desmarcándose del tradicional indicador de ingresos para 
determinar la calidad de vida. Esta noción fue introducida en el contexto de la teoría de la justicia y ha sido asumida y utilizada 
ampliamente por las Naciones Unidas para conceptuar primero, y medir después, el desarrollo humano. Inicialmente en colaboración 
con Sen, la noción de capacidades humanas ha sido ampliada por Martha Nussbaum para elaborar una teoría sobre las dimensiones 
importantes de la vida humana, que pretende a la vez defender valores transculturales y dejar un espacio suficiente para la pluralidad 
y la diversidad cultural. Las capacidades humanas, sobre todo en esta segunda forma, están muy relacionadas con los derechos 
humanos. En esa línea y tal y como se ha mencionado con anterioridad, el compromiso de la Cumbre de Desarrollo Social de 
Copenhague de los países donantes de asignar un promedio del 20% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la satisfacción de las 
necesidades sociales básicas, suponía también un compromiso de los países receptores a destinar en su presupuesto otro 20% en 
dicha materia. 

                                                           
43 Enfoque basado en el modelo de la Calidad Total- Excelencia trasladado al sector Social. 
44Pérez de Armiño, Carlos. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Hegoa 2000. 
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Comercio justo: El Comercio Justo nace en Europa en la década de los 60 como una alternativa frente a las desequilibradas relaciones 
comerciales existentes entre el Norte y el Sur que perjudican y empobrecen a los habitantes de los países del Sur, obligándoles a jugar 
el papel de mano de obra barata o cultivadores de productos para la exportación, con precios cada vez más bajos e insuficientes 
para poder mantener un nivel de vida digno. Su principio fundamental es garantizar a los productores del Sur una compensación justa 
por su trabajo, así como unas condiciones laborales dignas y respetuosas con el medio ambiente. 

El actual modelo de comercio internacional tiene una larga historia: ya estaba vigente en tiempos de las colonias y regía las 
relaciones entre éstas y las metrópolis. La primera consecuencia de este modelo es el deterioro de la relación real de intercambio: los 
precios de las materias primas disminuyen progresivamente respecto al precio de los productos manufacturados, debido, entre otras, 
a las siguientes razones: 

• El aumento de la producción. La gran mayoría de los países del Sur soportan el enorme peso de la deuda externa y se ven 
obligados a aumentar sus exportaciones para hacer frente al pago de esta deuda y cumplir a la vez los programas de ajuste del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con esta política los precios bajan aún más por la abundancia de oferta en 
el mercado. 

• Las materias primas que ofrece el Sur son cada vez menos interesantes en un mercado donde existen productos artificiales 
sustitutivos. Un ejemplo: a finales de 1997, el Parlamento Europeo autorizó a la industria chocolatera a sustituir hasta un 5% de la 
manteca de cacao por otras grasas vegetales. Esta polémica decisión originó una reducción en la demanda de cacao y, como 
consecuencia, un descenso en los ingresos de los países productores, ya de por sí bajos e inestables.  

• El mercado de materias primas está liderado por algunos de los países más ricos, que controlan gran parte de la producción a 
través de grandes y poderosas multinacionales. Unilever domina el 85% de las ventas de té en la India y el 98% del té envasado. 
En América Latina las exportaciones de plátano, que suponen el 64% del comercio mundial de este producto, están controladas 
por tres multinacionales: Chiquita, Dole y Del Monte.  

En 1964 la "Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo" (UNCTAD) realizó su primera reunión bajo el lema "Comercio, 
no ayuda". En ella se definieron una serie de propuestas a favor de nuevas relaciones entre los países ricos y los empobrecidos. Las 
resoluciones, vetadas por ocho de los países más ricos, implicaban, entre otras acciones, la activación de mecanismos comerciales 
más justos. Dentro de este contexto surgió el movimiento del Comercio Justo. 

A mediados de los 60, algunas organizaciones de apoyo a los países del Sur comenzaron a importar productos de artesanía para 
venderlos en Europa por catálogo a través de grupos de solidaridad. Pero hasta 1969 no se abrió la primera tienda de Comercio Justo, 
concretamente en Holanda. El primer café de Comercio Justo tardó más en introducirse en Europa: procedía de cooperativas de 
Guatemala y empezó a importarse en 1973. En España, las dos primeras tiendas se abrieron en 1986, una en Andalucía y otra en el País 
Vasco. En 1996 se creó la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo. 

Según el informe anual de 1996 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 80% de los intercambios comerciales mundiales se 
realiza entre países del Norte, un 4% es comercio Sur- Sur, y el resto corresponde al comercio Norte-Sur. Más de la mitad de los ingresos 
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por exportación de dos de cada tres países africanos y 18 países de América Latina dependen de las materias primas. África obtiene 
más del 70% de sus ingresos por este concepto de tan sólo tres productos, con el café y el cacao en los dos primeros puestos. 

El hecho de que las economías de muchos países del Sur se basen en cultivos para exportación tiene otras graves consecuencias:  

- la explotación de los trabajadores 

- la sustracción de tierra que debería ser destinada a la producción de alimentos y  

- la degradación del medio ambiente 

Es necesaria una nueva visión, responsable y sostenible, del comercio. El comercio justo es una alternativa al comercio tradicional en 
la que comercio y producción están al servicio de las personas. Hace posible el desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas del 
planeta e introduce valores éticos que abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos en contraposición al comercio tradicional, 
en el que priman los criterios puramente económicos. Así, en el Comercio Justo: 

• Los campesinos y los pequeños productores de las zonas empobrecidas encuentran un cauce para vivir dignamente de su 
trabajo.  

• Los consumidores obtienen productos de calidad, con la garantía de que se han respetado los derechos de los trabajadores y el 
medio ambiente. 

• Se recupera el vínculo entre productor y consumidor.  

• Se demuestra que es posible hacer compatibles los criterios económicos con los principios éticos. 

Los principios del comercio justo no coinciden exactamente en todos los países, ya que se han ido elaborando a medida que el 
Comercio Justo se desarrollaba de la mano de distintas organizaciones. Con el objetivo de unificarlos, NEWS! (Red Europea de Tiendas 
de Comercio Justo) ha elaborado unos criterios estándar mínimos para los productores, las importadoras y las tiendas. 

Criterios para los Productores: 

• Salarios justos y buenas condiciones de trabajo. 
• Mejoras en el bienestar social de los trabajadores y trabajadoras. 
• Establecimiento de cauces de participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones. 
• Transparencia respecto a sus estructuras y actividades.  
• Preocupación por las repercusiones del comercio en la vida de las mujeres, hombres, niños y niñas, y promoción de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
• Protección de los derechos humanos, poniendo especial énfasis en los niños y niñas, las mujeres y las poblaciones indígenas.  
• Respeto por el medio ambiente.  

Criterios para las Importadoras: 

• Pagar a los productores un precio justo por su trabajo.  
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• Ofrecer a los productores prefinanciación o facilitarles el acceso a otras formas de crédito.  
• Ser transparentes sobre sus márgenes. 
• Reducir en lo posible el número de intermediarios. 
• Trabajar para conseguir un mercado seguro para los productores.  
• Proporcionar apoyo a los productores mediante formación, asesoramiento técnico, investigación del mercado y/o desarrollo 

de nuevos productos. 
• Facilitar información a los productores sobre los mercados para sus productos.  
• Facilitar a las tiendas información sobre los productos y los productores. 
• Ser abiertos y transparentes sobre su estructura y actividades.  
• Trabajar con los productores para mejorar, desde el punto de vista medioambiental, métodos de producción, productos y 

embalajes. 
• Dentro del funcionamiento de la propia importadora, ésta debe:  

o proteger los derechos humanos, en especial de mujeres, niños/as y minorías. 
o promover la igualdad de oportunidades.  
o involucrar a trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones.  

Criterios para las Tiendas:  

• Vender productos de Comercio Justo.  
• Informar al público sobre sus objetivos, el origen de los productos, los productores y el comercio en general. 
• Participar en campañas para mejorar la situación de los productores y para influir en las políticas nacionales e internacionales. 
• Estar atendidas por personal, sea empleado o voluntario, comprometido con los objetivos del Comercio Justo. 
• Posibilitar que las personas que están en las tiendas participen en las decisiones que les afectan. 
• Ser abiertas y transparentes en su estructura y actividades. 

(Información procedente de la página WEB de SETEM) 
 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE: En el seno de la OCDE se constituyó el CAD en 1961, Comité que 
establece ciertas directrices de actuación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los países que lo componen. De sus aportaciones 
más relevantes, cabe destacar el planteamiento de las directrices y principios que debe orientar la cooperación al desarrollo de los 
países miembros de la OCDE, que quedaron recogidas en el Manual de la Ayuda al Desarrollo: Principios del CAD para una ayuda 
eficaz (CAD, 1995). Por ello, junto con el Banco Mundial y el PNUD, el CAD ha tenido un papel fundamental en la elaboración de la 
política de cooperación internacional al desarrollo, y supone una referencia fundamental para conocer las políticas de cooperación 
bilateral que desarrollan los países de la OCDE45. 

                                                           
45 Tal y como recoge Carlos Askunze (2005): Cooperación pública al desarrollo. Los casos de la AOD española y la cooperación pública vasca. Hegoa. Master en Estrategias, 
Políticas y Agentes de cooperación al Desarrollo. Unidad didáctica 3., Bilbao, marzo 2004, el CAD realiza actividades seguimiento de la calidad de la ayuda entre los países de la 
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Uno de los cambios más importantes en el enfoque de la cooperación para el desarrollo de cara a los próximos años ha sido la 
adopción de la EAD (nueva Estrategia de Asociación para el Desarrollo – EAD - orientada hacia objetivos), que se ha ido gestando a 
principios de los noventa y que se formula por primera vez en el seno del CAD en 1995, en el documento titulado “Hacia una 
asociación (partenariado) para el desarrollo en el nuevo contexto mundial”. Las orientaciones básicas de este enfoque son: 

 
a) La cooperación para el desarrollo es una inversión fundamental para la mejora del bienestar económico y social en los países 

en desarrollo y promueve la aparición de nuevos socios económicos cada vez más dinámicos. 
b) La lucha contra la pobreza es un objetivo primordial. Las estrategias y programas de cooperación deben centrarse en ayudar 

a los más desfavorecidos, buscando ampliar oportunidades y mejorar su nivel de vida. 
c) Existen condiciones necesarias para el éxito de las políticas de desarrollo y cooperación. Las acciones de los donantes deben 

dirigirse a fortalecer la propia capacidad de los países en desarrollo para sentar las bases de un desarrollo sostenible: 
• Un marco adecuado de políticas estable y que aliente el crecimiento económico. 
• Inversiones en desarrollo social sobre todo en educación y salud primaria. 
• Participación ciudadana, en especial de las mujeres, y reducción de desigualdades. 
• Adecuada gestión pública, instituciones democráticas, respeto de los derechos humanos y del estado de derecho. 
• Respeto al medio ambiente. 
• Control de las causas de posibles conflictos y limitaciones de los gastos militares. 

d) La ayuda al desarrollo es un complemento fundamental, sobre todo para los países más pobres, pero son los propios países en 
desarrollo los que deben apropiarse de las políticas y programas de desarrollo. Los donantes, por su parte, deben destinar los 
recursos suficientes para la Cooperación Internacional al Desarrollo. 

e) Los donantes, además, han de velar por la coherencia de sus políticas. 
f) La cooperación al desarrollo debe ser eficaz y eficiente. Para ello es fundamental intensificar la coordinación, la evaluación de 

su eficacia, los exámenes y la aplicación de metodologías adecuadas. 
g) Los miembros del CAD se comprometen a trabajar conjuntamente para alcanzar estas orientaciones en el próximo decenio. 

 
El documento “El papel de la cooperación para el desarrollo en los albores del siglo XXI” (París, mayo de 1996) recoge esta nueva 
orientación por boca de los ministros de Cooperación Internacional al Desarrollo, de los dirigentes de los organismos de ayuda y de 
otros altos responsables de la Cooperación Internacional al Desarrollo reunidos en el seno del CAD: se señalan los grandes objetivos a 
cumplir por todos los países con relación a la Cooperación al Ddesarrollo, así como los métodos e instrumentos para llegar a 
alcanzarlos. 
 
Los objetivos se refieren a cuatro ámbitos básicos: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OCDE. Plantea directrices obligatorias para los países miembro, realiza revisiones críticas periódicas de los programas de cooperación al desarrollo y publica resúmenes de 
resultados; ofrece un foro para el diálogo y el intercambio de experiencias, y publica estadísticas e informes sobre la ayuda y otros datos estadísticos reconocidos como oficiales. 
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• Bienestar económico: reducción de la pobreza. 
• Desarrollo social: educación primaria, eliminación de la disparidad de género en la educación, salud materno - infantil y 
servicios de salud reproductiva. 

• Sostenibilidad ambiental y regeneración: implementación de estrategias nacionales de desarrollo sostenible y reinversión de la 
tendencia de pérdida de recursos naturales. 

• Factores cualitativos del desarrollo: desarrollo participativo, democratización, buena gestión de asuntos públicos y derechos 
humanos. 

 
Se establecen los siguientes objetivos operativos: 
 
a) La reducción de la proporción de personas que viven en condiciones de extrema pobreza en un 50% para el año 2015.  
b) La consecución de la escolarización básica universal para el 2015.  
c) La eliminación de cualquier forma de discriminación, especialmente por razón de sexo, en el derecho de igualdad de acceso 

a una enseñanza primaria y secundaria de calidad para el año 2005.  
d) La reducción de la mortandad infantil en dos tercios y de la mortandad materna en tres cuartos para el año 2015.  
e) Acceso universal a servicios de salud reproductiva a través del sistema de sanidad básica para el 2015.  
f) Inversión de las tendencias de degradación del medio ambiente (bosques, agua potable, clima, suelo, biodiversidad, capa de 

ozono) para antes del 2015. 
 
Los puntos claves de la EAD son: la concertación de la ayuda en la consecución de objetivos mensurables, la apropiación de las 
estrategias de desarrollo por los países en desarrollo, la mejora de la eficacia de la ayuda y la búsqueda de una mayor coherencia de 
las políticas que inciden en el desarrollo. 

 

Cooperación (Internacional) al Desarrollo (CID): Conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre 
países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur de modo que sea 
más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible. Gómez Galán y Sanahuja (1999). 
 
La CID, por tanto se sitúa en el marco más amplio de las relaciones internacionales, de las que constituyen un ámbito específico, y va 
dirigida, principalmente a mejorar las condiciones de vida de la población de los países de menor renta relativa (Gómez Galán y 
Sanahuja, 1999), ello quiere decir que tampoco puede reducirse a cualquier tipo de cooperación internacional, o a la simple AOD.  
 
El artículo 1.3 de la Carta de San Francisco asume el principio de cooperación internacional para todos los miembros firmantes de 
Naciones Unidas: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. En consecuencia, la Cooperación Internacional es una obligación 
jurídica para todos los miembros de Naciones Unidas. Asimismo, en su artículo 56 establece que los estados miembros se comprometen 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 155 

a tomar entre otras las siguientes medidas: la promoción de niveles de vida más elevados para todas las personas, condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social, solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, 
cooperación en el ámbito educativo y cultural, y el respeto generalizado y sin discriminación de los derechos humanos. 
 
Entre los criterios de identidad de este tipo de cooperación internacional, los últimos autores citados encuentran los siguientes: 
 
a) Equidad y solidaridad internacional. 
b) Interés mutuo. 
c)   Corresponsabilidad Norte – Sur: relación de asociación basada en el respeto mutuo y la igualdad entre las partes. 
d) Condicionalidad de la ayuda: condiciones mínimas en los países receptores. 

 
Dentro del Concepto genérico de CID encontramos las siguientes modalidades o instrumentos (Gómez Galán y Sanahuja, 1999): 
 
1.   Las preferencias comerciales y los sistemas de estabilización de precios. Aunque no comportan transferencias directas de 
recursos, éstas representan uno de los instrumentos principales de promoción del desarrollo, ya que permiten dar una mejor 
salida a la oferta exportable de los productos de los países del Sur, así como aumentar y hacer más estables y predecibles sus 
ingresos por exportación. 

2.   La cooperación económica. Este instrumento se basa en acciones de fortalecimiento del sector productivo (en especial de la 
empresa privada), de desarrollo y transferencia de tecnología, y de creación de infraestructura de apoyo a la producción. 
(Ayuda directa a empresas, transferencia de know-how, apoyo institucional para conseguir cambios legislativos acordes con el 
desarrollo del sector privado, apoyo técnico e institucional para las reformas económicas, apoyo financiero e institucional a 
proyectos de inversión y creación de empresas conjuntas - joint-ventures -, acciones de promoción comercial) 

3.   La ayuda financiera. Esta modalidad recoge una serie de instrumentos de transferencia y acceso al capital (apoyo al 
presupuestos del Estado, facilitación de capital de inversión para actividades productivas o de apoyo a la producción, 
proporcionar microcréditos, financiar garantías de inversión, financiar operaciones de conversión o condonación de deuda 
externa, concesión de líneas de crédito preferencial para la importación de bienes y servicios, y transferencia de fondos para 
apoyar la balanza de pagos). 

4.   La asistencia técnica. Pretende facilitar habilidades y capacidades técnicas y de gestión, creando así una capacidad propia 
en el país receptor para gestionar su desarrollo. 

5.   La cooperación científica y tecnológica. Básicamente se trata de promover el desarrollo de los países receptores apoyando la 
creación y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas propias. 

6.   La ayuda alimentaria. Supone la donación directa de alimentos o el acceso a líneas de crédito concesional o a ayuda no 
reembolsable para la adquisición de productos alimenticios. 

7.   La ayuda humanitaria y de emergencia. “Programas y proyectos de ayuda humanitaria orientada a la asistencia y 
rehabilitación de poblaciones en situación de emergencia o de grave e inminente riesgo, bien a consecuencia de catástrofes 
naturales o de conflictos de origen humano. La ayuda humanitaria, además, tiene como objetivo preservar la vida de las 
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poblaciones vulnerables, reconociendo que todo ser humano tiene dignidad y derechos que le otorgan una capacidad de 
elección. La ayuda humanitaria tiene como objetivos inseparables la asistencia, la protección y la prevención” (artículo 13. B 
de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. 

 
Según Sanahuja (2001) la CID, en tanto que parte inseparable de una sociedad internacional inmersa en un proceso de 
globalización acelerada, está atravesando un importante debate internacional con relación a su presente y su futuro. Una 
muestra de ello, queda reflejada en la pasada cumbre de Ginebra (Copenhague +5) y en la reciente de Monterrey. Este autor 
identifica dos visiones o modelos básicos en pugna en el debate sobre el futuro de la ayuda y la cooperación internacional al 
desarrollo: 
 
a) El modelo liberal – conservador de la ayuda al desarrollo. 
 
Se trata de un modelo liberal en lo económico y conservador en lo político; vinculado al proceso de globalización, entendido 
éste como la liberalización, desregulación y eliminación de obstáculos al libre juego del comercio internacional. Sanahuja 
(2001) señala que la agenda del desarrollo se resume en asegurar la liberalización de los flujos de capitales y el acceso al 
mercado mundial, junto con la adopción de políticas nacionales que permitan atraer esos flujos y promuevan la 
competitividad de la economía, incluyendo el “buen gobierno”, el respeto a los derechos de propiedad, los estímulos a la 
inversión y la mejora del “capital humano”.  
Existe una posición extrema (neoliberal) que aconseja la desaparición de los programas de ayuda debido a que representan 
una asignación ineficiente de recursos, en tanto que están sujetos a criterios políticos. A su vez, el modelo liberal – conservador, 
aunque compartiendo elementos con la posición extrema, sí considera la necesidad de la ayuda al desarrollo, que siempre 
debe estar subordinada a la lógica del mercado. En este sentido, y en el marco del proceso de globalización actual, la ayuda 
presenta dos grandes objetivos: 
� En el plano nacional, la ayuda debe promover la adopción de políticas económicas favorables al mercado, y financiar las 
inversiones necesarias para la plena integración en el mercado global. Sahahuja (2001) reconoce este objetivo en los 
documentos del Comité de desarrollo del FMI y del BM, de modo que financiación y condicionalidad se encuentran 
íntimamente ligadas. 

� En el plano internacional, la ayuda debe corregir los fallos o imperfecciones del mercado, así permite afrontar las 
externalidades negativas de un mercado mundial progresivamente integrado. En este sentido el papel de una red de 
seguridad internacional atenuaría los costes sociales de las políticas de ajuste y reforma económica adoptadas. Las ONG 
son valoradas positivamente por su eficacia en esta red de seguridad, así como por representar un traspaso hacia el 
sector privado de las funciones asignadas al sector público. 

 
b) El modelo basado en el concepto de ciudadanía mundial. 
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El autor al que venimos citando, considera que en la última década está surgiendo una concepción del orden mundial 
“postinternacional”, caracterizado por el declive de los Estados como actores del sistema, la progresiva mundialización de la 
sociedad internacional y la centralidad de la dimensión humana en dicha sociedad; todo ello refleja el desarrollo de la 
doctrina y las normas del derecho internacional de los derechos humanos, la afirmación del concepto de desarrollo humano, 
y la constatación de que no es posible hablar de desarrollo sin libertad y autonomía individual (Sen, 1999). En este mismo 
sentido se encuentra la dirección de las diferentes Cumbres convocadas a lo largo de los años noventa por naciones Unidas. 
Sanahuja (2001) considera que en ellas se han ido constituyendo un nuevo consenso internacional sobre el desarrollo que 
coloca al ser humano como objeto y sujeto del mismo. 
Las ONGD pueden verse como un síntoma y como un factor causal de procesos asociados a la globalización, como la crisis 
de la autoridad y de la capacidad de gobernación del Estado, y se relaciona con la fragmentación y proliferación de las 
identidades individuales y el surgimiento de una conciencia global que anuncia un espacio político de alcance planetario 
(Rosenau, 1998). A lo que hay que añadir tres hechos recientes que caracterizan la situación que estas organizaciones están 
atravesando: canalización de fondos públicos y privados cada vez en mayor cuantía, en algunos casos con tasas de 
crecimiento muy superiores a otros componentes de los flujos de ayuda económica; constitución de redes internacionales de 
ONGD e integración con otros movimientos sociales internacionales, de manera que podemos considerar, tal vez con cierto 
optimismo, que constituyen una incipiente “sociedad civil trasnacional”. 
La actual CID es un fiel reflejo de una sociedad de Estados escasamente integrada y regulada, y más que un sistema global 
de bienestar social o una política global de cohesión, es un imperfecto esquema de beneficencia pública en el que los 
recursos se asignan de forma voluntaria y no hay obligaciones respecto a su cuantía. Se comparte con Sanahuja, la idea de 
que a pesar de todo ello, establecer un sistema global de bienestar social en el marco de un orden democrático cosmopolita 
mundial, puede proporcionar una fundamentación sólida para un renovado esfuerzo de CID, que plantee una agenda de 
reformas de las instituciones internacionales y nuevos programas de asistencia internacional de carácter supranacional 
financiados con contribuciones obligatorias y progresivas, abogando por un nuevo multilateralismo democrático y 
participativo. 

 

Cooperación Descentralizada (CD): Podemos considerar dos conceptos diferentes: (A) en sentido amplio, y referida a la 
participación de las sociedades civiles de los países involucrados (donantes y receptores de AOD) abarcando desde los gobiernos 
regionales o locales hasta las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y (B) en sentido restrictivo, como la efectuada por los 
organismos públicos subestatales. Previo a la descripción de ambos conceptos, se hace preciso señalar algunos puntos en común46. 
La última década ha visto un incremento en el número de actores nacionales e internacionales involucrados, de manera diferente, en 
la cooperación descentralizada: 

 
• La Unión Europea, comenzando por la IV Convención de Lomé. 

                                                           
46 El texto recoge un extracto del documento de síntesis, elaborado por UNOPS, del Seminario Internacional celebrado en Roma bajo auspicio de UNOPS, sobre la cooperación 
descentralizada, y que fue presentado en el evento Especial sobre esta materia que tuvo lugar en la Cumbre de Ginebra, Copenhague +5, en junio de 2000. 
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• Diferentes organismos de Naciones Unidas, en especial, en el contexto de los compromisos internacionales surgidos a partir de las 
Conferencias de Río, Copenhague y Estambul. 

• El Banco Mundial en el contexto de sus programas de desarrollo urbano local. 
• Numerosos donantes bilaterales a niveles nacional y local, mediante el apoyo dado a varios tipos de enlaces entre las realidades 

locales de sus países y aquellas de los países en vía de desarrollo o de los países en transición. 
• Redes internacionales de ciudades y de autoridades locales, entre las cuales se encuentran redes temáticas enfocadas hacia 

temas específicos como la salud, el medio ambiente y la reducción de la pobreza. 
 
Estudios recientes, seminarios y otras consultas, llevados a cabo en la segunda mitad de los años noventa, han constituidos momentos 
significativos de análisis, de reflexión estratégica y de sistematización de las diferentes experiencias y enfoques de la cooperación 
descentralizada. El informe The Challenges of Linking del PNUD, la publicación de Atlas por parte de PNUD/UNOPS/OMS/IDNR, el 
estudio de la OMS sobre cooperación descentralizada como instrumento para la consolidación de la paz, y el estudio de factibilidad 
realizado por UNITAR para la creación de un Centro de Formación en Divonne-les-Bains, actualmente administrado por UNOPS; 
constituyen algunos de estos análisis. La Unión Europea, las redes europeas tales como CLONG, redes internacionales como IULA, la 
Federación Mundial de las Ciudades Unidas (FMCU), la Alianza Mundial de las Ciudades contra la Pobreza, y numerosos gobiernos y 
otros actores han organizado seminarios, talleres, evaluaciones y editado boletines y otras publicaciones sobre la base de sus 
respectivas experiencias de cooperación descentralizada. 
 
Por lo que se refiere, en lo específico, al enfoque seguido por UNOPS, una de las potencialidades más importantes manifestada por 
esta modalidad de cooperación descentralizada está dada no sólo por la pluralidad de los sujetos involucrados sino también por su 
heterogeneidad. La modalidad de descentralizada vinculada a los Programas de Desarrollo Humano a Nivel Local (PDHL, de la sigla 
francesa, española o portuguesa) busca, en efecto, la concertación y la complementariedad entre los actores que operan en un 
mismo territorio. Promovidos por PNUD (actor político) y UNOPS (agencia de gestión), en muchos casos con la cooperación de OMS, 
OIT, ISDR para las áreas de respectiva pertinencia. Los PDHL, como programas cuadro, están definidos inicialmente sólo en el ámbito 
de objetivos generales, de campos de acción y de metodologías generales. Sus objetivos específicos, planes operativos y acciones 
concretas representan, en cambio, el resultado de la planificación participativa y común de las comunidades del Norte y del Sur que 
en ellos se insertan. Estos programas proporcionan por ende un marco de referencia en el interior del cual los diferentes actores 
pueden insertar sus acciones, decididas mediante mecanismos de concertación y después de un análisis participativo de las 
necesidades y de las prioridades. El partenariado entre comunidades organizadas del Sur y del Norte, puede por ende fortalecer su 
enraizamiento territorial, la concertación entre administraciones locales y sujetos sociales y económicos y el sentido de pertenencia 
local por medio del enlace a las políticas nacionales e internacionales de desarrollo. 
 
Por último, es importante subrayar, que por cuanto sea un fenómeno creciente, la cooperación descentralizada permanece marginal 
en el cuadro global de la asistencia internacional al desarrollo. 
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(A) El concepto de CD en sentido amplio procede de la consideración que la Política de Desarrollo de la UE* tienen de la misma. En 
ese sentido, la Unión Europea ha manejado este concepto desde el IV Convenio de Lomé (1989), que regula las relaciones de la CID* 
de la UE con los Países de África, Caribe y Pacífico (ACP) buscando el compromiso activo de la sociedad civil en el desarrollo. Obtuvo 
una especial relevancia en el Reglamento (CE) n° 443/92 del Consejo relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación 
económica con los países en desarrollo de América Latina y Asia (ALA), extendiéndose así a otra de las áreas geográficas de 
actuación de la política comunitaria de desarrollo. Ahora bien, no fue hasta 1992 que se creó una línea presupuestaria que extendiera 
el enfoque de la cooperación descentralizada al desarrollo a todos los países empobrecidos. El nuevo Reglamento de la Comunidad 
Europea (CE) n° 625/2004 modifica y prorroga el Reglamento de base (CE) n° 1659/98 que regulaba lo referente a la cooperación 
descentralizada: “Las iniciativas y las acciones respaldadas por la Comunidad en el marco de la cooperación descentralizada son las 
acciones e iniciativas orientadas hacia la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, en particular, en situaciones de 
asociación difícil; encaminadas a promover un desarrollo más participativo, que responda a las necesidades y a las iniciativas de la 
población de los países en desarrollo; una contribución a la diversificación; y el refuerzo de las sociedades civiles y a la 
democratización de estos países” 47 
 
El mismo reglamento modifica el texto del artículo 3 con la intención de implicar actores diferentes de los tradicionales dentro de la 
cooperación descentralizada y para optimizar el apoyo financiero, identificando como socios de la cooperación descentralizada a:  
 
• los poderes públicos locales (incluidos los municipales).  
• las organizaciones no gubernamentales.  
• las organizaciones de poblaciones autóctonas.  
• los grupos de iniciativas locales (cívicas o comerciales). 
• las cooperativas.  
• los sindicatos. 
• las agrupaciones profesionales.  
• las organizaciones representativas de los protagonistas económicos y sociales. 
• las organizaciones locales (incluidas las redes) que trabajan en el ámbito de la cooperación y la integración regionales 
descentralizadas.  

• las organizaciones de consumidores.  
• las organizaciones de mujeres o jóvenes.  
• las organizaciones de enseñanza, culturales, de investigación y científicas.  
• las universidades.  
• las iglesias.  
• las asociaciones o comunidades religiosas.  
• los medios de comunicación.  

                                                           
47 REGLAMENTO (CE) N° 1659/98 DEL CONSEJO de 17 de julio de 1998 sobre la cooperación descentralizada, Art. No. 1. 
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• todo tipo de asociaciones no gubernamentales y fundaciones independientes capaces de aportar su contribución al desarrollo48. 
 
(B) El concepto de CD en sentido restringido: En el contexto de la CID* está teniendo una especial y relevante importancia las 
actuaciones de los Entes Territoriales, en tanto que necesidad de implicar a toda la sociedad europea y de los países del Sur - y no solo 
a sus Gobiernos Centrales- en las actividades relacionadas con la Cooperación. Es por ello que la Asamblea de Regiones de Europa 
considera que dentro de la Cooperación Descentralizada, y en un buen entendimiento del principio de subsidiariedad del que se han 
de derivar una mayor legitimidad democrática, transparencia y eficacia, las regiones como expresión política en el ámbito territorial 
más inmediato a los ciudadanos y a sus organizaciones económicas y sociales, pueden y deben alcanzar los objetivos de la 
Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea a través de políticas públicas de su competencia como el Fortalecimiento institucional, 
especialmente a nivel local, el Medio Ambiente, la Cooperación Empresarial, la Cultural, la Salud, los Servicios Sociales, la Educación y 
la Formación. 
 
Desde sus inicios en la década de los ochenta y tras su impulso decisivo en los noventa, el ascenso cuantitativo de la cooperación 
descentralizada ha sido significativo. El incremento más llamativo tuvo lugar en 1995 cuando tras las movilizaciones a favor del 0,7% a 
lo largo de todo el Estado, muchas comunidades y ayuntamientos decidieron comprometerlo. De 32 millones se pasó a 88 millones de 
Euros hasta alcanzar en 1997 casi 120 lo que suponía el 10,3% de la AOD española. A partir del siglo XXI, la incorporación de nuevas 
administraciones ha sido menor, con lo que el crecimiento se ha mantenido estable, suponiendo en torno a un 14% de la AOD total. 
 
Más recientemente, “el gasto de la cooperación descentralizada para el año 2003 supone el 22.7% de la AOD bilateral, 
correspondiendo el 62% a las aportaciones de las Comunidades Autónomas, y el resto a las Corporaciones Locales. Se aprecia así un 
incremento del 7,95% de las partidas dedicadas a AOD por la cooperación descentralizada en comparación con las aportaciones 
para el año 2002”49. Estos datos contrastan y ponen de relieve la importancia de la COD frente a las fluctuaciones experimentadas por 
la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) a partir del año 94.  
 
A pesar de todo esto, el marco legal de la CID no se instituye en el estado español hasta la promulgación de la Ley de Cooperación 
Internacional Ley 23/98 anteriormente citada. De forma paralela las Comunidades autónomas han ido avanzando en la 
institucionalización y normativización de sus políticas de cooperación hasta el punto de existir, en gran parte de ellas, leyes de 
cooperación específicas, consejos de cooperación asesores de carácter consultivo, y departamentos administrativos (adscritos a 
diferentes dependencias públicas) que han ido avanzando en el desarrollo de equipos técnicos especializados en menor o mayor 
medida y orientando su actuación a través de planes directores. 
 
La estructura autonómica con la que se configura el estado español a partir de 1978 ha provocado que la cooperación 
descentralizada suponga en España un significativo porcentaje a las actuaciones en materia de desarrollo. Comparativamente con 

                                                           
10 Reglamento (CE) n° 625/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) n° 1659/98 sobre la 
cooperación descentralizada Art. No. 3 
49 Ponencia de la Lic. Letizia Giménez Toledo para el Encuentro binacional el desarrollo con equidad: una mirada desde la migración. 
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otros países de nuestro entorno, España aporta una especificidad en cuanto a la importancia relativa de la cooperación 
descentralizada y en cuanto al número de agentes institucionales que pueden desarrollar su propia política de cooperación al 
desarrollo.  

 

Criterios de prioridad geográfica: El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, establece sus prioridades geográficas en 
base a los siguientes criterios:  

• Orientación hacia los países más pobres: utilizando no sólo indicadores de renta per cápita, servicio de deuda externa o 
capacidad de acceso a la financiación de los mercados, sino indicadores como el Índice de Desarrollo Humano u otros 
adecuados para medir la composición multidimensional de la pobreza o que permitan establecer discriminaciones territoriales o 
por sectores en un país o región. 

• Mayor compromiso de los países destinatarios con los objetivos de desarrollo, y en particular la adopción de políticas apropiadas 
para alcanzar los objetivos y metas de la Declaración del Milenio u otros acuerdos internacionales suscritos por el país destinatario.  

• La mayor ventaja comparativa de la región para garantizar una mayor eficacia de la ayuda. Esto es, el mayor grado de 
conocimiento y experiencia sobre un área o país que permita una mayor adecuación entre las necesidades del receptor y las 
posibilidades de oferta del donante. 

Declaración del Milenio: Esta Declaración50 aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2000, alude a ciertos principios en los 
que se incluyen el del respeto de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial como responsabilidad colectiva 
de la humanidad. Esta es la primera ocasión en la historia en la que los máximos representantes políticos de casi todos los países del 
mundo asumen la responsabilidad intrínseca compartida en materias como la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico, 
social y cultural. En la misma declaración, se reafirman los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que son 
calificados de intemporales y universales. Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de realizar un esfuerzo común para que los 
países menos desarrollados puedan quedar beneficiados del actual proceso de globalización. 
 
A fin de traducir estos principios y valores comunes en acciones concretas, la Declaración establece una serie de objetivos clave (ver 
Objetivos de Desarrollo del Milenio), entre los que destaca el de contribuir al desarrollo y a la erradicación de la pobreza en el mundo, 
con especial atención a las necesidades de los países menos adelantados del planeta y reclamando un mayor compromiso en la 
asistencia para el desarrollo. 
 
Al mismo tiempo, la Declaración del Milenio promueve la consecución de otros objetivos más generales. En efecto, los jefes de Estado 
y de Gobierno, en aras a conseguir implementar estos objetivos específicos a través de una política más decidida de cooperación 

                                                           
50 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 8 de septiembre de 2000, “Declaración del Milenio”; Documento de Naciones Unidas A/55/2. 
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internacional, marcan como estrategias la promoción de la igualdad entre los sexos; la inserción laboral de la juventud; la 
colaboración entre sectores públicos y privados en la erradicación de la pobreza; la generalización de las nuevas tecnologías, la 
universalización del respeto a los derechos humanos y de los sistemas democráticos; la protección especializada de las poblaciones 
más vulnerables, como niños, inmigrantes y refugiados; el apoyo específico al continente africano; la sostenibilidad medio ambiental y 
el fortalecimiento institucional de la propia organización de las Naciones Unidas. 

En 2002 el Secretario General de las Naciones Unidas dispuso el establecimiento del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas con el 
objeto de que formulara un plan de acción concreto para la consecución de los ODM. El 17 de enero de 2005, se presentó el primer 
informe que, entre otros elementos ofrece unas recomendaciones esenciales acerca de lo que conviene que hagan los “donantes”, y 
entre ellas se encuentran las que a continuación se recogen por ser relevantes para este Plan Director: 

• Los organismos de desarrollo, bilaterales y multilaterales, deben formular explícitamente que apoyan las estrategias de 
reducción de la pobreza basadas en estos Objetivos. 

• Se debe diferenciar el tipo de ayuda o apoyo de los donantes según las necesidades y características de cada país (países en 
conflicto, países de bajos ingresos, países de renta media, etc.) 

• Se deben promover marcos de 10 años para poder anclar estrategias de tres a cinco años. 

• Se debe profundizar y ampliar el alivio de la deuda y proporcionar subvenciones en vez de préstamos. 

• Se debe centrar en prioridades descuidadas (salud materna, igualdad de los géneros o salud reproductiva) y bienes públicos 
olvidados (capacidad científica a largo plazo, la gestión ambiental, la integración regional y las infraestructuras 
transfronterizas). 

• Se debe cotejar la coherencia normativa con los ODM. 

Derechos Humanos y CID: En la actualidad resulta imposible concebir una política de cooperación para el desarrollo sin enmarcarla 
dentro de una concepción integral de los derechos humanos. Esta idea, en cuanto intereses legítimamente protegidos y previos a 
toda comunidad política, se fue desarrollando como consecuencia de la progresiva consolidación de las teorías políticas liberales y, 
sobre todo, tras las revoluciones norteamericana y francesa (siglo XVIII). A lo largo del siglo XIX, la consolidación progresiva de los 
llamados derechos civiles y políticos, se produjo en paralelo a la aparición de nuevas aspiraciones y derechos de contenido 
económico, social y cultural, que no serían incorporados por los ordenamientos jurídicos hasta el siglo XX.  

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la 
Asamblea de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y en cuyo texto completo figura la evolución del Derecho internacional y 
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la labor desarrollada en el marco de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, ha influido notablemente en el 
desarrollo de un extenso cuerpo normativo sobre derechos humanos, incluidos los llamados derechos de la solidaridad o “derechos de 
tercera generación”, entre los que se encuentra el derecho al desarrollo, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en la declaración sobre el derecho al desarrollo (Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986)51.  

Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y cumpliendo con el propósito de ésta según su Carta 
Constitucional52 han participado en la redacción de diversos instrumentos jurídicos en materia de DD.HH. cuya ratificación les 
compromete a asistir económica y técnicamente a otros Estados para lograr establecer en esos territorios las garantías para el 
ejercicio inmediato de los Derechos Civiles y Políticos, y el ejercicio progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos 
ellos están recogidos en Tratados generales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos53 o el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales54, o en otros Tratados específicos como la Convención Internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer55, la Convención sobre los Derechos del Niño56, etc. 

Los derechos humanos deben ser entendidos como un todo57, un conjunto de facultades e intereses jurídicamente protegidos, sin que 
puedan establecerse prioridades entre los derechos de contenido civil, político, económico, social o cultural, o entre derechos 
individuales y colectivos. Las últimas décadas han asistido precisamente al reforzamiento del planteamiento colectivo de algunos 
derechos humanos que se encuentran en fase de reconocimiento o concreción conceptual, como el derecho a la paz, el derecho a 
disfrutar de un ambiente saludable o el mismo derecho al desarrollo. 

En este orden, los derechos humanos no constituyen solamente un fundamento del orden político interno de los países democráticos o 
una salvaguarda para sus ciudadanos, sino que de igual forma deben inspirar y presidir las políticas de proyección exterior de 
cualquiera de sus poderes públicos. De este modo, el conjunto de políticas exteriores, comerciales, de defensa o de otra índole debe 
someterse a criterios de adecuación de las mismas con el fomento, protección y promoción de los derechos humanos en otras 
sociedades del planeta. Con mayor razón, este criterio debe presidir las acciones de cooperación al desarrollo, que se encuentran 
íntimamente ligadas a conseguir el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en los países empobrecidos, tal y 
como se señala en los objetivos de la cooperación. Además, hoy en día existe cierto reconocimiento al enfoque de derechos 
humanos de la cooperación al desarrollo, es decir, el hecho de ser consciente del impacto de la cooperación en el disfrute de los 
derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos sociales y culturales.  

                                                           
51 La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986) contó con 8 abstenciones (Reino Unido, RFA, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Japón, 
entre otros, y tuvo el voto en contra de USA. El único tratado internacional que recoge el derecho al desarrollo es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981). 
52 Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y, entrada en vigor el 24 de octubre del mismo año de conformidad con su artículo 110. 
53 Ratificado por España el 27 de abril de 1977. 
54 Ratificado por España el 27 de abril de 1977. 
55 Ratificado por España el 5 de enero de 1984. 
56 Ratificado por España el 6 de diciembre de 1990. 
57 NNUU lo reconoce como el principio de indivisibilidad de todos los derechos humanos. 
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En una cooperación al desarrollo orientada al pleno disfrute de los derechos humanos, el respeto, promoción y protección de la 
identidad y diversidad culturales constituye una referencia obligada. En las últimas décadas, superadas las teorías asimilacionistas, se 
ha venido afianzando en la esfera internacional la necesidad de proteger y promover la diversidad lingüística, religiosa, identitaria y 
cultural como uno de los elementos más positivos de nuestro panorama humano. Ello se orienta no sólo al interior de las propias 
sociedades democráticas avanzadas, crecientemente multiculturales, sino también en relación con las acciones de cooperación que 
se realizan en los países en desarrollo. No en vano, el reconocimiento y promoción de la dignidad cultural son condiciones 
indispensables del pleno disfrute de los derechos humanos, como reconoce el PNUD en su Informe de 2004. 

En el ámbito de la cooperación al desarrollo, la inclusión de la diversidad cultural dentro de la línea estratégica de defensa de los 
derechos humanos implica la necesidad de incorporar las variantes culturales no solo en los propios objetivos que pretenden las 
acciones concretas de cooperación, sino también como elemento instrumental que oriente la planificación, seguimiento y evaluación 
de aquéllas. En caso contrario, resultados materiales esperados pueden suponer vulneraciones encubiertas de los parámetros 
culturales e identitarios que forman a la postre componentes básicos del disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos. De este 
modo, la cooperación al desarrollo debe perseguir no sólo que las personas beneficiarias tengan la capacidad de disponer y disfrutar 
de una serie de derechos humanos básicos, sino que al mismo tiempo puedan ejercer ese disfrute a través de su propia identidad 
cultural y no a pesar de ella. González, Lara (2006) 

Desarrollo: A lo largo de las dos últimas décadas se ha producido un cambio muy notable en la forma de entender el proceso de 
desarrollo. A finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, cuando se instituyó la política internacional de ayuda, la concepción 
que reinaba acerca del desarrollo era de tono dominantemente economicista: se consideraba que la causa básica del subdesarrollo 
radicaba en la incapacidad que algunos países tenían para poner en marcha un proceso de acumulación de capital, de suficiente 
magnitud como para impulsar un crecimiento económico sostenido. Aun cuando se aceptasen otras dimensiones sociales implicadas 
en la caracterización del subdesarrollo —desigualdad social, debilidad institucional, elevado grado de ruralización, altos índices de 
natalidad y mortalidad, baja esperanza de vida o bajo nivel de escolarización, por ejemplo—, éstas se consideraban más síntomas 
que factores explicativos del fenómeno considerado. La dimensión clave en la que se dirimía el problema del subdesarrollo era de 
naturaleza dominantemente económica. Esta concepción economicista tuvo serias implicaciones sobre la forma de entender los 
procesos de desarrollo, por cuanto legitimó la subordinación de otro tipo de propósitos —como los asociados con la equidad social— 
al logro de la mayor tasa de crecimiento económico posible. Se justificó así una concepción ahistórica del desarrollo, poco sensible a 
las peculiares condiciones sociales, culturales e institucionales de los países afectados; y se formuló una terapia uniforme, basada en la 
mimética traslación de la experiencia vivida por los países ricos, que hacía descansar el proceso de cambio social en una 
sobrevaluada capacidad transformadora de la dimensión económica. El crecimiento pasaba a ser, de esta forma, no sólo una 
condición necesaria, sino, acaso, suficiente para promover un genuino proceso de desarrollo. Aunque tal proceso comportase otro 
tipo de transformaciones sociales, se pensaba que éstas serían, en buena medida, inducidas por el cambio económico, auténtico 
promotor del proceso de transformación social. De forma más precisa, se consideraba que la causa del atraso económico 
descansaba en la insuficiente capacidad de ahorro de las economías subdesarrolladas. De ahí la importancia de ampliar al máximo 
las disponibilidades de capital con las que nutrir un proceso de inversión de suficiente entidad como para impulsar un crecimiento 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 165 

sostenido. La ayuda internacional podía contribuir a esa tarea, proporcionando, en condiciones de coste ventajosas, parte de 
aquellos recursos financieros —ahorro externo, en suma— que las economías en desarrollo precisaban. A esta visión responden las 
primeras teorizaciones acerca de la ayuda internacional.  

 
En correspondencia con la creciente transdisciplinariedad de los estudios sobre el desarrollo, aquel enfoque dominantemente 
economicista del pasado se vio desplazado por una concepción más compleja y multidimensional del fenómeno estudiado. En 
definitiva, se parte de la evidencia de que una sociedad es una realidad compleja; y que el subdesarrollo es una categoría social y no 
meramente económica. En consecuencia, el proceso de desarrollo, para que sea genuino, debe integrar, con voluntad 
transformadora, el conjunto de las dimensiones que conforman la estructura social de un país. En particular, se considera necesario 
agregar a la dimensión económica, las diversas vertientes de la dimensión social y de la dimensión medioambiental como ámbitos 
obligados de todo proceso de desarrollo. Un paso decisivo en este sentido lo supuso la formulación del concepto de desarrollo 
humano, a cargo del PNUD . 

 
A través de esta concepción se pretendió desplazar el protagonismo de la dimensión material del desarrollo —ampliación de las 
capacidades productivas—, para convertir al ser humano, con sus potencialidades y múltiples dimensiones —ampliación de las 
capacidades humanas—, como protagonista y destinatario último del proceso de desarrollo. 
 
En consecuencia, se pasó a caracterizar el desarrollo humano como aquel proceso dirigido a ampliar las oportunidades y 
capacidades de opción de los individuos de una determinada sociedad. El acceso a los recursos económicos necesarios para dar 
cobertura a las necesidades materiales de las personas —dimensión económica—, se considera uno de los factores que determinan 
las opciones disponibles; pero, junto a ello, es necesario tomar en cuenta también aquellos otros aspectos —propios de la dimensión 
social— que condicionan las posibilidades de opción, y que tienen que ver con la forma de distribución del ingreso generado, con el 
nivel de cobertura de las necesidades básicas de la población y con las posibilidades que la sociedad brinda para que los individuos 
desarrollen sus capacidades humanas, ampliando así el escenario de sus opciones futuras  
 
Esta múltiple dimensión del desarrollo ha tratado de captarse, siquiera de forma aproximativa, a través de Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), que integra las tres vertientes básicas de este cuadro de opciones: poder disfrutar de una vida larga y saludable, poder 
adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. 
Aun cuando estos sean los aspectos sobre los que se determina el IDH, el propio PNUD advierte acerca de la importancia que la 
dimensión política, relacionada con los derechos humanos, las libertades democráticas y los niveles de participación social en los 
mecanismos de decisión colectiva, tiene en la definición del proceso de desarrollo. De la importancia de estos aspectos da cuenta el 
hecho de que el propio PNUD considere esta dimensión participativa como un cuarto aspecto obligado —junto a la disponibilidad de 
medios materiales, condiciones de salud y acceso a la educación— en la definición de la pobreza.  
 
Difícilmente se puede concebir un proceso de desarrollo humano, que ha de basarse en la ampliación de las opciones y 
oportunidades de las personas, si a éstas se les impide tomar parte en los procesos de decisión colectiva, si se les margina o excluye de 
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las instituciones o si se les limita sus derechos como ciudadanos. Es más, el desarrollo comporta hacer a los seres humanos, individual y 
colectivamente, crecientes dueños de su futuro, sujetos de su propia historia. Así pues, el respeto a los derechos humanos, la defensa 
de las libertades fundamentales y la promoción de la participación social, constituyen requisitos básicos de un proceso genuino de 
desarrollo. 
 
Una dimensión obligada de todo proceso de desarrollo es la que se refiere al medioambiente. A lo largo de las dos últimas décadas, 
diversos estudios de instituciones y de centros de investigación, pusieron en evidencia el obligado papel condicionante que el medio 
natural tiene en la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. La pretendida subordinación del medio natural a la lógica del sistema 
económico mundial conduce a una actuación degradante sobre el entorno físico que resulta difícilmente sostenible, sin costes 
irreversibles para la vida en el planeta. Riesgos medioambientales como el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, los 
procesos de deforestación, erosión y desertización, las amenazas a la conservación de los océanos, mares y litorales, el manejo de 
desechos peligrosos, son todos ellos problemas que hunden sus raíces tanto en los patrones de crecimiento de los países industriales 
como en las prácticas de explotación abusiva de los recursos naturales de la que depende la subsistencia de una parte del mundo en 
desarrollo. Los trabajos de la Cumbre de Rio y la actividad de la Comisión del Desarrollo Sostenible han otorgado a esta dimensión 
ambiental un papel protagonista en el diseño y concepción de los procesos de desarrollo. 
 
Por último, la UNESCO, en su reciente informe Nuestra Diversidad Creativa insiste en el papel crucial que tienen las dimensiones 
culturales de la vida humana en todo proceso de desarrollo. Tal como el citado documento expresa, resulta relevante conocer la 
forma en que diferentes maneras de vivir juntos —tal es la definición de cultura que se hace en el Informe— afectan a la ampliación 
de las posibilidades y opciones abiertas al ser humano. La desconsideración de la complejidad étnica y cultural o de las diferencias 
lingüísticas y religiosas ha sido fuente de importantes fracasos del desarrollo y ha alimentado conflictos de notables costes en términos 
humanos. Por ello, el desarrollo debe considerarse de tal forma que incluya el respeto a la diversidad cultural, la promoción de la 
libertad creativa y el reconocimiento de las raíces propias de cada pueblo. La multiplicidad de culturas constituye un rico patrimonio 
de la humanidad; y sobre el respeto y el diálogo entre ellas debe descansar una dinámica de mutuo enriquecimiento. Un diálogo 
asentado sobre el reconocimiento de los derechos humanos como base de toda relación social más allá de fronteras, razas y 
religiones. En suma, ha de insistirse en que el principio del diálogo entre culturas, basado en la aceptación en la multiculturalidad —
tanto a nivel internacional como en el interior de un país—, debe configurarse como una de las dimensiones requeridas del proceso 
de desarrollo humano. Un propósito que se enfrenta tanto a los forzados intentos de homogeneización cultural en el interior de un país 
como a la marginación de los modos de vida propios de cualquier colectivo humano. 
 
Una consideración integrada de los planteamientos enunciados, revela la complejidad con la que, en la actualidad, se considera el 
proceso de desarrollo. Cuando menos, en su formulación aparecen cinco grandes dimensiones, que son portadoras de otras tantas 
tareas sobre las que se asienta la construcción de un proceso de desarrollo: 
 

• Crecimiento económico socialmente equilibrado. 
• Equidad y justicia social, erradicando la pobreza. 
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• Sostenibilidad ambiental. 
• Defensa de los derechos humanos y de la participación social. 
• Respeto a la multiculturalidad. 

 
Todas estas dimensiones son necesarias a un proceso de desarrollo en su pleno sentido. Y, al contrario, la desconsideración de 
cualquiera de estas dimensiones da lugar a procesos atrofiados, a dinámicas sociales truncadas —crecimiento con exclusión social, 
crecimiento con destrucción ecológica o crecimiento con opresión política— que deben evitarse. 
 
Alonso (Coord.), (1999) ESTRATEGIA PARA LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. Madrid: MAE. Pag. 64 y ss. 

 

Desarrollo Humano: Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el Desarrollo Humano es el proceso de 
ampliación de las opciones y posibilidades de las personas en una determinada sociedad, aumentando las funciones y capacidades 
humanas. De esta manera el desarrollo humano refleja además, los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto se 
relacionan con los seres humanos. Representa un proceso a la vez que un fin. Este proceso incluye fundamentalmente el asegurar los 
elementos de los ámbitos sanitario, educativo, social, económico, medioambiental, cultural, identitario e institucional que resulten 
necesarios para el cumplimiento pleno, íntegro y garantizado de los derechos humanos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales de toda su ciudadanía. Este modelo de desarrollo implica la capacidad de ser mantenido y disfrutado también por las 
futuras generaciones, sobre todo a través del respeto del entorno y de la consolidación de una cultura democrática en la sociedad y 
sus instituciones, lo que permite que se adjetive el desarrollo humano como sostenible. González, Lara (2006) 

 

Desarrollo sostenido: Ver “sostenibilidad ambiental” 
 

Economía solidaria: Sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas 
solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía. 
(Exposición de motivos de la Resolución de 30 de marzo de 2006 del Parlamento de Navarra) 

 
Entre las primeras definiciones de la economía solidaria se encuentran la de la Carta de la Economía Social de la plataforma nacional 
francesa CNLAMCA y la del Consejo de la Economía Social de la Región Valona de Bélgica. Según este último, que haría escuela en 
el ámbito científico europeo, la economía social estaría integrada por organizaciones privadas, principalmente cooperativas, 
mutualidades y asociaciones, cuya ética responde a los principios siguientes: 
 

• Procesos de decisión democráticos, heredero del principio cooperativo considerado por algunos como el central al 
democratizar el poder de decisión, frente a lo que acontece en el sector privado capitalista donde impera el principio 
capitalista de «una acción = un voto»,  
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• Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas, el cual define una lógica de distribución de 
los beneficios no ligada e incluso contraria a la participación en el capital social, como revelan criterios tales como el principio 
cooperativo del retorno, la dotación de patrimonios colectivos, la remuneración limitada al capital, o incluso la regla de no 
distribución de beneficios,  

• Finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro, enfatizando el que la actividad económica 
desarrollada por estas entidades tiene vocación de servicio a personas y no de búsqueda del beneficio, este último puede 
aparecer pero será en todo caso un objetivo intermedio para el fin último de la entidad que es el de dar servicio y  

• Autonomía de gestión, diferenciándose con ello especialmente de las entidades pertenecientes a la esfera pública. 
 
En la actualidad, las redes de economía solidaria europeas y en particular las de las diferentes CC.AA. españolas, han consensuado 
un modelo más acorde a la realidad de esta economía en estos momentos y cuyos principios son los siguientes: 
 

• Igualdad y Equidad: Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los y las protagonistas interesadas por 
las actividades de la empresa o de la organización (trabajadores-as, empresarios-as, socios-as, clientes, proveedores…). 

• Empleo-Trabajo: El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas. 
Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y 
su toma de responsabilidad. 

• Medio Ambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el medio ambiente a corto y 
largo plazo. 

• Cooperación: Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización. 
• Sin carácter lucrativo: Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención de beneficios, sino la promoción humana y social, 
lo cual no obsta para que sea imprescindible el equilibrar la cuenta de ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención 
de beneficios. Ahora bien, los posibles beneficios no se repartirán para beneficio particular, sino que se revertirán a la sociedad 
mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o programas de cooperación al desarrollo entre otros. 

• Compromiso con el entorno: Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas en el entorno social en el que se 
desarrollan, lo cual exige la cooperación en redes, como único camino para que experiencias solidarias concretas puedan 
generar un modelo socio-económico alternativo. 

(Carta emprender por un mundo solidario) 
 

Educación para el Desarrollo (EpD): (Este apartado está extraído de Erro et al. 2003) Marlen Eizaguirre (2000) define a la EpD 
como un "enfoque que considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo, orientado a: la formación 
integral de las personas; su concienciación y comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo y las 
desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativa y transformadora". Esta autora señala dos grandes 
interpretaciones de EpD: Una concepción restringida y específica que limita sus contenidos a los problemas de la relación Norte-Sur y 
que se diferencia de otro tipo de educación; y otra concepción más amplia e integral que integra en la EpD a otros tipos de 
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educación, como la educación en valores, la educación para la solidaridad, la educación para la interculturalidad, la educación 
para la tolerancia, para la salud, para el consumo, para los derechos humanos, etc. 

 
En nuestro país la Ley de Cooperación Internacional (LCID), de 1998, habla en su artículo 13, titulado "educación para el desarrollo y 
sensibilización social", del campo de actuación que define como "el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones 
Públicas, directamente o en colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para actividades que 
favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los países en vías de desarrollo y que estimulen a 
la solidaridad y a la cooperación activa con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas 
formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de los 
países en desarrollo". Además, en su artículo 39, la LCID relaciona la educación para el desarrollo con la participación social y 
adjudica obligaciones a las Administraciones públicas en este sentido. Por su parte la Ley Foral de Cooperación al Desarrollo (LFCID), 
en su artículo 7 (apartado 1), copia literalmente la definición que utiliza la LCID española. Con la misma actitud, en el apartado 2 
sostiene que "Las Administraciones Públicas de Navarra incluirán en sus programas de cooperación al desarrollo la realización, 
directamente o en colaboración con las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, de acciones de educación para el 
desarrollo y sensibilización social".  
 
Por su parte Manuela Mesa propone un esquema de cinco generaciones para representar y comprender los diferentes momentos 
históricos que han configurado este campo, pero dejando muy claro que todas ellas coexisten yuxtapuestas y mezcladas en la 
compleja realidad del momento actual. Esta autora define en términos generales EpD como "un proceso educativo constante que 
favorece la comprensión de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur; promueve valores y 
actitudes relacionadas con la solidaridad y la justicia social, y busca vías de acción para lograr un desarrollo humano y sostenible". En 
su opinión se trata de "una educación sociopolítica, cuyo eje es la justicia social y que se basa en un planteamiento constructivista y 
sociohistórico" (Mesa, 2001). Destaca que se localiza en los ámbitos educativos formales y no formales, que se trata de un proceso que 
requiere realizarse en el medio-largo plazo, y "donde la dimensión cognitiva (adquisición de conocimientos) y la de actitudes y valores 
no pueden separarse". Por último señala que se trata de un proceso que "analiza la realidad desde una dimensión global, proporciona 
criterios analíticos, está abierta a la participación y orientada al compromiso y a la acción" (Mesa, 2001). En esta formulación 
detectamos algunos de los rasgos fundamentales de todo proceso que pretenda ser realmente educativo como son: 

 
• El carácter permanente y los ritmos temporales de medio y largo plazo. No podemos hablar de auténtica educación cuando 
señalamos actividades puntuales, carentes de continuidad, y desenganchadas de marcos más amplios. Los procesos 
educativos son acumulativos, necesitan ritmos lentos, adecuados a su propia complejidad. 

 
• El carácter "radical" e histórico. Porque habla de un proceso educativo "constante", es decir, "permanente", tal como señala la 
UNESCO (la educación para el desarrollo no debe pensarse ni medirse a corto plazo) y que busca indagar en las causas 
profundas para favorecer "la comprensión de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur", 
es decir que reconoce que estamos ante un problema político y sociocultural, no piadoso o asistencialista. En su opinión se 
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trata de "una educación sociopolítica, cuyo eje es la justicia social y que se basa en un planteamiento constructivista y 
sociohistórico"  

 
• El carácter integral y global. En dos sentidos: Promueve valores y actitudes relacionadas con la solidaridad y la justicia social, y 
busca vías de acción para lograr un desarrollo humano y sostenible, donde la dimensión cognitiva (adquisición de 
conocimientos) y la de actitudes y valores no pueden separarse. Abarca a la totalidad del entorno, en los ámbitos educativos 
formales y no formales, se trata de un proceso que requiere realizarse en el medio-largo plazo, y por último señala que se trata 
de un proceso que "analiza la realidad desde una dimensión global, proporciona criterios analíticos, está abierta a la 
participación y orientada al compromiso y a la acción". 

 
• El carácter activo. Está abierta a la participación y orientada al compromiso y a la acción (transformadora). 

 
Mesa (2001) distingue cinco generaciones en la conceptualización de la EpD: 

 
a) Primera generación: Enfoque caritativo-asistencial. En rigor constituiría un precedente importante de la educación para el 
desarrollo; no puede considerarse como tal porque le faltan objetivos concretos. Las campañas de sensibilización apelaban a la 
compasión y a la caridad del público. "El enfoque ha persistido hasta ahora debido a la proliferación de ONG que compiten por 
las donaciones o por la adopción de prácticas muy polémicas como el apadrinamiento de niños". 
 

b) Segunda generación: Enfoque desarrollista. Surge en los años sesenta. Se configura la educación para el desarrollo con un discurso 
que se distancia del asistencialismo y se centra en la cooperación. Sin embargo este enfoque recibe fuertes críticas por el carácter 
etnocéntrico de contenidos y mensajes. En concreto por obviar los problemas estructurales y las responsabilidades del Norte en el 
problema del subdesarrollo, y por agotar la idea de desarrollo en la experiencia histórica de Occidente. 
 

c) Tercera generación: Enfoque de la dependencia. A finales de los sesenta surge una tercera generación que parte del paradigma 
de la "dependencia". Ve al subdesarrollo no como un problema de atraso, sino como la otra cara, un rasgo estructural, del sistema 
capitalista. Sus causas son el colonialismo y el neocolonialismo. "Este modelo de educación para el desarrollo es muy crítico, toma 
conciencia de las responsabilidades históricas del Norte e incorpora las propuestas de los movimientos de renovación 
pedagógica". Es la época en que se definen los objetivos y contenidos de la educación para el desarrollo: aprendizaje de la 
interdependencia, actitud favorable a la cooperación internacional y a la transformación de las relaciones internacionales; crítica 
del modelo de desarrollo occidental; actitudes valores y coherencia entre fines y medios, según Mesa. 

 
d) Cuarta generación: Enfoque del desarrollo humano y sostenible. Irrumpe en los años ochenta e incorpora elementos nuevos, como 
la crisis del desarrollo, los conflictos armados, los derechos humanos, la democracia, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la 
dimensión de género, etc. "Se plantea una dimensión integral de los problemas del desarrollo para favorecer una mejor 
comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales entre Norte y Sur". En esta época la educación para el 
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desarrollo incorpora aportaciones de otras educaciones "para", con el fin de "constituirse en instrumento para el análisis crítico de 
un mundo complejo e interdependiente, y motivar a la acción". 

 
e) Quinta generación: Enfoque de la ciudadanía global. Surge a mediados de los años noventa cuando se constata el carácter 
global de la crisis del desarrollo. Se necesita una educación para el desarrollo que ayude a comprender la naturaleza y 
consecuencias del fenómeno de la globalización. Entre sus objetivos destacan la promoción de una conciencia de ciudadanía 
global y la definición de pautas de participación y acción ciudadana. 

 

Ejes transversales (“Mainstreaming”): Son factores a tener en cuenta en toda actividad que se emprenda, desde el diagnóstico 
y la identificación hasta la evaluación de la misma. Se trata de estrategias de intervención que han sido referenciadas por organismos 
internacionales como la ONU o defendidos en la Declaración de los Objetivos del Milenio, por lo que adquieren una relevancia 
especial, al reflejar la concepción del desarrollo que se quiere impulsar. González, Lara (2006) 

 

Empoderamiento (fortalecimiento de las capacidades) y participación: La capacitación y la participación son dos 
estrategias fundamentales que llevadas al largo plazo permiten la sostenibilidad del impacto de las intervenciones y el fomento del 
desarrollo endógeno. No es posible fortalecerse y desarrollarse de manera autónoma sin generación de capacidades para ello y sin la 
participación de la propia comunidad. Sumado a ello el fortalecimiento de la organización comunitaria y de la sociedad civil en 
general, convierte a estos tres ejes en claves estratégicas a potenciar. 

El fomento de sociedades fuertes, organizadas y formadas para actuar, permite, sin duda, fomentar procesos de desarrollo auto 
sostenido y autónomo. La participación es por ello, un proceso que requiere de aprendizaje, pero también de toma de decisiones de 
los hombres y mujeres implicadas y que no puede reducirse a la mera consulta o colaboración puntual. González, Lara (2006) 

Estrategia 20/20: La Cumbre Mundial de Copenhague sobre Desarrollo Social, de 1995, ayuda a consolidar el concepto de Desarrollo 
Humano que ahonda en la cooperación activa entre donantes y receptores. En dicha Conferencia se insiste en la vertiente social de 
la idea de Desarrollo y se acuerda el compromiso de destinar un 20% del total de la ayuda para la satisfacción de necesidades 
sociales básicas, al tiempo que los países receptores de la cooperación asumen la responsabilidad de orientar otro 20% de sus 
presupuestos públicos para el cuidado de las mismas necesidades58. 
 
Para comprender mejor esta estrategia, es necesario hacer referencia al análisis de la composición de la AOD en relación a la 
financiación de las necesidades básicas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1991) señala que los presupuestos 
de ayuda pueden analizarse a través de cuatro índices: 

a) Índice del gasto en ayuda: Es el porcentaje del PNB de un donante que se asigna a la AOD. 

                                                           
58 Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, Declaración de Copenhague, Plan de Acción, 88 – C. 
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b) Índice de asignación social de la ayuda. Es el porcentaje de la ayuda de cada donante que se asigna a los sectores sociales 
(nutrición, salud y educación principalmente). 

c) Índice de prioridad social de la ayuda. Es el porcentaje de la ayuda asignada al sector social que se destina a las áreas de 
prioridad humana: atención médica primaria, escolarización básica y alfabetización, suministro de agua potable, 
planificación familiar. 

d) Índice de gastos en proyectos de desarrollo humano de la ayuda. Es el producto de los tres índices anteriores y, por lo tanto, 
el porcentaje del PNB de un país donante que se asigna a áreas de prioridad humana en los países destinatarios. 

En este sentido, lo que la estrategia pretende es que el índice de prioridad social de la ayuda alcance el 20%, y que en paralelo el 
país receptor modifique su estructura presupuestaria de manera que dedique al menos el 20% de su presupuesto a la misma finalidad, 
es decir a las áreas de prioridad humana. 

 

Financiación del desarrollo: Con el proceso descolonizador puesto en marcha en los años cincuenta y sesenta, se produjo una 
entrada de nuevos países en Naciones Unidas de modo que ésta llegó a adoptar una estrategia de ayuda al desarrollo, sobre la base 
de los propósitos recogidos en el capítulo IX de la carta de S. Francisco (“la solución de los problemas internacionales de carácter 
económico, social y sanitario”). Así en 1960, la Asamblea General adoptó la Resolución 1515 (XV), titulada “Acción concertada en pro 
del desarrollo”. En 1961, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama mediante su Resolución 1710 (XVI), el Primer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (1961-1970) con dos objetivos:  

 
a) Lograr que los Estados fuesen capaces de sostener su ritmo de crecimiento económico y el progreso social (lograr “un 

considerable aumento del ritmo de crecimiento (del ingreso nacional global), fijando cada país su propia meta pero tomado 
como objetivo un ritmo mínimo anual de crecimiento del 5% del ingreso nacional global al finalizar el decenio”). 

b) Recordar y corroborar el compromiso de la Resolución 1522 del año anterior, de aumentar la corriente de asistencia de capitales 
internacionales para el desarrollo, para alcanzar cuanto antes el 1% del total de los ingresos nacionales de los países 
económicamente adelantados. 

 

Posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Nueva Delhi (II UNCTAD, 1968) se 
recomienda por primera vez que los países ricos dediquen en concepto de AOD el 0,7% de su PNB. Ahora bien, tal y como señalan 
Gómez Galán y Sanahuja (1999), la referencia comúnmente aceptada sobre esta estrategia de financiación al desarrollo, se 
encuentra en la Resolución de la Asamblea General 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970 que adopta la “Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. Esta resolución señala en su artículo 42 que “cada país 
económicamente adelantado procurará proporcionar anualmente, a partir de 1972, a los países en desarrollo transferencias de 
recursos financieros por un importe mínimo neto equivalente al 1% de su producto nacional bruto a precios de mercado en términos 
de desembolsos reales, habida cuenta de la situación especial de los países que son importadores netos de capital. Los países 
desarrollados que ya hayan alcanzado este objetivo procurarán asegurar que sus transferencias netas sean mantenidas y, de ser 
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posible, preverán un aumento de las mismas. Los países desarrollados que no puedan alcanzar este objetivo para 1972 se esforzarán 
en lograrlo para 1975 a más tardar”. Por otra parte, su artículo 43 indica que “como reconocimiento de la especial importancia del 
papel que sólo la asistencia oficial para el desarrollo (AOD*) puede desempeñar, una parte importante de las transferencias de 
recursos financieros a los países en desarrollo deberá proporcionarse en la forma de asistencia oficial para el desarrollo. Cada país 
económicamente adelantado aumentará progresivamente su asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo y hará los 
mayores esfuerzos para alcanzar a mediados del Decenio una cantidad neta mínima equivalente al 0,7% de su producto nacional 
bruto a precios de mercado”. 

Más adelante, Naciones Unidas, en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de 1972, adoptó la Resolución 61(III), por la que urgía 
a cada país económicamente avanzado, para que anualmente transfiriesen recursos financieros a los países en desarrollo un mínimo 
neto del 1% de su PNB. Asimismo se les pidió que incrementasen la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 0,7% de su PNB a precios 
de mercado. 

Tras constatar la ampliación de la brecha entre países pobres y ricos en los últimos 30 años y la incapacidad para avanzar en los 
objetivos propuestos, se convocó la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey 
(México) en 2002, donde los Jefes de Estado y de Gobierno de los países reconocieron la necesidad de un compromiso para 
responsabilizarse con su desarrollo y asignar recursos y medidas al cumplimiento de esos compromisos, lo que indica un trato mundial 
en virtud del cual se responderá a las reformas políticas y económicas duraderas de los países en desarrollo con un apoyo directo del 
mundo desarrollado en forma de asistencia, comercio, alivio de la deuda e inversiones59.  
 

Género: Este concepto surge en los años setenta en el contexto de la crítica feminista para explicar desde una perspectiva las diferencias 
sobre la que se justificaron históricamente las discriminaciones contra las mujeres: no como un hecho biológico sino social y cultural y, 
por tanto, susceptible al cambio y la evolución. Género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al 
hecho de ser hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres y niñas y niños. Estos atributos, 
oportunidades y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización. Son específicos de 
cada cultura y cambia a lo largo del tiempo, entre otras razones, como resultado de la acción política. MAE (2003) 

Partiendo de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en la mayoría de las sociedades, el PNUD en su informe de 1997 ya 
señalaba la importancia de la equidad de género como premisa básica para el desarrollo humano. Por ello, la perspectiva de la 
equidad de género busca promover el desarrollo desde la participación equitativa de hombres y mujeres en los ámbitos económicos, 
políticos, sociales y culturales.  

El avance de las estrategias MEPD (Mujer en Desarrollo) de la década de los 70, hacia la estrategia GEPD (Género en el desarrollo) 
permite visualizar a los hombres y mujeres como sujetos responsables de la transformación de sus sociedades; y comporta dos 
estrategias fundamentales: (1) promover una mayor equidad de género a través del llamado “empoderamiento” (o fortalecimiento 

                                                           
59 Documentos que pueden consultarse en www.un.org/esa/ffd). 
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de las capacidades) e, (2) integrar esta perspectiva en todos los programas de desarrollo a través del llamado “mainstreaming” (o 
transversalidad u horizontalidad).  

Tal y como se afirmó en La Plataforma de Beijing en 1995, la equidad es una cuestión que concierne a hombres y mujeres. El Comité 
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE asume esta perspectiva en las directrices y guía de conceptos del CAD sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres (1998), señalando esta igualdad entre sexos como un tema esencial para el desarrollo y la cooperación 
internacional. Este enfoque, además, promueve el empoderamiento de las mujeres a través del fortalecimiento de sus capacidades, 
de cara a promover su actuación en pie de igualdad que los hombres. 

En ese sentido, la promoción de las necesidades estratégicas de género, se vuelve indispensable de cara a transformar realidades 
que sólo persiguen resolver ciertas necesidades básicas de las mujeres, pero que no transforman su posición en las relaciones de poder 
con los hombres. 

Así mismo, el discurso de la cooperación para el desarrollo se ha visto impactado por las voces y las acciones de mujeres de los países 
en desarrollo, llamando la atención sobre la diversidad de procesos culturales y sociales vividos, y que han sido interpretadas 
heterogéneamente por diversas agencias internacionales que desean desmarcarse de la ingerencia cultural que supondría la 
imposición de un concepto de género occidental. A pesar de la pertinencia de este argumento, que obliga a mantener 
omnipresente en toda intervención el componente cultural, las desigualdades constatables en la calidad de vida y acceso a las 
oportunidades relacionadas directamente con el género son inapelables y exigen una revisión de los aspectos culturales y 
tradicionales que perpetúan los modelos de inequidad actuales. González, Lara (2006) 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene realizando y publicando 
anualmente un informe sobre el Desarrollo Humano*. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que mide los 
avances promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, a saber: vida larga y saludable medida 
según la esperanza de vida al nacer; educación medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 
matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria; y nivel de vida digno medido por el PIB per cápita (PPA en US$). El índice 
se construye con indicadores disponibles actualmente en todo el mundo y utiliza una metodología a la vez simple y transparente. Si 
bien el concepto de desarrollo humano es bastante más amplio de lo que es capaz de medir cualquier índice compuesto individual, 
el IDH es una alternativa seria al uso del ingreso como medida sinóptica del bienestar humano y proporciona una buena forma de 
acceder a la vasta información contenida en los indicadores acerca de los diferentes aspectos del desarrollo humano. La 
disponibilidad de datos determina los países que se incluyen en el IDH  

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Conjunto de objetivos consensuados en la denominada Cumbre del Milenio 
auspiciada por Naciones Unidas. Estos objetivos son los siguientes: 
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1. Reducción de la pobreza extrema y el hambre 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 
(Copenhague) 

� Incidencia de la pobreza extrema: Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a un 
dólar diario (valores PPA). 

� Coeficiente de la brecha de pobreza: Incidencia de la pobreza multiplicada por la gravedad de la 
pobreza). 

� Desigualdad: Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más pobre de la 
población. 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 

� Malnutrición infantil: Prevalencia del bajo peso en la infancia. 
� Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. 

2. Lograr la enseñanza primaria 
Velar que para el año 2015, los niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria (Jomtien, Beijing, Copenhague) 

� Tasa de matrícula neta en enseñanza primaria. 
� Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado. 
� Tasa de alfabetización de las personas de edades comprendidas entre 15 y 24 años. 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
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 del 
fin del año 2015(Beijing, Copenhague) 

� Relación entre las niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior. 
� Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y hombres de edades comprendidas entre 

15 y 24 años. 
� Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola. 
� Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional. 

4. Reducir la mortalidad infantil 
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años (El Cairo) 

� Tasa de mortalidad infantil. 
� Tasa de mortalidad en menores de cinco años. 
� Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión. 

5. Mejorar la salud maternal 
La Tasa de mortalidad materna deberá reducirse en tres 
cuartas partes entre 1990 y 2015 (El Cairo, Beijing) 

� Tasa de mortalidad materna. 
� Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, 
la propagación del VIH/SIDA (El Cairo) 

� Tasa de uso de anticonceptivos. 
� Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 años. 
� Número de niños huérfanos por causa del VIH/SIDA. 

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, 
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves 

� Índices de morbilidad y mortalidad palúdicas. 
� Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces de 

prevención y tratamiento del paludismo. 
� Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis . 
� Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo 

observación directa. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente 

� Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques. 
� Superficie de las tierras protegidas para mantener la diversidad biológica. 
� Producto interno bruto (PIB) por unidad de utilización de energía (representa el uso eficiente de la 

energía). 
� Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) [Más dos indicadores de la contaminación. 

atmosférica global: el agotamiento de la capa de ozono y la acumulación de gases de efecto 
invernadero]. 

Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de � Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua. 
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personas que carezcan de acceso sostenible a agua 
potable 
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios  

� Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento. 
� Proporción de la población con derecho seguro a la tenencia de tierra. 
� [El desglose de varios de estos indicadores por población urbana y rural puede ser pertinente para 

seguir de cerca el mejoramiento de la vida de los habitantes de barrios de tugurios]. 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero 
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio 
Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de 
los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada 
país y en el plano internacional. 
 
Atender las necesidades especiales de los países menos 
adelantados Se incluye el acceso libre de aranceles y 
cupos de las exportaciones de los países menos 
adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda 
de los países pobres muy endeudados y la cancelación de 
la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia 
para el desarrollo más generosa a los países que hayan 
expresado su determinación de reducir la pobreza. 
 
Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante 
el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del 
vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea 
General) 
 
Encarar de manera general los problemas de la deuda de 
los países en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo 
plazo. 

En los casos de los países menos adelantados, los países africanos, los países sin litoral y los pequeños 
.Estados insulares en desarrollo, algunos de los indicadores mencionados a continuación se vigilarán por 
separado. 
Asistencia oficial para el desarrollo 
� La AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB) de los países donantes del Comité 

de Asistencia para el Desarrollo (CAD) (los objetivos son destinar el 0,7% del total del ingreso nacional 
bruto a la AOD y el 0,15% a los países menos adelantados). 

� Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos (educación básica, atención 
primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento). 

� Proporción de la AOD que no está condicionada. 
� Proporción de la AOD destinada al medio ambiente de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
� Proporción de la AOD destinada al sector del transporte de los países sin litoral.  
Acceso a los mercados 
� Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir las armas) admitidas libre de derechos y 

cupos. 
� Aranceles y cupos medios aplicados a los productos agrícolas y textiles y el vestido. 
� Subsidios a la exportación y la producción de productos agrícolas en los países de la  OCDE. 
� Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la capacidad comercial.  
Sostenibilidad de la deuda 
� Proporción de la deuda bilateral oficial de los países pobres muy endeudados que ha sido 

cancelada. 
� Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios.  
� Proporción de la AOD ofrecida como alivio de la deuda. 
� Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de culminación en la iniciativa para la 

reducción de la deuda de los países muy endeudados. 

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y 
aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un 
trabajo digno y productivo. 

� Tasa de desempleo de las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años. 

En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo  

� Proporción de la población con acceso estable a medicamentos esenciales a precios razonables. 

En colaboración con el sector privado, velar por que se 
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones  

� Número de líneas de teléfono por 1.000 habitantes. 
� Número de computadoras personales por habitantes. 
Se determinarán además otros indicadores 
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Los Objetivos, que se encuentran interrelacionados, abarcan una variedad de problemas cruciales del desarrollo, recogen los 
diferentes acuerdos internacionales alcanzados en diversas cumbres mundiales y están sustentados en un marco de derechos 
humanos. La base de la Declaración del Milenio está fundamentada en la libertad, la tolerancia, la igualdad, la responsabilidad 
compartida, la solidaridad y el respeto por la naturaleza. Ciertamente, los objetivos recogidos en la Declaración del Milenio 
representan una alternativa real y viable para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación 
ambiental y la discriminación contra la mujer. Los Objetivos cuentan con el compromiso de la comunidad internacional para su 
implementación en el año 2015. 
 
Sin lugar a dudas, los ODM constituyen hoy un marco de trabajo para el desarrollo que recaba un consenso muy amplio: desde 
gobiernos e instituciones internacionales, hasta organizaciones sociales y ONGD. Tan es así que en buena medida marcan lo que entra 
y lo que queda fuera de la cooperación al desarrollo. A pesar de todo ello no podemos perder de vista su carácter instrumental de 
cara al objetivo final de la desaparición total de la pobreza y la desigualdad. Por ello también debemos ser conscientes de algunas 
de sus limitaciones como son las siguientes:  

• La ausencia de objetivos relacionados con la desigualdad. Si bien analíticamente “pobreza” y “desigualdad” son categorías 
diferentes, es en buena medida la creciente desigualdad la que impide a determinados grupos sociales salir de la pobreza. Sin 
un trabajo a favor de una distribución más justa de los recursos a escala global, los ODM pueden estar abocados a su 
incumplimiento. 

• La ausencia de las dimensiones políticas y referentes a derechos democráticos. No hay ningún objetivo establecido 
relacionado con los derechos y la democracia. La dimensión participativa de los procesos que han de conducir a la 
consecución de los ODM no queda reflejada en ninguno de los objetivos. 

• El desarrollo del objetivo 8 (“asociación global para el desarrollo”), que es el que vincula a los gobiernos, no deja de ser un 
compendio de acciones de buena voluntad, sin compromisos mesurables ni fecha para su cumplimiento. 

 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su informe “Un concepto más amplio de la libertad: Desarrollo, Seguridad 
y Derechos Humanos para todos” propone instrumentos ambiciosos para alcanzar los objetivos formulados planteando una relación 
directa entre la seguridad mundial y la pobreza. Dicho documento sustenta la libertad para vivir libre de miseria y la libertad para vivir 
sin temor.60  
 
La Declaración del Milenio no puede ser comprendida, como se acaba de mencionar, sin hacer referencia al proceso llevado a cabo 
en el seno de la comunidad internacional, y en especial a través de las Declaraciones de Naciones Unidas y las Cumbres Mundiales 
auspiciadas por ésta. En 1961, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama mediante su Resolución 1710 (XVI), el Primer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1961-1970); en 1970 y por Resolución de la Asamblea General 2626 (XXV) se 
adopta la “Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”; 
posteriormente, Naciones Unidas ha declarado tres decenios más, a la vista del incumplimiento permanente de los objetivos 

                                                           
60 Declaración del Secretario General frente la Asamblea General de NN.UU. N.Y 25 de marzo del 2005. 
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marcados en los anteriores. Asimismo, ha habido otras iniciativas tratando de promover el desarrollo de los países más pobres, entre las 
que cabe destacar la Estrategia para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (1974), la aprobación de la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), finalizando con la Declaración del Milenio (2000). 
 
Entre las Cumbres que han tenido una importante trascendencia para diferentes sectores de la cooperación al desarrollo que han 
tenido lugar en los últimos años cabe destacar: 
 

• La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica), de septiembre del 2002 en la que se retoman 
los aspectos planteados en la Cumbre de Río con relación al medio ambiente y su vínculo con la pobreza, y de la que se 
desprenden una Declaración y un Plan de Acción. 

• Beijing +10, de marzo del 2005, convocada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en 
donde se revisaron y evaluaron los 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing analizando la carga persistente y creciente 
de la pobreza que afecta a la mujer, así como las desigualdades e insuficiencias en el acceso a la educación y capacitación 
entre otros aspectos primordiales de la agenda de desarrollo de las mujeres. 

• En la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 
Durban de 2001 se aspiraba a proporcionar las normas, las estructuras y los recursos y una cultura que asegure el 
reconocimiento pleno de la dignidad y la igualdad de todas las personas y el pleno respeto de sus derechos humanos. Sobre 
todo como reconocimiento a la injusticia histórica ligada al colonialismo del pasado. 

 
Y finalmente, una iniciativa que también cabe recordar, como está recogido en el PACI previsones 2006, es la “iniciativa ART. Apoyo a 
Redes Territoriales y Temáticas de desarrollo humano”; es una iniciativa internacional que reúne numerosas actividades y programas 
de distintas organizaciones de Naciones Unidas (PNUD, UNESCO, UNOPS, UNIFEM y otras) y promueve un nuevo multilateralismo en el 
que las Naciones Unidas trabajan conjuntamente con comunidades locales y agentes sociales para difundir una cultura internacional 
de desarrollo humano, en la línea de las principales cumbres de Naciones Unidas de los últimos 15 años y de la Asamblea del Milenio, 
facilitando la articulación en redes de las comunidades locales y la difusión de prácticas y metodología innovadora. 

Estos hitos han marcado en mayor o menor medida la política de cooperación internacional gestionada por los países desarrollados y 
en dicha medida, sus compromisos y sugerencias se han ido convirtiendo en estrategias transversales de actuación de la 
cooperación. 
 

Países Menos Adelantados (PMA): La categoría de PMA se refiere a un grupo de países cuyas características distintivas residen no 
sólo en la profunda pobreza de sus poblaciones, sino también en la debilidad de sus recursos económicos, institucionales y humanos, a 
menudo combinados con características geofísicas que dificultan su desarrollo.  

La primera resolución sobre el tema relativo a los Países Menos Adelantados (PMA) fue aprobada en el segundo período de sesiones 
de la UNCTAD, celebrado en 1968 (Resolución 24 (II)). En la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo fueron incluidas estrategias en favor de los PMA. Sin embargo, en la revisión realizada en el 
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Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se comprobó que los índices de desarrollo de los PMA habían descendido 
y hasta retrocedido en algunos casos, con respecto al Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

En vista de los resultados y en virtud del informe al respecto elaborado por la Secretaria General de NNUU, se creó el Programa de 
Acción Inmediata (1979 a 1981) y el Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 en favor de los países menos 
adelantados. En esta resolución se destacó la necesidad de imprimir un cambio de sentido al pobre desempeño de los países menos 
adelantados, principalmente mediante la infusión de corrientes de asistencia extranjera sustancialmente aumentadas. También se 
mencionó por primera vez la necesidad de duplicar la ayuda a esos países con la mayor brevedad posible. Como consecuencia del 
“Nuevo Programa para PMA”, en 1981 se realizó en París la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre PMA, donde fueron 
aprobadas por unanimidad medidas internas e internacionales que serían adoptadas en el decenio en favor de los países menos 
adelantados.  

Pese a dicho acuerdo, los indicadores siguieron empeorando por deficiencias en la política interna, de comercio internacional y sobre 
todo por la deuda externa, por lo que en 1990 se convoca una Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre PMA en la que se 
analizan los resultados de las medidas propuestas en la década de los 80. El programa propuesto en la Declaración de París ofrece 
elementos novedosos de políticas concretas para fomentar el desarrollo centrado en el ser humano mediante el respeto de los DDHH. 
En cuanto al apoyo financiero externo, particularmente los países desarrollados se comprometen en forma colectiva a incrementar 
considerable y sustancialmente ese apoyo. Posteriormente en 2001 se realiza la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre PMAs, 
celebrada en Bruselas y donde se establecen los objetivos del "Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el 
Decenio 2001-2010". 

Según la actual lista de países receptores de AOD establecida por el CAD, los PMA son: 

Afganistán 
Angola 
Bangladesh 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Bután 
Cabo Verde 
Camboya 
Comores 

RD Congo 
Chad 
Djibuti 
Eritrea 
Etiopía 
Gambia 
Guinea 
Guinea Ecuatorial 
Guinea – Bissau 
Haití 

Islas Salomón 
Kiribati 
Laos 
Lesoto 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Mauritania 

Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Níger 
R. Centroafricana 
Ruanda 
Samoa 
Senegal 
Sierra Leona 
Somalia 

Sto. Tomé y Príncipe 
Sudán 
Tanzania 
Timor – Este 
Togo 
Tuvalu 
Uganda 
Vanuatu 
Yemen 
Zambia 
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Pobreza: Bajo una perspectiva histórica, las intervenciones de cooperación para el desarrollo han sido guiadas en un primer momento por 
una concepción lineal y cerrada del desarrollo, cuyas premisas reduccionistas y simplistas justificaban políticas promotoras de 
estructuras y acciones de preeminencia y verticales. En ese momento inicial, de no tan corta duración, el camino al desarrollo era 
concebido unívocamente, lo que suponía que los países que no habían alcanzado el desarrollo debían seguir la trayectoria de los 
países desarrollados, poniéndoles irremediablemente en situación de “retraso” con respecto a estos últimos. 

La experiencia ha obligado a asumir ideas más complejas del desarrollo, sin agotarse en lo económico, que forzosamente deben 
incluir procesos y dimensiones culturales y sociales. Por lo tanto el concepto de pobreza atraviesa una fase de revisión, admitiéndose 
un espectro más amplio en claves de carencia de capacidades y denegación de oportunidades González, Lara (2006). En este 
sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define la pobreza como la condición humana que se 
caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 

Política de desarrollo española: Hasta 1981 España era considerada un país receptor de ayuda internacional por parte del Banco 
Mundial, y hasta 1985 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Hasta esa fecha las únicas financiaciones oficiales del 
Gobierno Español estaban destinadas a las relaciones con las ex colonias y la puesta en marcha de los créditos FAD (Fondos de 
Ayuda al Desarrollo) que han marcado la historia de la cooperación española. 

A lo largo de los ochenta se inicia el proceso de institucionalización de la política de cooperación al desarrollo. La evolución operada 
a partir de entonces en el ámbito del Estado, ha estado caracterizada por una progresiva institucionalización y normativización de la 
cooperación al desarrollo. Esto es debido a un aumento importante de las acciones y de los medios destinados a ello, y por una cada 
vez más compleja gestión, especialmente al entrar recientemente en escena la llamada Cooperación Descentralizada, fruto en parte 
de la propia estructura políticamente descentralizada del estado, derivada de la Constitución de 1978; de la “Carta Europea de la 
Autonomía Legal” de 1984, convenio que ofrece la coyuntura para considerar la cooperación como competencia no exclusiva del 
ámbito estatal; y del Tratado de Maastricht que recoge expresamente esta posibilidad . 

La primera mitad de los años noventa marca una pauta importante en la evolución de la de cooperación al desarrollo del Estado 
Español. A las concreciones institucionales y presupuestarias operadas a lo largo de los años 80, se une en 1992 un informe aprobado 
por el Congreso de los Diputados sobre los objetivos y líneas generales de la política española de cooperación y ayuda al desarrollo. 
Posteriormente, en 1994, la crisis de los Grandes Lagos y la campaña de movilización social a favor del destino del 0,7% de los 
presupuestos públicos de cooperación marcaron un momento especialmente relevante en la evolución de la materia. La campaña 
de movilización social se tradujo en la firma por los principales actores políticos del llamado “Pacto de la Solidaridad”, que preveía 
alcanzar el 0,7% para el final de la legislatura siguiente. Por otra parte, dicho momento supone el punto de partida del incremento 
sustancial de la cooperación descentralizada, en particular de la desarrollada por numerosas Comunidades Autónomas. La primera 
normativa autonómica con rango legal dedicada a la regulación de determinados aspectos de la política de cooperación al 
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desarrollo apareció en la Comunidad Autónoma de La Rioja, dos años antes de la aprobación de la Ley estatal sobre cooperación 
internacional. 

En dicho marco, en el ámbito estatal continuaron desarrollándose iniciativas institucionales y normativas para una mejor gestión de la 
cooperación. En este sentido, en 1995 se constituye por el Real Decreto 795/1995, de 19 de mayo, el Consejo de Cooperación para el 
Desarrollo como máximo órgano consultivo y de participación en la materia. 

Además, España, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y cumpliendo con el propósito de ésta según su 
Carta de Constitución61, ha participado en la redacción de diversos instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos cuya 
ratificación le compromete a asistir económica y técnicamente a otros Estados para lograr establecer en esos territorios las garantías 
para el ejercicio inmediato de los Derechos Civiles y Políticos, y el ejercicio progresivo de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales. Estos derechos están recogidos en tratados generales como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos62 o el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales63, o en otros tratados específicos como la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer64, la Convención sobre los Derechos del Niño65 
etc. 

El punto de inflexión de esta evolución es, sin duda, la aprobación en 1998 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
internacional, llamada a constituir la pieza normativa básica para la ordenación de la actuación estatal en cooperación como un 
instrumento normativo de coordinación de las diferentes políticas de cooperación descentralizada en España. La Ley establece un 
elenco de principios y objetivos66 que, en virtud del principio de coherencia que recoge el artículo 4 de la misma Ley, informan todas 
las políticas que aplican las distintas administraciones públicas españolas en el marco de sus respectivas competencias en relación 
con los países en desarrollo.  

La mencionada Ley establece un marco legal para la actuación en materia de cooperación al desarrollo, al tiempo que sirve de 
instrumento normativo de coordinación de las diferentes políticas de cooperación descentralizada existentes en España, 
particularmente de las desarrolladas por las diferentes Comunidades Autónomas o, en su caso, por las entidades locales. Así, la Ley 
establece un elenco de principios y objetivos de la política española de cooperación que, en virtud del principio de coherencia que 
recoge el artículo 4 de la misma Ley, informan todas las políticas que aplican las distintas administraciones públicas españolas en el 
marco de sus respectivas competencias en relación con los países en desarrollo.  

                                                           
61 Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio 1945 y entrada en vigor: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110 
62 Ratificado por España el 27 de Abril de 1977. 
63 Ratificado por España el 27 de Abril de 1977. 
64 Ratificado por España el 5 de Enero de 1984. 
65 Ratificado por España el 6 de Diciembre de 1990. 
66 Ley 23/98 de Cooperación Internacional, Art. 2, Art. 3. 
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Según la Ley de Cooperación Internacional, la política española de cooperación internacional para el desarrollo, inspirada en la 
Constitución, expresa la solidaridad del pueblo español con los países en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más 
desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y social a escala nacional (artículo 2).  

Por lo que respecta a los objetivos de la cooperación al desarrollo que prevé la citada Ley, éstos se encuentran recogidos en el 
artículo 3 de la misma. De modo indirecto, se señala como objetivo general la promoción del desarrollo sostenible humano, social y 
económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Este objetivo general se concreta según la ley en los 
siguientes objetivos específicos: 

a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más desfavorecidos para que puedan alcanzar un 
crecimiento económico con un reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones para el logro 
de un desarrollo autosostenido a partir de las propias capacidades de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de 
vida de las poblaciones beneficiarias, en general, y de sus capas más necesitadas en particular, y promoviendo mayores 
garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de mujeres y hombres. 

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco 
de estabilidad y seguridad que garantice la paz internacional. 

c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de acciones de ayuda humanitaria. 
d) Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. 

e) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo, desde la coherencia con los 
principios y demás objetivos de la cooperación. 

 

En lo que se refiere a los principios de la política estatal de cooperación al desarrollo, los mismos vienen recogidos, esencial aunque no 
exclusivamente, en el artículo 2 de la mencionada ley. No obstante, el artículo 3 menciona el principio de unidad o de coordinación 
cuando señala que la política de cooperación internacional para el desarrollo es parte de la acción exterior del Estado y se basa en 
el principio de unidad de acción del Estado en el exterior, que se aplicará conforme a la normativa vigente y en el marco de las 
competencias de las distintas Administraciones públicas. Los principios recogidos en el artículo 2 son los siguientes: 

a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la 
política de cooperación para el desarrollo. 

b) La defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación 
ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, 
cultura o religión y el respeto a la diversidad. 
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c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género 
en todas las naciones, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y 
potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el 
mundo.  

d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países acompañada de medidas que promuevan 
una redistribución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios 
sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones. 

e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos Internacionales. 

A su vez, el artículo 4 establece el denominado principio de coherencia, en virtud del cual los principios y objetivos señalados en los 
artículos 2 y 3 de la Ley deben informar todas las políticas que apliquen a las Administraciones Públicas en el marco de sus respectivas 
competencias y que puedan afectar a los países en vías de desarrollo. 

Junto a estos principios y objetivos comúnmente articulados, la normativa estatal que enmarca la cooperación al desarrollo prevé 
órganos de coordinación e instrumentos de planificación. Entre los primeros destaca la Comisión Interterritorial de Cooperación para el 
Desarrollo, en la que se hallan representadas, entre otras instituciones, las Comunidades Autónomas. Entre los elementos de 
planificación destaca la elaboración, discusión y aprobación, para periodos de cuatro años, de los Planes Directores de Cooperación, 
que deben señalar los objetivos y prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo, así como los recursos 
presupuestarios indicativos que podrán destinarse a su cumplimiento. 

Durante los últimos años se ha avanzado en la reestructuración del entramado institucional anterior, que ha sido, cuando menos algo 
complejo y disperso, y se ha caracterizado por las tensiones entre los Ministerios de Economía y Hacienda y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. En el primero, la Secretaría de Estado de Comercio era la encargada de regular los créditos FAD (Fondo de Ayuda al 
Desarrollo) ayuda bilateral de carácter reembolsable que ha sido duramente criticada por instancias como el CAD de la OCDE. Por el 
otro lado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la SECIPI (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional), creada en 1985, era 
el máximo órgano político de la cooperación al desarrollo, y responsable de su gestión. De este órgano, dependía la AECI (Agencia 
Española de Cooperación Internacional) creada en 1988 para ejecutar la política de ayuda bilateral no reembolsable, contando con 
una veintena de Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) instaladas en varios países de destino preferencial para la Cooperación 
Española. 

En términos presupuestarios, hay que señalar que la AOD Española se ha visto incrementada desde sus inicios en los años ochenta, 
aunque ha tenido varios periodos de estancamiento y nunca ha logrado alcanzar el compromiso del 0,7% del PIB, alcanzando en el 
año 2000, el 0,30%. En el Plan Anual de Cooperación Internacional para el año 2006, se tiene previsto una AOD neta de 3.234.963.624 
euros lo que supone el 0,35% del PNB. 
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A continuación se presenta un cuadro con la evolución de la AOD española, hay que significar que los datos de las Administraciones 
descentralizadas se han incorporado al instrumento correspondiente (salvo en el año 2004 previsiones). 

Evolución de la AOD neta española por 
instrumentos 

2006 
previsiones % 

2005 
previsiones % 

2004 
previsiones % 

2004 
seguimiento % 

a) Aportaciones a la UE 647.840.000 20,03% 612.160.000 23,54% 495.250.000 21,62% 505.110.000 25,63% 

b) Contribuciones a Organismos Internacionales Financieros 267.280.842 8,26% 255.629.323 9,83% 271.949.501 11,87% 307.560.911 15,61% 
c) Contribuciones a Organismos Internacionales No 
Financieros 58.572.147 1,81% 83.815.200 3,22% 75.170.556 3,28% 55.143.562 2,80% 

d) Otras aportaciones multilaterales 273.650.000 8,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

I. Total AOD multilateral (a+b+c+d) 1.247.342.989 38,56% 951.604.523 36,59% 842.370.057 36,78% 867.814.473 44,04% 

a) Créditos del Fondo de Ayuda la Desarrollo 180.000.000 5,56% 202.355.337 7,78% 163.614.360 7,14% 154.129.294 7,82% 

b) Fondo de Ayuda al Desarrollo Multilateral 56.350.000 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

c) Microcréditos 76.763.318 2,37% 91.500.000 3,52% 60.101.210 2,62% 33.228.249 1,69% 
A. Subtotal cooperación bilateral reembolsable neta 
(a+b+c+d) 313.113.318 9,68% 293.855.337 11,30% 223.715.570 9,77% 187.357.543 9,51% 

a) Operaciones de deuda 456.000.000 14,10% 364.000.000 14,00% 372.000.000 16,24% 161.164.144 8,18% 

b) Fondo de Ayuda al Desarrollo no reembolsable 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 25.660.839 1,30% 

c) Programas y proyectos 497.598.655 15,38% 432.382.934 16,63% 394.084.697 17,21% 278.659.572 14,14% 

d) Ayudas y subvenciones a ONGD 552.124.988 17,07% 447.166.195 17,20% 79.532.019 3,47% 340.209.128 17,27% 

B. Subtotal cooperación bilateral no reembolsable (a+b+c+d) 1.505.723.643 46,55% 1.243.549.129 47,82% 845.616.716 36,92% 805.693.683 40,89% 

C. Subtotal cooperación bilateral para el desarrollo (A+B) 1.818.836.961 56,22% 1.537.404.466 59,12% 1.069.332.286 46,69% 993.051.226 50,40% 

D. Acción humanitaria bilateral 140.798.216 4,35% 89.279.437 3,43% 43.006.506 1,88% 91.893.123 4,66% 

E. Sensibilización y educación para el desarrollo 27.985.457 0,87% 22.181.257 0,85% 1.222.850 0,05% 17.715.786 0,90% 

F. Administración autonómica         233.131.808 10,18%   0,00% 

G. Administración local         101.391.497 4,43%   0,00% 

II. Total AOD bilateral neta (C+D+E+F+G) 1.987.620.634 61,44% 1.648.865.160 63,41% 1.448.084.947 63,22% 1.102.660.135 55,96% 

TOTAL AOD NETA (I+II) 3.234.963.623 100,00% 2.600.469.683 100,00% 2.290.455.004 100,00% 1.970.474.608 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los PACI previsiones 2004 a 2006 y PACI seguimiento 2004 

Política de desarrollo de la Unión Europea: El origen de la política de cooperación al desarrollo de la UE con terceros países 
hay que buscarlo en el propio Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, o Tratado de Roma, de 1957. Este tratado, 



 I Plan Director de la Cooperación Navarra 
 

 185 

aunque no preveía expresamente la cooperación al desarrollo con terceros países, anunciaba ciertas acciones particulares con 
respecto a territorios extra europeos de los estados miembros. Con el transcurso del tiempo, la política europea de cooperación fue 
emergiendo al expandirse las acciones de ayuda desde las áreas no europeas de los países miembros a otras zonas o países en todo 
el planeta. Estas acciones encontraron su base normativa en el máximo rango comunitario con la aprobación del Tratado de 
Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, incardinándose dentro de lo que se puede denominar nuevas políticas y acciones 
comunitarias asignándosele la función de favorecer: (a) el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo, y 
particularmente, de los más desfavorecidos; (b) la inserción armoniosa y progresiva de dichos países en la economía mundial; y (c) la 
lucha contra la pobreza. Y todo ello, con el objetivo general de contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia y del 
Estado de Derecho, así como al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. (Titulo XVII del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea; Artículo.130 U, V, W, X e Y). 

La Comisión considera que la integración regional forma parte de una amplia estrategia para promover el crecimiento equitativo a 
través de la estimulación de la inversión extranjera y el impulso a la coordinación de políticas económicas. En esta línea, la Unión 
Europea apoya iniciativas reales de integración regional consistentes con los programas de reforma económica nacionales en los 
países en desarrollo.  

En 1997, con la firma del Tratado de Ámsterdam, se realizan importantes enmiendas en relación con la política comunitaria de 
cooperación para el desarrollo y se configura la actual redacción de los principios que guían los tratados constitutivos esta materia. En 
efecto, el Título XX del Tratado de Ámsterdam (artículos 177 a 181) diseña toda una serie de principios básicos que orientan la 
cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 

Si no se toma en consideración no los aspectos normativos, nos encontramos como tras un largo periodo de formación histórica 
atravesando diversas fases (periodo euroafricanista, dialogo Norte-Sur y mundialización de la política comunitaria de desarrollo, fase 
de crítica y autocrítica), es a partir de la entrada en este nuevo siglo cuando se produce una reforma de la política de desarrollo de la 
Unión Europea, la cual se produce en el marco de las Reformas de la Comisión Europea. Con tal fin el 10 de noviembre de 2000, y tras 
un largo proceso de consulta, se aprobó el documento que contiene la Declaración del Consejo y de la Comisión sobre la política de 
Desarrollo de la Comunidad Europea. En él se menciona que esta política tiene como principal finalidad reducir la pobreza para, más 
adelante, acabar definitivamente con ella. La pobreza, que supone vulnerabilidad, es el resultado de múltiples factores. Por ello, la 
Comunidad tiene la determinación de apoyar unas estrategias de reducción de la misma que integren esas distintas dimensiones y se 
basen en un análisis de los condicionantes y las oportunidades propias de cada país en desarrollo. Tales estrategias deberán propiciar 
el fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, así como una integración progresiva en 
la economía mundial, una mayor atención a los aspectos sociales y medioambientales con vistas a un desarrollo sostenible, la 
igualdad entre hombres y mujeres y el refuerzo de las capacidades de los protagonistas públicos y privados. Hay que lograr que los 
países asociados hagan suyas estas fórmulas y se integren en un diálogo entre el Estado y la sociedad civil. 

La Comunidad se centrará en seis ámbitos definidos según la utilidad de la actuación comunitaria y la medida en que contribuyan a 
reducir la pobreza:  
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Vínculo entre comercio y desarrollo: Como agente de primer orden en materia de comercio y de ayuda para el desarrollo, la 
Comunidad tiene una misión que cumplir para que se establezca el vínculo entre ambos sectores. Le compete velar porque las 
políticas de desarrollo y las políticas comerciales y de inversión sean complementarias y se refuercen mutuamente. Las reformas de las 
políticas comerciales emprendidas por los países en desarrollo deben ajustarse a sus propios objetivos y estrategias de desarrollo. 
Tienen que recibir un apoyo internacional más importante y coherente. La liberalización de los intercambios y de la inversión en los 
países en desarrollo tiene que obedecer a un ritmo que respete la fragilidad de sus economías y esforzarse por potenciar los efectos 
dinámicos a largo plazo en la sociedad y por reducir al máximo los costes del ajuste. El acceso preferencial a los mercados de los 
países desarrollados también contribuye al desarrollo económico y a la integración de la economía mundial de los países en desarrollo 
y, en primer lugar, de los PMA. La Comunidad se ha comprometido a mejorar el acceso al mercado de estos países. No obstante, su 
mejora no es suficiente. También hay que tener en cuenta otros factores: limitaciones impuestas por la oferta y la competitividad, 
capacidad de los países en desarrollo para beneficiarse de la apertura del mercado, mayor cooperación en los ámbitos relacionados 
con el comercio, transferencia de tecnologías, acceso a la información y a las redes mundiales, estrategias de fomento de la inversión 
y desarrollo del sector privado. Se requieren apoyos apropiados para integrar todas estas dimensiones. Naturalmente, la ayuda 
financiera deberá correr pareja con un reforzamiento de la seguridad de las inversiones y transacciones comerciales. En suma, se trata 
de ayudar a nuestros socios a beneficiarse de la mundialización, a gestionar el impacto de este proceso y a reducir al máximo sus 
efectos negativos. 

Integración y cooperación regionales: La integración y cooperación regionales contribuyen a la inserción de los países en desarrollo 
en la economía mundial y favorecen de manera determinante la consolidación de la paz y la prevención de conflictos. Sólo estas 
estrategias pueden permitir a los países que las asumen responder a los retos transfronterizos en materia, sobre todo, de medio 
ambiente y de explotación y gestión de los recursos naturales. Dada su experiencia y los recursos de que dispone, la Comunidad está 
en condiciones de aportar su apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo en esta vía. 

Apoyo a las políticas macroeconómicas y fomento de un acceso equitativo a los servicios sociales: La Unión dispone de un peso 
político y financiero que le permite participar, en concertación con las instituciones de Bretton Woods, en la mejora del marco 
macroeconómico de los países asociados. La política que se siga en la materia es determinante para garantizar, en el marco de una 
gestión eficaz y rigurosa de las finanzas públicas, una distribución equitativa de los frutos del crecimiento y el acceso a los servicios 
sociales básicos, como la educación y la sanidad, y para favorecer el surgimiento de un entorno favorable a las inversiones. Ahora 
bien, las reformas macroeconómicas sólo pueden tener un efecto duradero si integran plenamente los objetivos de desarrollo social y 
humano. Este eje se inscribe, además, en la realización de la iniciativa sobre la deuda de los países pobres muy endeudados 
(PPME/HIPC), en la que la Comunidad junto con los Estados miembros ha aportado una contribución importante como acreedor, pero 
sobre todo como donante. El hecho de hacer hincapié en los sectores sociales se ajusta al enfoque desarrollado en los documentos 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP/PRSP), que forman parte de esta iniciativa. De forma coherente con el marco 
macroeconómico, la Comunidad ha de proseguir, además, su apoyo a los sectores sociales (educación, sanidad), a fin de garantizar 
un acceso equitativo a los servicios sociales. Estos apoyos adoptarán la forma de programas sectoriales y se basarán en un diálogo 
con la totalidad de los interlocutores. 
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Transportes: La Comunidad ha adquirido una experiencia incomparable en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de 
transportes y dispone de las estructuras financieras que se necesitan para movilizar las cuantiosas inversiones que éstas exigen. Para 
conseguir el desarrollo económico y social y el acceso a los servicios sociales básicos es preciso disponer de unos sistemas de 
transporte eficaces. La participación de los países asociados constituye una condición necesaria para la sostenibilidad de estos 
esfuerzos. 

Seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible: El desarrollo rural sostenible y la seguridad alimentaria constituyen un elemento 
importante de las estrategias de lucha contra la pobreza de la Comunidad, la cual ha suscrito los compromisos de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación. También sigue siendo un socio importante del Convenio de Londres sobre Ayuda Alimentaria. La actuación 
comunitaria tendrá que evolucionar a la luz de la reflexión que se está llevando a cabo sobre la relación existente entre la seguridad 
alimentaria, como objetivo que contribuye a la reducción de la pobreza y la ayuda alimentaria como instrumento de la ayuda 
humanitaria. Asimismo, habrá que tratar de articular mejor la política de seguridad alimentaria y la ayuda humanitaria en el contexto 
de la relación entre urgencia y desarrollo. En lo tocante al desarrollo rural, la eficacia y la sostenibilidad sólo podrán garantizarse 
mediante estrategias a largo plazo que se formulen y apliquen de forma participativa y permitan reflejar las prioridades del mundo 
rural en las políticas generales y sectoriales. La Comunidad posee una amplia experiencia en estos ámbitos. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales: Uno de los requisitos del desarrollo sostenible es la existencia de unas instituciones 
democráticas que funcionen. El buen gobierno, en el que se incluye la lucha contra la corrupción, y el Estado de derecho resultan 
determinantes para las estrategias de reducción de la pobreza. En tal sentido, la Comunidad está en buena posición para impulsar el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de los países asociados. En efecto, su actuación se considera más neutra que la de los 
Estados miembros, ya que éstos tienen su propia historia y se hallan vinculados a un sistema jurídico específico. El peso de su 
solidaridad y su enfoque integrado de la cooperación constituyen, indiscutiblemente, bazas a su favor. Habrá que asignar los medios 
necesarios en todos los ámbitos en que se concentra su ayuda, en especial el comercio, las políticas económicas, los sectores sociales 
y la integración regional. 

Aspectos horizontales: En todas las fases de la organización de las actividades señaladas anteriormente, la Comunidad tiene que 
velar, además, por integrar («mainstream») una serie de cuestiones de carácter horizontal, a saber: el fomento de los derechos de la 
persona, de la igualdad entre hombres y mujeres y la dimensión medioambiental. La protección del medio ambiente debe figurar en 
la definición y ejecución de todas las políticas comunitarias, sobre todo para promover un desarrollo sostenible. Con este fin, es 
conveniente incluir sistemáticamente las cuestiones ambientales en los instrumentos de desarrollo de la Comunidad. Estos temas 
horizontales constituyen en sí mismos otros tantos objetivos, además de elementos indispensables para consolidar los efectos y la 
sostenibilidad de la cooperación. A este respecto, la Comunidad dispone de textos de referencia adoptados en el marco de las 
Naciones Unidas o en los foros comunitarios. Es preciso prestar una atención constante a la prevención de conflictos y la gestión de 
crisis, por la gravedad de sus consecuencias para los países en desarrollo que se ven afectados. 

Otros aspectos: Ante la dimensión mundial del problema y la gravedad de la situación en lo que se refiere a las enfermedades 
transmisibles y sus efectos en la pobreza, debe considerarse como una necesidad primordial una rápida actuación de la Comunidad 
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y de los Estados miembros en este ámbito, que aborde los diversos aspectos del problema. La evolución de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones ofrece muchas oportunidades a los países en desarrollo, especialmente en lo que se refiere al 
auge del sector privado. Conviene evitar que estas tecnologías se conviertan en un nuevo factor de marginación. La Comunidad y 
sus Estados miembros deben aportar su contribución, estudiando sin dilación qué planteamiento podrían adoptar en este sentido. Por 
último, la Comunidad debe seguir promoviendo la investigación en los países en desarrollo. 

Sostenibilidad ambiental: En la actualidad en la temática del desarrollo se encuentran múltiples acepciones y definiciones de este 
concepto, lo que diversifica y dispersa los objetivos a proponer desde los diferentes agentes sociales. Desde algunos enfoques 
teóricos, se plantea como características del desarrollo sostenible el sostener los recursos naturales67, sostener los niveles de consumo68 
o lograr la sostenibilidad de todos los recursos, siendo estos: capital humano, capital físico y recursos ambientales69 . 

El concepto de desarrollo sostenible avanzado desde el Informe Brundtland (1987) hasta la Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, y explicitada en la Agenda 21, ha logrado cierto 
consenso en que el modelo económico actual no puede generalizarse a todos los estados, y menos mantenerse de forma indefinida. 
Los acuerdos internacionales no vinculantes ponen de manifiesto que el deterioro medioambiental al que está sometido el planeta 
actualmente (cambios climáticos, desertización, etc.) son signos de alarma que requiere respuestas internacionales urgentes. 
González, Lara (2006) 

Los países menos desarrollados tienen menor capacidad adaptativa y son más vulnerables a los impactos del cambio climático. Se 
prevé un incremento de la brecha entre países ricos y pobres ya que en los más pobres, a los efectos derivados de la pérdida de vidas 
humanas, se sumarán los impactos sobre las inversiones productivas y la economía (Principales conclusiones del tercer informe de 
evaluación del IPCC: Cambio Climático, Ciencia, Impactos, Adaptación y Mitagación). 

Se puede afirmar que hoy en día el principal problema medio ambiental del planeta es el cambio climático, y que éste es generado 
en gran medida por el sistema energético imperante basado en la quema de combustibles fósiles. 

La integración de una gestión energética sostenible en los proyectos de cooperación al desarrollo suponen por lo tanto una opción 
por un desarrollo sostenible ambientalmente (reducción de emisiones de CO2), viable económicamente (elimina los condicionantes 
de incertidumbre y carestía de los combustibles fósiles) y social (las fuentes de energías renovables son generadoras de empleo local). 

Unos 2000 millones de personas carecen hoy en día de suministro eléctrico lo que condiciona seriamente sus posibilidades de 
desarrollo. CRAN (2006) 

                                                           
67 Carpenter, S. (1991): "Inventing Sustainable Technologies", en J. Pitt and E. Lugo, eds., The Technology of Discovery and the Discovery of Technology: Proceedings of the Sixth 
International Conference of the Society for Philosophy and Technology, Blacksburg (VA), Society for Philosophy and Technology, pp. 481-482. 
68 Redclift, M. (1987): Sustainable Development: Exploring the Contradictions, Londres, Methuen. 
69 Bojo, J., Maler, K. y Unemo, L., eds. (1990) Environment and Development: An Economic Approach, Dordrecht, Kluwer. 
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El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, propone integrar el medio ambiente de forma transversal en la cooperación, 
estableciendo el desarrollo sostenible como objetivo global donde integrar la lucha contra la pobreza, la prevención de conflictos y la 
seguridad. Desde la Declaración de los Objetivos del Milenio, también se establece la reducción de la degradación medio ambiental 
como un medio necesario para el desarrollo. En virtud de la reconocida importancia que tiene el tema de la sostenibilidad ambiental, 
Naciones Unidas proclamó el 20 de diciembre de 2002 la Década de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, mediante la que promueve el fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia en este tema y 
reconociendo la educación como un instrumento fundamental por el que se vincula la idea del mejoramiento ambiental y sus 
políticas con el desarrollo humano. González, Lara (2006) 

Medio Ambiente, Desarrollo y Pobreza. 

Durante los años sesenta los problemas derivados de la contaminación de la tierra, del aire y del agua así como los problemas 
relacionados con la utilización de los recursos naturales fueron detectados como problemas que afectaban a la globalidad del 
planeta. Un número de conferencias internacionales centradas en ellos abrieron el debate sobre las políticas ambientales globales y 
sus relaciones con el desarrollo global. 

Entre ellas destacaron dos: La Conferencia Internacional de la UNESCO sobre la Conservación de la Biosfera y la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972. En esta última se estableció un vínculo entre 
medio ambiente y desarrollo, pero no se pudo establecer un consenso global al respecto, y bajo el predominio de una visión de corte 
economicista, el crecimiento económico continuó siendo el principal objetivo del desarrollo. 

En 1972 un grupo de científicos, economistas, hombres de empresa y funcionarios, el denominado Club de Roma, encargó un estudio 
a 17 investigadores encabezados por Dennis Meadows cuyo resultado fue el informe denominado “Los límites del Crecimiento”, 
documento que estableció un vínculo explícito entre el crecimiento económico y las consecuencias para el medio ambiente. 

En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza emite el informe titulado “Estrategia para la Conservación 
Mundial” en el cual se manifiesta la necesidad de vincular conservación y desarrollo. Este documento estratégico acuñó el término de 
“desarrollo sostenible”. 

En 1984 Naciones Unidas estableció una especial “Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo”; comisión que en 1987 
publicó un informe bajo el título de “Nuestro futuro común”, conocido también como informe Brundlant. En el mismo se definía el 
desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones futuras. A partir de este momento el desarrollo sostenible figura entre los objetivos declarados de 
una buena parte de la comunidad internacional. Además este informe identifica la pobreza como una causa mayor y a la vez efecto 
de los problemas medio ambientales globales. 
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Con todo ello se dibuja un modelo de desarrollo basado en una aceptación simultánea de tres principios de solidaridad: 
intergeneracional (de las generaciones presentes con las futuras), interrregional (de unas regiones del mundo con otras) e 
intrageneracional (de los ricos con relación a los pobres). 

Por último, un paso adelante en este proceso de análisis y reflexión crítica sobre los problemas ambientales lo aportó el Informe sobre 
el desarrollo mundial, de 1992, del Banco Mundial, dedicado monográficamente al análisis de la relación entre desarrollo y medio 
ambiente. El informe se hizo a propósito de la inmediata celebración de la Cumbre Mundial de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, 
y aborda de una forma detenida los principales problemas ambientales y sus implicaciones para las relaciones internacionales. 

A lo largo de todo este proceso, se fue abriendo entre los analistas e investigadores dos grandes corrientes doctrinales, que reflejan 
dos modos distintos de abordar este tipo de problemas: 

• Una primera, que estudia el problema de las externalidades asociadas al impacto medioambiental y la asignación 
intergeneracional de los recursos agotables es la llamada economía medioambiental. Esta corriente insiste en la necesidad de 
utilizar el mercado para establecer los mecanismos penalizadores a aquellas actividades que degradan el medio. Para ello, 
sugieren una adecuada valoración monetaria de los costes derivados de la degradación ambiental, internalizándolos en las 
decisiones de los agentes económicos. 

• Una segunda, que pretende analizar de forma integral, la relación dinámica entre el medio físico y la base productiva y social es la 
economía ecológica. Para ello proponen modificar la concepción misma del paradigma económico dominante, del sistema 
económico y de su contabilidad, al objeto de integrar la medición de los factores ambientales, recurriendo para su control a 
mecanismos regulatorios alternativos al mercado. 

No cabe desconocer que entre ambas posturas, además de discrepancias analíticas, median profundas diferencias ideológicas. Pero, 
cualquiera que sea el enfoque adoptado, a todos se impone la evidente necesidad de preservar y mejorar la base natural del 
planeta. El deterioro del medio, entendido en un sentido amplio, sólo puede acarrear pérdidas materiales y de bienestar tanto para 
las generaciones presentes como futuras. Y, una vez traspasados ciertos umbrales críticos, el deterioro puede volverse irreversible, al 
sobrepasar las capacidades de regeneración del medio, afectando a la sostenibilidad de la vida en el planeta.  

Como conclusión de todo este proceso, cabe señalar que en este contexto la lucha contra la pobreza debe ser abordada y el 
“derecho al desarrollo” de los países pobres debe ser considerado en las acciones llevadas a cabo para promover el desarrollo 
sostenido. Asimismo, queda claro que la sostenibilidad medio ambiental es un componente clave de cualquier tipo de desarrollo. 
Además el desarrollo sostenible incluye un número de componentes tales como institucionales, económicos, sociales, políticos y 
ambientales. Finalmente, las implicaciones para la Ayuda al Desarrollo son que todos esos componentes deben ser considerados 
desde el nivel de las políticas de desarrollo hasta el de implementación de los proyectos concretos de acción. 
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Un último elemento importante a considerar en este debate es la estrecha relación entre Pobreza y Medio Ambiente: Hay prejuicios 
muy arraigados cuya influencia se ha hecho notar en los debates sobre esta relación calificada con frecuencia como “círculo vicioso” 
o “espiral descendente”. No obstante, varias experiencias revelan que ni la pobreza ni el crecimiento de la población llevan 
necesariamente a la degradación del medio ambiente. Para que los esfuerzos de desarrollo den fruto, es imprescindible que 
examinemos seriamente y, si es posible, acabemos con los falsos tópicos acerca de la relación entre los pobres y el medio ambiente. 
La meta de erradicar la pobreza y la de salvaguardar la base de recursos naturales son perfectamente compatibles; en este sentido 
es preciso traer a colación la iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Unión Europea, que recientemente ha publicado el documento “Mejorar nuestras vidas… gracias a la naturaleza: Combatir la 
pobreza y mejorar al mismo tiempo el medio ambiente, opciones óptimas”. La Iniciativa tiene una meta de gran alcance y que es 
estimular cambios fundamentales en la teoría y la práctica de todo lo relacionado con la pobreza y el medio ambiente de modo que 
represente una contribución significativa y constante a medida que la comunidad internacional se esfuerce por determinar “cómo” 
responder a los desafíos que se ha planteado en las diferentes conferencias de las Naciones Unidas.  

Las nuevas experiencias con diferentes regímenes de ordenamiento de los recursos con participación de los pobres están poniendo 
en tela de juicio dos importantes y arraigadas hipótesis acerca de la manera en que los pobres se relacionan con el medio ambiente. 

1. La pobreza no necesariamente conduce a la degradación del medio ambiente. Los vínculos entre pobreza y medio ambiente son 
complejos y para comprenderlos es preciso realizar análisis locales específicos; no hay un vínculo causal simple. En muchas zonas, 
las personas en situación desahogada, las compañías comerciales y los organismos estatales son quienes realmente causan el 
grueso de los daños medioambientales debido al desbroce de tierras, el uso de productos químicos para la agricultura, la 
apropiación del agua y la contaminación. A veces, grupos privilegiados obligan a los pobres a desplazarse hacia tierras marginales 
donde, por no estar en condiciones de costear medidas de conservación y regeneración, los pobres adoptan prácticas de uso del 
suelo que dañan aún más un medio ambiente ya degradado. Pero también hay muchos ejemplos de personas muy pobres que 
preservan el medio ambiente y efectúan inversiones para mejorarlo. En consecuencia, la pobreza a veces conlleva la degradación 
del medio ambiente, pero no necesariamente existe una relación causal directa. 

2. El crecimiento de la población no necesariamente conduce a la degradación del medio ambiente. Inicialmente, es posible que a 
medida que la población va aumentando se produzca una degradación del medio ambiente; pero lo que ocurra en etapas 
posteriores es específico para cada caso. Cuando las personas son demasiado pobres para efectuar inversiones de inmediato o 
demasiado pobres para esperar que las inversiones den fruto, puede agravarse la degradación. En otros casos, a medida que va 
aumentando la proporción entre el costo de la tierra y el de la mano de obra, al llegar a cierto punto los agricultores pueden 
cambiar sus métodos de manejo de plantas y animales o efectuar inversiones en la tierra para contrarrestar la declinación inicial de 
la productividad debida a un uso más intensivo. En zonas urbanas, hay algunas pruebas empíricas de que, merced a la buena 
gobernabilidad, se puede mantener el medio ambiente incluso cuando las ciudades crecen. Por lo tanto, frenar el crecimiento de 
la población o desplazar a personas fuera de zonas densamente pobladas tal vez no mejore ni la productividad ni la calidad de los 
recursos.  
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Además de estas dos hipótesis existen ciertos mitos, que como tales encierran algo de verdad, lo cual contribuye a su perduración, no 
obstante, muchas veces lo que hay en ellos de verdad se cita en forma selectiva para justificar el statu quo o los objetivos de los países 
más poderosos. Entre estos podemos destacar los siguientes: 

1. La pobreza lleva necesariamente a la degradación del medio ambiente 
2. Los países deben erradicar la pobreza antes de intentar mejorar el medio ambiente 
3. Los pobres son demasiado pobres para invertir en el medio ambiente 
4. El crecimiento de la población lleva necesariamente a la degradación del medio ambiente 
5. Los pobres no disponen de los conocimientos técnicos necesarios para la gestión de los recursos 
6. Quien mejor puede controlar los recursos es el Estado 
7. Los mercados llevan siempre a una asignación eficiente de los recursos  

 
 


