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Monográfico: ¿Adónde va la cooperación internacional? 
Pueblos, nº 59, especial Cooperación (noviembre 2013) 
 
Desigualdades crecientes, productivismo, insostenibilidad 
medioambienta  l, democracias de baja intensidad, recortes en 
prácticamente toda iniciativa pública dirigida a la igualdad y a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión... La cooperación internacional 
viene siendo en los últimos tiempos una víctima más de la ideología 
actual predominante, quien cacarea las bondades de recortar en 
políticas públicas e incrementar el apoyo al sector privado como vías 
para “salir de la crisis”. 
 
En este número de Pueblos – Revista de Información y Debate, 
elaborado con el Observatorio de Multinacionales en América Latina 
(OMAL) – Paz con Dignidad y el apoyo del Instituto Hegoa, se 
pretende ofrecer una panorámica general sobre el duro momento 
que vive la cooperación internacional en el Estado español, reflejar 
algunos de los debates actuales desde un punto de vista crítico y 
proponer agendas alternativas para la transformación social. 
 
Estructurado en cuatro bloques, abre con tres artículos que reflexionan sobre el futuro más 
inmediato de la cooperación y los impactos de la crisis en cuanto a presupuestos, objetivos y 
actores. El desarrollo es, como no podría ser de otro modo, una de las palabras clave en estos 
debates. Según el análisis de Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, el “mantra civilizatorio” 
hegemónico apuesta por tres cuestiones clave (progreso, crecimiento capitalista y democracia 
liberal-representativa) que se encuentran totalmente enfrentadas a las defendidas por los 
movimientos emancipadores (confrontación con el statu quo, centralidad de la vida, diversidad, 
democracia participativa, sentido de comunidad y politización de lo cotidiano). 
 
El segundo bloque profundiza en el análisis de las relaciones entre empresas e instituciones, 
destacando el gran peso que han logrado las multinacionales. Las empresas, consolidadas ya 
como “agentes de desarrollo”, reciben cada vez más fondos públicos a través de diferentes 
mecanismos financieros, como el Fondo para Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Elisa 
Pintado nos acerca tres casos de estudio: la fundación de la editorial SM, la del grupo hotelero 
Barceló y la del Real Madrid. 
 
Los encuentros y desencuentros entre la cooperación y las políticas públicas centran el tercer 
bloque de contenidos de este número especial. Marco Gordillo nos muestra los últimos pasos del 
Gobierno español en cuanto a cooperación internacional; mientras Ignacio Martínez habla acerca 
del panorama nada alentador de la cooperación descentralizada. Completa este bloque una 
entrevista a Arantzazu Santos directora de Cooperación en una de las pocas administraciones, la 
Diputación de Gipuzkoa, que por el momento continúan apostando por las políticas públicas de 
cooperación. 
 
Internacionalismo y movimientos sociales es el último bloque de contenidos de este número. En 
uno de los artículos, y desde la experiencia de la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las 
Mujeres, Silvia Piris y Beatriz Casado nos hablan de movimientos sociales, sostenibilidad y 
cooperación. Este especial se cierra con algunas referencias bibliográficas para continuar 
ampliando conocimientos sobre los temas abordados y con el manifiesto por una cooperación 
internacional vinculada al fortalecimiento de los movimientos sociales emancipadores. 
 
Impulsado por el Grupo de investigación Movimientos Sociales y Cooperación Crítica (un grupo 
mixto conformado por profesorado universitario, personal técnico del Instituto Hegoa, militantes de 
La Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres y personas pertenecientes a diferentes 
organizaciones sociales), este manifiesto aboga por una agenda alternativa de cooperación 
internacional que, entre otras cuestiones, asuma como ámbito de actuación la reducción de las 
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asimetrías globales y centre sus esfuerzos en el fortalecimiento de los movimientos sociales 
emancipadores. 
 
 Descargar la revista completa (PDF; 3,91 MB) aquí >>
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ONGD y movimientos sociales, un encuentro necesario… ¿y 
posible? 
Pedro Ramiro1

 
Ante los cambios estructurales que se están dando en la agenda oficial de la cooperación 
internacional y en medio de un colapso socioeconómico global que se agrava por 
momentos, ¿qué quieren ser las ONGD? ¿Qué papel han de jugar en sus relaciones con el 
sector privado empresarial? Y, de cara a trabajar en la construcción de otros modelos de 
desarrollo, ¿qué relación quieren mantener con los movimientos sociales emancipadores? 
 
La situación actual de la cooperación internacional responde a la lógica de reformas económicas, 
recortes sociales, eliminación de subvenciones públicas y desmantelamiento del Estado del 
Bienestar que siguen al estallido financiero de 2008. Por eso, en el marco de las contrarreformas 
estructurales que hoy estamos sufriendo, la cooperación no está teniendo un destino diferente al 
de las políticas relacionadas con la sanidad, el agua o la educación: la privatización y la 
mercantilización. 
 
En realidad, no puede decirse que con el crash global se haya provocado un cambio de rumbo en 
la senda emprendida por los principales organismos y gobiernos que lideran el sistema de 
cooperación internacional, sino más bien que las tendencias apuntadas desde los años noventa 
se están reforzando de manera notable. Dicho de otro modo: la evolución de la agenda oficial de 
la cooperación internacional, que ha venido produciéndose a lo largo de las dos últimas décadas, 
se ha visto acelerada con el estallido de la crisis financiera. 
 
Como hemos descrito en el libro que se presenta este jueves en Madrid, la agenda oficial de 
cooperación se ha reformulado sobre la base de cuatro ejes centrales: la repriorización del 
crecimiento económico como estrategia hegemónica de lucha contra la pobreza; la participación 
del sector privado como agente de desarrollo en el diseño y la ejecución de las políticas y 
estrategias de cooperación; la reducción de los ámbitos prioritarios de intervención de los Estados 
a las necesidades sociales básicas y los sectores poco conflictivos; y, por último, la limitada 
participación y relevancia de las organizaciones de la sociedad civil dentro de las políticas de 
cooperación internacional. 
 
En esta visión hegemónica, la gran empresa, el crecimiento económico y las fuerzas del mercado 
se articulan como los pilares básicos sobre los que han de sustentarse las actividades 
socioeconómicas de cara a combatir la pobreza. Con ello, se está tratando de gestionar y 
rentabilizar la pobreza de acuerdo a los criterios del mercado: beneficio, rentabilidad, retorno de la 
inversión. Es la pobreza 2.0, uno de los negocios en auge del siglo XXI ante la creciente 
globalización de la pobreza. 
 
Con todo ello, las prioridades estratégicas y los lineamientos fundamentales de la cooperación 
internacional van progresivamente quedando subordinados a la lógica del mercado y del 
crecimiento económico, así como a uno de los agentes de la modernidad capitalista que han 
logrado acumular un mayor poder: las empresas transnacionales. 
 
En todo este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han ido perdiendo peso en cuanto a 
su participación en las dinámicas de la cooperación internacional. De esta forma, la participación 
de la ciudadanía organizada a través de las ONGD y los movimientos sociales se ha ido viendo 
progresivamente reducida y limitada, teniendo que circunscribirse al estrecho margen establecido 
por las nuevas tendencias que parecen imponerse. Las alianzas público-privadas, los negocios 
inclusivos y los proyectos para el fomento del tejido económico y empresarial aparecen así, dentro 
de los lineamientos fundamentales de la agenda oficial de cooperación, como las vías principales 

                                            
1 Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. 
Publicado en Público, 12 de diciembre de 2013. 
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para el establecimiento de relaciones entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
Acuciadas por la falta de financiación y por la pérdida de influencia política y reconocimiento 
social, muchas ONGD han decidido seguir esta última línea, apostando por establecer 
colaboraciones permanentes con el sector privado para garantizar su propia supervivencia. No 
obstante, los riesgos que asumen las ONGD y organizaciones que optan por emprender alianzas 
estratégicas de este tipo son notables, porque resulta muy difícil que, en estos casos, puedan 
hacerse compatibles la defensa de lógicas emancipatorias y la colaboración con las mismas 
empresas que imposibilitan su consecución. 

 
Al fin y al cabo, lo que se está proponiendo es 
una actuación conjunta entre instituciones 
gubernamentales y grandes empresas, en la 
que se pide a las organizaciones sociales que 
cumplan un rol subalterno. Lejos quedan 
aquellas referencias del PNUD en 1993 
acerca de las “organizaciones populares y no 
gubernamentales como instrumentos de 
participación popular”; en estos momentos, 
las instituciones encargadas de dirigir la 
agenda oficial de la cooperación consideran 
que el rol de las ONGD ha de limitarse, 
fundamentalmente, a contribuir al crecimiento 
económico, fomentar el tejido empresarial, 

promover la inclusión en el mercado e intervenir en aquellos ámbitos que no resulten conflictivos 
con el modelo dominante. 
 
En este contexto, caracterizado por la limitada relevancia de la sociedad civil organizada en la 
definición y en la práctica de la cooperación internacional, las ONGD ven cómo su participación va 
quedando reducida a la mínima expresión, mientras los movimientos sociales emancipadores, al 
mismo tiempo, difícilmente encuentran su lugar en una lógica como la de la cooperación, a la que 
en buena medida son ajenos. Como dice Gonzalo Fernández, “no sólo se trata de que los 
movimientos sociales no tengan cabida en estas dinámicas regresivas, alejadas de su identidad y 
prácticas, sino que también las ONGD pierden relevancia, no tanto como ejecutoras de iniciativas, 
pero sí como entidades que inciden en las decisiones, frente a los Estados y las empresas”. 
 
En el marco de la crisis, las contrarreformas y los recortes, si se quiere ejercer la práctica de la 
cooperación desde el principio de la solidaridad y en línea con los horizontes emancipadores 
imprescindibles para avanzar hacia la superación de la crisis civilizatoria que hoy vivimos, eso 
debería ir acompañado de una reflexión crítica de todos los elementos que componen la agenda 
de cooperación, pero también de una reflexión autocrítica acerca de los valores y la visión que 
habrían de tener las ONGD, como agentes fundamentales de la cooperación, para los años 
venideros. 
 
Ante este panorama, las perspectivas para estrechar los lazos y el trabajo entre las ONGD y los 
movimientos sociales emancipadores, que ya eran poco propicias, se vuelven todavía más 
desfavorables. En todo caso, aún existe un cierto margen de incidencia para las organizaciones 
que apostamos por la transformación social y por la construcción de otros modelos de desarrollo. 
Y no podemos hacer otra cosa que aprovecharlo, para darle la vuelta y construir agendas de 
cooperación alternativas que sirvan para avanzar hacia otros horizontes emancipatorios. 
 

 
 
Revista de prensa 
OMAL 
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Las principales petroleras y mineras de EE.UU. operan en 370 sitios de 
pueblos originarios en 36 países 
Fuente: Página/12 
 
Las más grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos operan en 370 sitios de pueblos 
originarios en 36 países y, en la gran mayoría de los casos, extraen riquezas naturales sin respetar los 
derechos de las comunidades indígenas. Las empresas extractivas operan en 41 lugares de América latina 
y cinco de Argentina. Una muestra del impacto extractivista en los pueblos originarios: el 39 por ciento de 
los yacimientos en explotación de hidrocarburos está en territorios indígenas y casi la mitad (46 por ciento) 
de las reservas comprobadas de petróleo y gas se ubica en comunidades originarias. 
 
La ONG estadounidense Primeros Pueblos en el Mundo (First Peoples Worldwide –FPW–) publicó su 
estudio “Derechos indígenas: Informe de riesgo para las industrias extractivas”, en base a información de 
las 52 petroleras y mineras más grandes de Estados Unidos. Aunque dirigido principalmente a empresas 
(evalúa el “riesgo” corporativo), revela datos útiles para las organizaciones indígenas. Las principales 
empresas en territorios que afectan a pueblos originarios son las petroleras ConocoPhillips (44 
explotaciones), ExxonMobil (35), Chevron (24) y Apache (19). Y las mineras Southern Copper (17), 
Freeport-McMoRan (16), Newmont Mining (14), Peabody Energy (14). 
 
Y sobresale una información que augura mayor conflictividad: el 39 por ciento del petróleo y el gas que 
producen las compañías está en territorio indígena o cerca de él. El 46 por ciento del petróleo y el gas se 
ubica en tierras indígenas. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La crisis deja un reguero de escándalos financieros en el Banco Santander 
Fuente: eldiario.es 
 
Lehman Brothers, caso Madoff, Valores Santander... La entidad presidida por Emilio Botín ha 
estado implicada en los casos más destacados de abusos financieros desde que estalló la crisis. 
La CNMV le ha impuesto multas por valor de 27 millones de euros: dos por Valores Santander y 
otra por la incorrecta actividad de su gestora Santander AM. 
 
Tres grandes multas millonarias en España, numerosas gestiones legales en el extranjero y un 
enorme fajo de acuerdos personalizados forman la factura con la que Banco Santander está 
atravesando la crisis financiera. 
 
La entidad presidida por Emilio Botín ha estado implicada en los casos de abusos más 
complicados desde que estalló la burbuja de las hipotecas subprime, aunque las excelentes 
habilidades negociadoras de su equipo de abogados han conseguido que todo ello apenas haga 
ruido mediático. [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Montoro propone rescatar a Sacyr para evitar un agujero de 3.450 millones al 
Estado 
Fuente: El Confidencial 
 
El conflicto causado por Sacyr por la paralización de las obras del Canal de Panamá ha terminado por 
anegar las dependencias del Gobierno. La necesidad de que el Estado juegue un papel más exigente en la 
fórmula de financiación de la ampliación de la vía marítima ha provocado un encarnecido debate interno 
sobre si ayudar a la constructora española o asumir un riesgo de 3.450 millones que iría contra las arcas del 
Estado. 
 
La pelea en el Ejecutivo obedece a las distintas posturas que mantienen el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según distintas fuentes próximas a las conversaciones, 
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De Guindos defiende que el Estado no tiene que arriesgar ni un euro más en el proyecto del Canal de 
Panamá después de que la aseguradora pública Cesce le concediese un aval por 316 millones en 2009. 
 
Por su parte, Montoro considera que es vital que el Gobierno salga en auxilio de Sacyr con la 
transformación de parte del aval por no terminación de las obras en una fianza de 170 millones en caso de 
impago por parte de Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de las reclamaciones que exige la constructora 
española y sus socios italianos de Impregilo (1.200 millones de euros).[...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Una ONG denuncia que 4.000 trabajadores morirán en las obras para el 
mundial de Catar  
Fuente: La Marea 
 
Unos 4.000 trabajadores habrán muerto cuando concluyan las obras de construcción de los estadios e 
instalaciones que acogerán el Mundial de Fútbol de Catar en el año 2022, según los cálculos de un estudio 
de la ong Comité de Coordinación para los Emigrantes Nepalíes a los que ha tenido el diario The Guardian. 
 
Según asegura en su edición el periódico inglés, el motivo son las precarias condiciones de seguridad de 
los trabajadores de la construcción y que los inmigrantes nepalíes viven hacinados en alojamientos 
insalubres sin aire acondicionado y con sistema de alcantarillado desbordado. Algunos de estos 
campamentos de inmigrantes ni siquiera tienen suministro eléctrico ni agua corriente. 
 
De hecho, según la ong, desde el inicio de las obras ya habrían muerto un total de 400 trabajadores 
procedentes de Nepal. Solo el año pasado ya murieron 165 trabajadores de la construcción de ese país. En 
su reportaje, publicado en el suplemento dominical, The Observer, se cuenta el caso de un joven de 23 
años que oficialmente por un “infarto cardíaco repentino”, aunque las fotografías del cadáver muestran que 
su pecho estaba hundido, consecuencia probable de los maltratos sufridos. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 

 
 
11 retos de la cooperación internacional para integrar en su 
agenda a los movimientos sociales 
David Noriega2

 
Tres investigadores de Hegoa (UPV/EHU) y OMAL presentan el estudio ’Cooperación 
internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario’. 
Afirman que el único camino "es construir una alianza" entre ambas. "Desde las ONG 
tenemos que hacer autocrítica y analizar qué posición hemos tomado". 
 
"Si analizamos los discursos, se darían las condiciones necesarias para incorporar los 
movimientos sociales en las agendas de la cooperación internacional (CI)". Así de tajante se 
muestra Pedro Ramiro, coautor –junto a Gonzalo Fernández y Silvia Piris– del estudio 
’Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro 
necesario’. 
 
Sin embargo, este encuentro no se ha producido aún. "Desde las ONG tenemos que hacer 
autocrítica y analizar qué posición hemos tomado y qué alianzas hemos establecido", reconoce 
Ramiro. Según explica, a mediados de la década de los noventa el sector empresarial comenzó a 
inmiscuirse en la agenda de la cooperación. 
 
Con la llegada de la crisis, "económica y civilizatoria", los Estados "ven reducido su papel", las 
ONG reciben "menos presupuesto" y el sector privado gana fuerza. Aunque lucha contra la 
                                            
2 Periodista. Publicado en eldiario.es, el .26 de diciembre de 2013. 
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pobreza, la CI también "ayuda a las relaciones internacionales" y "asegura los negocios de las 
multinacionales en el extranjero", lamenta Ramiro. 
 
Mientras, los movimientos sociales han ido conformando una agenda alternativa. "Trabajan en 
base a unos horizontes que se oponen al capitalismo" y buscan una transformación social, explica 
el autor. "Se ve con las movilizaciones, los desahucios, las mareas". 
 
Esto dificulta aún más la interacción con los 
actores de la cooperación internacional, que 
representan la "legitimación de un proceso 
económico". "Nos hemos volcado en la parte 
más técnica dejando de lado al verdadero 
sujeto del cambio. Por ejemplo, durante el 
15-M el papel de las ONG era muy limitado, 
casi nulo –explica Ramiro–. Nadie se 
acordaba de ellas como un sujeto a tener en 
cuenta". 
 
Que algunas ONG tengan "un discurso de 
este tipo, que lleva la contraria a las 
directrices de la cooperación, hace que no 
estemos muy bien vistos", afirma. No 
obstante, asegura que "el único sentido es 
construir una alianza con los movimientos 
sociales", por lo que "es un riesgo que hay 
que asumir". 
 
Así, Ramiro, Fernández y Piris se han 
adentrado, a través de la Universidad del 
País Vasco y el Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(HEGOA), en un proceso de investigación del que esperan resulte una nueva agenda de 
cooperación conjunta con los movimientos sociales. El libro Cooperación internacional y 
movimientos sociales emancipadores: bases para un encuentro necesario es el resultado de la 
primera parte de ese estudio. En él, se marcan los once puntos que harán posible esa agenda 
alternativa y que se desarrollarán en la segunda parte de la investigación. Son los siguientes: 
 
1. Reducir las asimetrías globales. La cooperación internacional debe tener una "dimensión 
política" con capacidad de asumir cambios "estructurales", más allá de objetivos concretos, 
visibles e inmediatos. En este sentido, "las comunidades que viven en una situación de pobreza 
no son un objetivo, sino un punto de partida" desde el que encarar las desigualdades globales. 
 
2. Crear un marco de referencia en torno a las lógicas emancipadoras. Los autores 
consideran que la emancipación es el concepto que mejor define los anhelos de los ciudadanos. 
Sobre esta base, proponen una agenda alternativa que denuncie los "actores y actuaciones que 
impiden avanzar en términos de justicia y bienestar", que se oponga a las políticas de las 
"empresas transnacionales" y que abogue por "la sostenibilidad de la vida, el reconocimiento y la 
articulación de la diversidad, la democracia participativa, la defensa de lo colectivo y la comunidad 
y la politización de lo cotidiano". 
 
3. Dar más peso a los protagonistas. La cooperación debe establecer una "alianza con los 
sujetos clave" en los procesos emancipadores, para que sean ellos quienes defiendan los 
cambios estructurales que acaben con las asimetrías globales. 
 
4. Fortalecer los movimientos sociales. Incidir sobre "el fortalecimiento y la articulación de los 
movimientos sociales" es para la cooperación internacional la mejor forma de "avanzar en 
términos de democracia, de movilización social, de debate político y de legitimidad popular". 
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5. Cooperación multidimensional. Llegados a este punto, los autores destacan la necesidad de 
"una profunda transformación de las dinámicas y de las prioridades". "No es posible establecer 
prioridades sectoriales", puesto que un cambio estructural abarca todos los ámbitos de actuación. 
 
6. Superación de la lógica Norte/Sur. Esta nueva agenda alternativa rechaza el establecimiento 
de enfoques y herramientas diferentes según la base geográfica de una determinada iniciativa. 
Por esta razón da prioridad al "análisis político" y al "fortalecimiento de sujetos como enfoque 
general". 
 
7. Avanzar hacia una lógica global. "Es importante que la cooperación defina el ámbito global 
como prioridad, dado que en esta dimensión se sitúan algunos de los agentes y de las lógicas 
más significativas de la modernidad capitalista", recoge el estudio. Así, aboga por "otorgar 
relevancia a las redes internacionales y regionales de los movimientos sociales". 
 
8. Superar la idea de donante y receptor. El diálogo para determinar las condiciones, 
prioridades y dinámicas de la agenda debe ser "horizontal, abierto y sin condiciones previas". Para 
ello, la cooperación internacional ha de ser entendida como una "verdadera política pública global" 
en la que el Norte no acapare la "capacidad real de incidir en los términos finales". 
 
9. Diversidad de actores. Debe ampliarse la diversidad de actores de la cooperación a "las 
universidades, las ONGD, otras organizaciones sociales, las entidades de la economía solidaria, 
etc.". No obstante, esta nueva agenda "sitúa la responsabilidad y la capacidad de articulación en 
los movimientos sociales emancipadores". 
 
10. Nuevo marco técnico-instrumental. Los autores optan por renunciar al proyecto entendido 
como la "lógica de la eficacia en función de la obtención de resultados en un breve espacio de 
tiempo". Son necesarios "nuevos instrumentos que se adapten a la identidad de los movimientos 
sociales", pensados a "medio y largo plazo", "flexibles" y que "fomenten el análisis político 
periódico". 
 
11. Cambio en los requisitos administrativos. Deben "primar los criterios políticos a los 
técnicos y administrativos". Como explica Ramiro, los movimientos sociales y las ONGD tienen 
"lógicas distintas", por lo que "no se les pueden exigir las mismas condiciones". 
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