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SOBRE ESTE ESPECIAL

Desigualdades crecientes, productivismo, insosteni-
bilidad medioambiental, democracias de baja in-
tensidad, 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 recor-
tar 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 Multinacio-
nales 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 transfor-
mación social. 

Estructurado en cuatro bloques, abre con tres artículos 
que reflexionan sobre el futuro más inmediato de la coope-
ración 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 cues-
tiones clave (progreso, crecimiento capitalista y democra-
cia liberal-representativa) que se encuentran totalmente 
enfrentadas a las defendidas por los movimientos eman-
cipadores (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 re-
laciones 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 me-

canismos 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 conteni-
dos de este número especial. Marco Gordillo nos muestra 
los últimos pasos del Gobierno español en cuanto a coo-
peración internacional; mientras Ignacio Martínez habla 
acerca del panorama nada alentador de la cooperación des-
centralizada. Completa este bloque una entrevista a Arant-
zazu 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 últi-
mo 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 Ca-
sado nos hablan de movimientos sociales, sostenibilidad y 
cooperación. Este especial se cierra con algunas referen-
cias bibliográficas para continuar ampliando conocimien-
tos 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 confor-
mado por profesorado universitario, personal técnico del 
Instituto Hegoa, militantes de La Vía Campesina y la Mar-
cha 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 actua-
ción la reducción de las asimetrías globales y centre sus 
esfuerzos en el fortalecimiento de los movimientos socia-
les emancipadores.q

ObservatOriO de MultinaciOnales en aMérica latina (OMal) - Paz cOn dignidad 
y PueblOs - revista de infOrMación y debate

La cooperación, 
hoy y mañana
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CRISIS Y COOPERACIÓN

Pedro Ramiro*

¿Adónde va la 
cooperación internacional?

la cuadrilla.

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 sigue 
al estallido financiero de 2008. 

De ahí que estemos 
asistiendo a una profunda 

reestructuración de la 
arquitectura del sistema de 

ayuda, con el objetivo de 
reformular el papel que han de 

jugar, tanto en el Norte como 
en el Sur global, los que son 
considerados los principales 

actores sociales (gobiernos y 
organismos internacionales, 

grandes corporaciones y 
organizaciones de la sociedad 

civil) en las estrategias de 
lucha contra la pobreza. En el 
marco de las contrarreformas 
estructurales que vivimos en 
la actualidad, la cooperación 
no está teniendo un destino 

diferente al del resto de 
servicios públicos como 
la sanidad, el agua o la 

educación: la privatización 
y la mercantilización.

A vanza la crisis capitalista que 
estalló hace cinco años y, con 
ella, se suceden las contrarre-

formas neoliberales que van minando 
los derechos sociales. Nos estamos ha-
bituando a ver cómo se están aplican-
do ahora en la Unión Europea las mis-
mas políticas de ajuste estructural que 
se llevaron a cabo en los años ochenta 
y noventa en los países del Sur. Y son 
estas medidas de austeridad y discipli-
na fiscal, estos paquetes de reformas 
y externalizaciones, los que están con-
tribuyendo a la “globalización de la 
pobreza”, una lógica común que pro-
duce y reproduce el empobrecimiento 
de las personas en todo el mundo1.

En este contexto, el papel que pue-
de cumplir la cooperación ya no es el 

de servir para 
la legitimación 
de la política 
exterior del país donante. Ahora, aun-
que no puede negarse que vaya a se-
guir desempeñando un rol secundario 
en la proyección de la imagen interna-
cional, su función esencial es contri-
buir a asegurar y ampliar la expansión 
de los negocios del sector privado 
por todo el mundo, con el objetivo de 
apoyar las estrategias de fomento del 
crecimiento económico capitalista. 
Para comprobarlo podemos observar, 
a modo de ejemplo, el presupuesto 
para 2013 del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación: mientras la 
partida de cooperación disminuyó el 
73 por ciento entre 2012 y 2013, los 
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fondos para la acción del Estado en el 
exterior, a través de sus embajadas y 
oficinas comerciales, se incrementaron 
un 52 por ciento en el mismo periodo2.

la agenda de 
cOOPeración tras la crisis
No puede decirse que con el crash de 
2008 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 ma-
nera notable. Dicho de otro modo: la 
evolución de la agenda oficial de la 
cooperación internacional (AOCI), 
que ha venido produciéndose a lo lar-
go de las dos últimas décadas, se ha 
visto acelerada con el estallido de la 
crisis financiera global.

Como hemos descrito en otros tra-
bajos, la evolución de la AOCI en las 
dos últimas décadas nos ha conducido 
a un modelo de cooperación internacio-
nal en el que ésta se entiende como una 
política pública voluntaria; el ámbito 
prioritario es la pobreza; la referencia 
fundamental es el pos-Consenso de 
Washington; las relaciones entre Esta-
dos se basan en las condiciones impues-
tas por los donantes; la agenda viene 
marcada por los cinco principios de la 
Declaración de París (apropiación, ali-
neamiento, armonización, gestión por 
resultados y mutua responsabilidad); y 
el sector privado empresarial tiene un 
papel creciente en el diseño y puesta en 
práctica de las estrategias de desarrollo3.

En esta línea, la agenda oficial de 
cooperación se ha reformulado sobre 

la base de cuatro ejes centrales: la 
repriorización del crecimiento econó-
mico como estrategia hegemónica de 
la lucha contra la pobreza; la partici-
pación del sector privado como agente 
de desarrollo en el diseño y ejecución 
de las políticas y estrategias de coo-
peración; la reducción de los ámbitos 
prioritarios de intervención de los Es-
tados a las necesidades sociales bási-
cas y los sectores poco conflictivos; y, 
el último, la limitada participación y 
relevancia de las organizaciones de la 
sociedad civil dentro de las políticas 
de cooperación internacional.

Con el avance de la segunda dé-
cada de este siglo, se va consolidando 
un modelo de cooperación en el que 
se agudizan ciertas características de 
la AOCI, especialmente a partir de 
la articulación de los Objetivos del 
Milenio, la lógica de la eficacia y el 
paradigma del capitalismo inclusivo. 
Va ganando espacios, así, un modelo 
tripartito de interacción entre empre-
sas, Estados y ONGD que, a partir de 
las tres referencias mencionadas, se 
configura como motor de desarrollo y 
lucha contra la pobreza a nivel global 
y se va consolidando como el enfoque 
dominante en la agenda oficial, des-
plazando definitivamente el desarro-
llo humano sostenible al ámbito de lo 
meramente declarativo.

fOMentO del 
creciMientO ecOnóMicO 
y caPitalisMO inclusivO
Mientras que, en los años ochenta y 
noventa, la cooperación internacional 
apoyó el Consenso de Washington y 
las reformas estructurales que posibi-
litaron la expansión de las grandes cor-
poraciones que tienen su sede en los 
principales países donantes de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), su fun-
ción esencial, en la actualidad, está 
pasando a ser la de asegurar los ries-
gos, acompañar a estas empresas en su 
internacionalización y contribuir a la 
apertura de nuevos negocios y nichos 
de mercado con las personas pobres 
que habitan en la base de la pirámide.

Tras la crisis financiera, la idea 
de que crecimiento económico es 
equivalente a desarrollo se ha vuelto 
dominante, relegando al terreno de 
lo discursivo al resto de enfoques. 

En esta visión hegemónica, la gran 
empresa, el crecimiento económico 
y las fuerzas del mercado se articu-
lan como los pilares básicos sobre 
los que han de sustentarse las ac-
tividades socioeconómicas de cara 
a combatir la pobreza. Con ello, se 
está tratando de gestionar y renta-
bilizar la pobreza de acuerdo a los 
criterios del mercado: beneficio, ren-
tabilidad, retorno de la inversión. Es 
la pobreza 2.04, uno de los negocios 
en auge. Por un lado, en los países 
del Sur global el sector privado bus-
ca incorporar a cientos de millones 
de personas pobres a la sociedad de 
consumo y convertirlos en clientes 
de sus bienes y servicios; mientras 
en el Norte global, por otro, pretende 
lograr que la mayoría de la población 
no quede excluida del mercado, una 
cuestión importante ante el creciente 
aumento de los niveles de pobreza en 
las sociedades occidentales.

La secretaria general adjunta de 
Naciones Unidas y administradora 
asociada del PNUD, Rebeca Gryns-
pan, sostiene que “el crecimiento eco-
nómico es fundamental. No se puede 
hacer chocolate sin cacao, pero ne-
cesitamos un crecimiento económico 
más sostenible e inclusivo para tener 
un mundo más estable”5. En esta re-
novada formulación de los principios 
del desarrollo humano sostenible, la 
sostenibilidad y la inclusión social 
quedan supeditadas a la doctrina eco-
nómica dominante, perdiendo así su 
sentido inicial para transformarse en 
instrumentos subordinados a la lógica 
mercantil. Al mismo tiempo, sirve de 
justificación para ese modelo de rela-
ción a tres bandas, el capitalismo in-
clusivo, con el que se quiere poner en 

“Va ganando espacios 
un modelo tripartito de 
interacción entre empresas, 
Estados y ONGD que se 
configura como motor de 
desarrollo y lucha contra la 
pobreza a nivel global

”

“ Se está tratando de 
gestionar y rentabilizar 

la pobreza de acuerdo a 
los criterios del mercado: 

beneficio, rentabilidad, 
retorno de la inversión 

”
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práctica las técnicas y estrategias para 
conectar la retórica de la lucha contra 
la pobreza con las cuentas de resul-
tados de las grandes corporaciones.

Es importante destacar que la 
aceptación de la Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC) como base de 
un renovado modelo de relaciones 
empresa-sociedad resulta funcional, 
además de por lo ya mencionado, 
como soporte conceptual para sus-
tentar la mayor participación de las 

grandes compañías en las directrices 
y estrategias de la cooperación inter-
nacional. La traducción efectiva de 
esta construcción teórica se hace a 
través de toda una serie de programas 
de cooperación empresarial, fomento 
de los negocios inclusivos en la base 
de la pirámide, apoyo a las asocia-
ciones empresariales, financiación de 
infraestructuras, cooperación finan-
ciera, fomento de los emprendedores 
sociales y alianzas público-privadas.

 
aPOyO al sectOr PrivadO 
y a lOs sectOres nO cOnflictivOs
Los nuevos modelos de gestión em-
presarial propuestos por las grandes 
corporaciones y las tendencias de la 
agenda oficial de la cooperación in-
ternacional han evolucionado en una 
misma dirección, llegando ambos dis-
cursos a converger en la afirmación de 
que es necesario que el sector privado 
se involucre con mayor fuerza en las 
estrategias de lucha contra la pobreza. 

De este modo, las prioridades estraté-
gicas y los lineamientos fundamentales 
de la cooperación van progresivamente 
quedando subordinados a la lógica del 
mercado, del crecimiento económico y 
a uno de los agentes de la modernidad 
capitalista que ha logrado acumular 
un mayor poder: las transnacionales6. 

El discurso del capitalismo in-
clusivo ha ido permeando progresi-
vamente los documentos oficiales 
de organismos internacionales como 

Naciones Unidas, el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, al igual que ha sido validado 
por la Unión Europea y las agencias 
de cooperación de los países del Norte 
global a través de sus planes directo-
res. Para que haya sido posible llegar 
hasta este punto, ha resultado funda-
mental el trabajo realizado desde la 
academia por diferentes autores7 y 
desde distintos lobbies políticos y em-
presariales en el sentido de impulsar 
la toma en consideración de las gran-
des corporaciones como un actor fun-
damental en la AOCI. El PNUD, por 
poner un ejemplo, ha pasado de sos-
tener que “el desarrollo humano es el 
desarrollo del pueblo, para el pueblo 
y por el pueblo”, a afirmar que “los 
actores del sector privado impulsa-
dos por incentivos del mercado tienen 
capacidad probada para contribuir a 
importantes metas del desarrollo”8. 

Con todo ello, el modelo de la 
empresa responsable es presentado, 

por la gran mayoría de los actores 
del mundo de la cooperación, como 
la única solución posible para hacer 
compatibles el desarrollo sostenible 
y la lucha contra la pobreza con el 
crecimiento económico y las fuerzas 
del mercado. Así, dentro de las prio-
ridades de atención sectorial de la 
cooperación española se encuentra, 
desde hace algo más de dos años, la 
del “crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza”. El IV Plan 
Director (2013-2016) explicita clara-
mente cuáles van a ser los principa-
les sectores económicos y los mer-
cados prioritarios para estas alianzas 
público-privadas, coincidentes con 
los intereses de las grandes empresas 
españolas y siempre dentro de los pa-
rámetros establecidos en el modelo 
del capitalismo inclusivo: “Se tratará 
de lograr el desarrollo y consolidación 
de mercados financieros inclusivos, 
ampliando su alcance a un mayor seg-
mento de población a través de la inte-
gración en los sistemas financieros, de 
servicios para los no bancarizados”9.

Junto al hecho de que los princi-
pales Estados y gobiernos han fijado 
como prioridad otorgar una gran rele-
vancia al sector privado, a través del 
tejido económico y empresarial como 
motor del crecimiento económico para 
la reducción de la pobreza, se encuen-
tra otra cuestión fundamental: en las 
políticas públicas de cooperación in-
ternacional están pasando a convertir-
se en prioritarios aquellos ámbitos de 
actuación considerados como no con-
flictivos y que están, sobre todo, vincu-
lados a las necesidades sociales bási-
cas: educación, salud, vivienda, agua, 
saneamiento, infraestructuras, etc. De 
este modo, otros ámbitos de interven-
ción en los que podrían tener cabida 
los movimientos sociales emancipa-
dores como posibles actores de coope-
ración van quedando progresivamen-
te excluidos de esta lógica. Así pues, 
cada vez resulta más difícil incidir en 
términos de derechos humanos, de em-
poderamiento de comunidades locales, 
de formación de líderes sociales o de 
denuncia, entre otros, ya que estos ám-
bitos de actuación van quedando más 
relegados en cualquiera de las tipolo-
gías de la cooperación internacional.

la cuadrilla.
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”
“Aún existe un cierto 

margen de incidencia 
para las organizaciones 
que apuestan por la 
transformación social
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MíniMa ParticiPación 
de las OrganizaciOnes 
de la sOciedad civil
Las organizaciones de la sociedad civil 
han ido perdiendo peso, en la última 
década, en lo que se refiere a su parti-
cipación en las dinámicas de la coope-
ración internacional. Y es que a partir 
de la aplicación de los programas de 
eficacia de la ayuda, recogidos en las 
diferentes cumbres que han tenido lu-
gar desde París (2005) a Busán (2011), 
se ha venido otorgando un papel resi-
dual a la ciudadanía organizada a tra-
vés de las ONGD y los movimientos 
sociales. La participación de ésta se 
ha visto progresivamente reducida y 
limitada, teniendo que circunscribirse 
al estrecho margen establecido por las 
nuevas tendencias que parecen impo-
nerse. Las alianzas público-privadas, 
los negocios inclusivos y los proyectos 
para el fomento del tejido económi-
co y empresarial aparecen, dentro de 
los lineamientos fundamentales de la 
AOCI, como las vías principales para 
el establecimiento de relaciones entre 
el sector privado y las organizaciones 
de la sociedad civil.

Con este modelo lo que se está 
proponiendo es una actuación conjun-
ta entre instituciones gubernamentales 
y empresas, en la que se pide a las or-
ganizaciones 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 encarga-
das de dirigir la agenda oficial de la 
cooperación consideran que el rol de 
las ONGD ha de limitarse a contribuir 
al crecimiento económico, fomentar 
el tejido empresarial, promover la in-
clusión en el mercado e intervenir en 
aquellos ámbitos que no resulten con-
flictivos con el modelo dominante.

En este contexto, las ONGD ven 
cómo su participación va quedando 
reducida a la mínima expresión mien-
tras, a la vez, los movimientos sociales 
emancipadores difícilmente encuen-
tran su lugar: “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”10.

Tras el estallido del crash global, 
con las justificaciones de la eficacia, la 

concentración geográfica y sectorial, 
las reducciones presupuestarias y la 
modernización de la cooperación, esto 
no ha hecho sino acentuarse, quedando 
las ONGD (y no digamos los movi-
mientos sociales emancipadores, ajenos 
en buena medida a la lógica de la coo-
peración) excluidas, en la práctica, de 
cualquier posibilidad de incidencia en 
la redefinición de las políticas y estra-
tegias de la cooperación internacional.

PersPectivas de futurO
Dicen los autores de Qué hacemos con 
la literatura11 que “la llamada ‘novela 
de la crisis’ es un cántico nostálgico a 
la vida anterior a la caída de Lehman 
Brothers”. Parece que en la novela 
de la cooperación se está tratando de 
construir un relato similar: “A medida 
que la economía española está vol-
viendo a crecer, volveremos a apoyar 
estos esfuerzos con una inversión en 
cooperación al desarrollo generosa, 
inteligente y eficaz”, aseguraba hace 
unos meses ante la Asamblea General 
de la ONU el presidente Rajoy. Pero 
la cooperación internacional ya no va 
a volver, ni en términos cualitativos ni 
cuantitativos, a la situación anterior al 
crash de 2008: además de que el regre-
so a la “bonanza” de la era de la expan-
sión del crédito y la especulación urba-
nística no debería ser lo deseable, las 
dimensiones de la crisis sistémica que 
estamos viviendo lo hacen imposible.

Los cambios que se están produ-
ciendo en el sistema de cooperación 
internacional harán que este sector ya 
nunca vuelva a ser como ha sido hasta 
ahora. Ante este panorama, las pers-
pectivas para los movimientos socia-
les emancipadores no resultan favora-
bles, pero, a pesar de todo, aún existe 
un cierto margen de incidencia para 
las organizaciones que apuestan por la 
transformación social; 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.q
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¿Una cooperación 
internacional 
ajena al desarrollo?
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate* 

Ante el creciente 
cuestionamiento que sufre 

la cooperación para el 
desarrollo, se proponen algunas 

claves que permitan reinventar 
la cooperación desde los actores 

y las agendas emancipatorias 
que a día de hoy se enfrentan 
al statu quo desde parámetros 

civilizatorios alternativos.
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Este conflicto, esta batalla de 

ideas y alternativas, ha fortalecido 
el pensamiento y la acción crítica en 
sus interpretaciones y abordajes de 
la realidad global. En este sentido, 
si recogiéramos en un diccionario el 
conjunto de conceptos que definen 
nuestro modelo civilizatorio actual, 
el creciente cuestionamiento no 
sólo se detendría en el significado y 
el significante de los términos me-
nores, sino que alcanzaría incluso al 
de los conceptos sobre los que nues-
tra civilización se ha gestado. Así, 
progreso, crecimiento económico 
capitalista y democracia liberal-
representativa, los tres pilares de 
nuestro diccionario civilizatorio, 

V ivimos actualmente una fase 
histórica de grandes cuestio-
namientos que alcanzan in-

cluso a los valores, a las dinámicas 
y a las estructuras que definen he-
gemónicamente a nuestra sociedad 
global. A pesar de que éstas mantie-
nen todavía una fuerza innegable, 
es creciente el número de personas, 
organizaciones e instituciones cons-
cientes de que el actual sistema hace 
aguas y de que es necesario tras-
cenderlo. Vivimos un momento de 
“oportunidad y peligro, de catástrofe 
y esperanza”1, en el que el margen 
de lo posible se amplía y donde el 
conflicto de imaginarios, enfoques 
y propuestas políticas se recrudece. 
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la primacía del crecimiento econó-
mico capitalista como estrategia 
de desarrollo2, como si no hubiera 
contradicción alguna entre sosteni-
bilidad, crecimiento y desigualdad. 
Si éste es el fruto del debate de los 
expertos y expertas, ni que decir tie-
ne qué podemos esperar de la agen-
da post-2015 cuando ésta llegue al 
nivel gubernamental.

No obstante, este mantra civi-
lizatorio y del desarrollo ha sufri-
do históricamente fuertes críticas 
que alcanzan incluso a los propios 
objetivos del desarrollo, no sólo a 
cuestiones procedimentales. En las 
dos últimas décadas del siglo XX 
se ha pretendido cambiar profun-
damente la definición de desarrollo 
de nuestro diccionario civilizatorio: 
desde perspectivas decoloniales, 
se ha atacado por su pretensión de 
universalidad, por la primacía que 
otorga al ser, poder y saber occiden-
tal; desde el desarrollo humano, se 
ha criticado que el bienestar se en-
tienda como consecuencia del cre-
cimiento económico capitalista y no 
al revés, situando la generación de 
recursos en el centro del análisis y 
no el fortalecimiento de las capaci-
dades de personas y pueblos; desde 
el feminismo se ha denunciado la 
necesaria alianza entre desarrollo y 
patriarcado para sostener los traba-
jos de reproducción y cuidado de la 
vida, fundamentalmente realizados 
por mujeres, condiciones necesa-
rias para sostener la reproducción 
del capital y sus mercados; desde 
la sostenibilidad, se alerta sobre la 
cada vez más palpable superación 
de los límites físicos del planeta, en 
un sistema desbocado en la búsque-
da incesante de la ganancia; desde 
perspectivas de democracia radical, 
se cuestiona la falta de democracia 
en las estructuras multilaterales y 
gubernamentales que definen las 
agendas de desarrollo, imposibili-
tando el ejercicio pleno de la ciuda-
danía y la soberanía.

Todas estas críticas confluyen 
en el siglo XXI, en mayor o menor 

sufren fuertes críticas no sólo por su 
incapacidad de resolver los grandes 
problemas globales, sino también 
porque cada vez más se visualizan 
como el problema y no como la so-
lución.

Es precisamente la articulación 
de estos tres conceptos en una pro-
puesta política de pretensiones uni-
versales (con la primacía absoluta 
del crecimiento económico capita-
lista) donde se sitúa la raíz de las 
lacerantes desigualdades, la ingo-
bernabilidad y la insostenibilidad 
sistémica. Por lo tanto, no estamos 
ante una crisis coyuntural sino ante 
una crisis de modelo, una crisis de 
civilización. Vivimos un momento 
de bifurcación histórica en el que, o 
bien reseteamos y empezamos sobre 
nuevos parámetros, o bien asumi-
mos las lúgubres perspectivas que el 
actual sistema nos ofrece. 

¿desarrOllO y/O eManciPación?
Esta tensión, esta crítica profunda, 
esta necesidad de revisión integral 
alcanza también a todos los térmi-
nos de nuestro diccionario que di-
rectamente están relacionados con 
esos tres conceptos fundamentales 
de nuestra sociedad global. De entre 
ellos destaca uno que, a pesar de su 
bisoñez en términos históricos, ya 
que apenas cuenta con 65 años, ha 
alcanzado una gran notoriedad por 
su relevancia en el análisis interna-
cional y en la propuesta de estrate-
gias políticas para alcanzar bienes-
tar: el desarrollo. 

Nuestro diccionario civilizatorio 
recogería que el desarrollo, ante la 
constatación de la desigualdad entre 
unos países y otros (clasificados en 
“desarrollados” y “subdesarrolla-
dos”), se define como la meta que 
los considerados no desarrollados 
deberían alcanzar, que no es otra 
que la situación de los países que sí 
se suponen desarrollados. Todo ello, 
a través de la aplicación de una serie 
de recetas universales que suponen 
la puesta en práctica del mantra ci-
vilizatorio: progreso, crecimiento 

capitalista y democracia liberal-re-
presentativa.

Ésta ha sido la definición princi-
pal de desarrollo a lo largo de estas 
décadas, independientemente del 
enfoque adoptado (ya fuera key-
nesiano o neoliberal, desarrollista 
o pro Consenso y post-Consenso 
de Washington), de quién ha sido 
considerado como el vehículo del 
desarrollo (si el Estado o el sector 
privado), del camino del desarrollo 
(si este pasaba por inyectar recursos 
internacionales para superar bre-
chas y trascender dependencias o 
por generar sendas favorables a la 
autorregulación de los mercados), 
independientemente, incluso, de si 
al desarrollo le ponemos el apellido 
socialista o capitalista, ya que el cre-
cimiento económico históricamente 
se ha situado como alfa y omega de 
la sociedad global al que todo que-
daba supeditado.

Esta interpretación de desarro-
llo, históricamente hegemónica en 
el discurso y en las prácticas inter-
nacionales, sigue a día de hoy sien-
do defendida como la vía prioritaria 
para enfrentar el statu quo actual. 
Tal es así, que incluso el informe 
del secretariado general de las Na-
ciones Nunidas, Una nueva alianza 
mundial, elaborado por un grupo 
de personas “eminentes” de cara a 
proponer una agenda de desarrollo 
post-2015, insiste en esta dinámica. 
Pese a la aceptación más o menos 
vehemente del fracaso de la agenda 
de los Objetivos del Milenio, y pese 
a la constatación de la relevancia de 
grandes problemas globales como 
la insostenibilidad y las múltiples 
desigualdades, sigue apostando por 

“No estamos ante una crisis 
coyuntural sino ante una 
crisis de modelo, una crisis 
de civilización

”
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grado, en un cuestionamiento más 
amplio, generado por nuevos en-
foques que determinan unos hori-
zontes emancipadores alternativos. 
Estos, plantean que ya no es sufi-
ciente con transformar la definición 
de desarrollo del diccionario civili-
zatorio, sino que se apuesta incluso 
por borrarlo y sustituirlo, junto a los 
tres conceptos fundamentales antes 
señalados, por nuevos criterios para 
una nueva civilización. El desarro-
llo, en esta línea, es incapaz de des-
ligarse del crecimiento económico 
capitalista y pierde así su potencial 
emancipador, por lo que debe ser 
trascendido. En esta clave se sitúan 
los enfoques del buen vivir, del fe-
minismo autónomo, de la ecología 
política, de la economía ecológica, 
del decrecimiento, de la economía 
solidaria, de la descolonización, 
etc. A pesar de que estos precisan 
todavía de una mayor profundidad 
teórica y práctica, así como de un 
necesario proceso de intersección, 
sí que plantean puntos civilizato-
rios de partida ajenos a la lógica 
del desarrollo y a quienes la defien-
den, con mayor o menor empeño.

En una reciente publicación reco-
gemos estos puntos civilizatorios al-
ternativos3 que podemos resumir en 
seis: la necesidad de confrontación 
con el actual statu quo denunciando 
sus discursos, prácticas y dinámicas, 
ofreciendo a su vez vías alternativas; 
la centralidad de la vida frente a la 
centralidad actual de los mercados 
y el capital; la relevancia de la di-
versidad y su necesaria articulación 
en referentes comunes; la democra-
cia participativa como premisa de 
emancipación; la relevancia de lo 
colectivo y del sentido de comunidad 
a la hora de interpretar la sostenibili-
dad de la vida; la politización de lo 
cotidiano, entendiendo la emancipa-
ción como un proceso integral, cons-
tante y progresivo.

De esta manera, el conflicto ci-
vilizatorio de imaginarios se agudi-
za y los cuestionamientos integrales 
cobran fuerza: o continuamos por la 

senda de la ecuación bienestar = pro-
greso = desarrollo = crecimiento eco-
nómico, o bien nos adentramos en las 
dinámicas alternativas que proponen 
esas seis ideas-fuerza de los nue-
vos enfoques emancipatorios. Esta 
disyuntiva interpela a todos aquellos 
sujetos, actores y ámbitos que apues-
tan por la transformación y los retrata 
ante la coyuntura actual que vivimos. 
También, y muy especialmente, a 
aquellos que han actuado en el ámbi-
to del desarrollo, incluida por tanto la 
cooperación internacional.

Hacia una cOOPeración 
Para la eManciPación
La cooperación internacional siem-
pre se ha entendido como una polí-
tica pública a favor del desarrollo, 
independientemente de la acepción 
que se asuma de éste. Por lo tanto, 
el cuestionamiento actual del desa-
rrollo como enfoque de referencia 
supone un auténtico torpedo en su 
línea de flotación. Más si cabe cuan-
do, echando la vista atrás, vemos 
cómo la cooperación internacional, 
en términos generales, se ha ali-
neado con la definición clásica del 
desarrollo y se ha conformado así 
como una herramienta para facilitar 
la implementación de las lógicas ci-
vilizatorias, con la maximización de 
la ganancia como prioridad.

Desde los años noventa la pro-
puesta neoliberal del Consenso y 
post-Consenso de Washington ha 
sido el enfoque hegemónico de la 

agenda de cooperación internacio-
nal, entendiéndose ésta como una 
política que acompaña las reformas 
estructurales necesarias para gene-
rar desarrollo, basado en favorecer 
los mercados para el crecimiento 
capitalista y una gobernanza en 
función de la democracia liberal-
representativa. Desde este punto de 
partida, y en función de los hitos 
fundamentales de la agenda en el 
nuevo siglo XXI (pobreza y eficacia 
de la ayuda), se ha ido conforman-
do un nuevo consenso que define la 
identidad de la cooperación interna-
cional como una política pública vo-
luntaria de ayuda al desarrollo, que 
se centra en la pobreza en los paí-
ses “subdesarrollados” como meta 
prioritaria, sin cuestionar el modelo 
que genera dicha pobreza de manera 
sistémica. Una cooperación aislada, 
por tanto, de una lógica de cohe-
rencia de políticas; que se entiende 
como una negociación asimétrica 
entre diferentes agentes que definen 
los términos de la ayuda; que prima 
la dimensión económica y social del 
desarrollo; que favorece el creciente 
papel del sector privado como actor 
protagonista; y que genera todo un 
marco instrumental y administrativo 
que destaca el papel de la eficacia, 
entendida en términos endogámicos 
de uso eficiente de unos recursos 
cada vez más limitados.

Siendo así en términos genera-
les, también es verdad que no toda 
la cooperación internacional ha te-
nido como referencia a Washington. 
En una tensión permanente con éste, 

“Sigue apostando por la 
primacía del crecimiento 

económico capitalista como 
estrategia de desarrollo, 

como si no hubiera 
contradicción alguna 
entre sostenibilidad, 

crecimiento y desigualdad

”

“ Defendemos una 
cooperación ajena al 

desarrollo, que confronte 
con los conceptos 

fundamentales de nuestro 
modelo civilizatorio

”
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también el desarrollo humano y la 
sostenibilidad han sido asumidos por 
una parte reducida de la cooperación 
como enfoques a tener en considera-
ción. Esta cooperación internacional 
se plantea sobre una concepción del 
desarrollo más amplia, integral, in-
terdependiente y multidimensional. 
No obtante, a pesar de que podemos 
constatar iniciativas y dinámicas dife-
rentes basadas en estos enfoques, este 
tipo de cooperación tampoco ha sido 
capaz de romper amarras con la lógica 
de la agenda hegemónica y, por ende, 
con la lógica del desarrollo. Mante-
niéndose al margen de la relevancia 
del ámbito global de actuación, impi-
diendo una articulación real de sujetos 
y agendas, trasladando el marco téc-
nico-administrativo de la eficiencia a 
su dinámica habitual y priorizando los 
resultados visibles e inmediatos frente 
a los cambios estructurales, el balance 
de esta cooperación ha oscilado entre 
un impacto nulo y un impacto escaso 
muy localizado.

Ante este diagnóstico y ante la 
creciente crítica, la cooperación in-
ternacional tiene que definirse, más 
aún en la situación actual de crisis de 
recursos que agudiza la crisis de iden-
tidad de la cooperación limitando los 
escasos espacios antes vigentes para 
la práctica del desarrollo humano sos-
tenible. Debe elegir entre sumarse a 
mitigar (o incluso favorecer) el im-
pacto negativo del desarrollo y de las 
lógicas civilizatorias hegemónicas, 
o apostar por tomar como referencia 
los horizontes emancipatorios de las 
lógicas civilizatorias alternativas. El 
camino del medio se estrecha y ape-
nas se ve en perspectiva.

Nuestra apuesta es esta segunda 
opción, en consonancia con lo seña-
lado por Maestro y Martínez Peina-
do: “La cooperación sólo puede ser 
pro o anti-sistema, y no es posible 
otra cooperación”4. Defendemos así 
una cooperación ajena al desarrollo, 
una cooperación que asuma las seis 
ideas-fuerza de los nuevos horizontes 
emancipatorios como propios, y que 
confronte con los conceptos funda-
cionales de nuestro modelo civiliza-
torio vigente. 

Sabemos, por la propia identidad 
y actores que conforman la agenda 
de la cooperación internacional, que 
ésta es una pretensión imposible en 
términos generales. No obstante, esto 
no hace sino resaltar la relevancia y 
la urgencia de que nuevos y viejos 
actores, sociales e institucionales, 
converjan en una agenda de coope-
ración de raíz emancipadora, que 
revise el conjunto de dinámicas vi-
gentes y que proponga nuevas claves 
comunes. El objetivo es pasar de las 
iniciativas aisladas a la implementa-
ción de una agenda para una coope-
ración emancipadora, que aglutine 
a una mayoría social y que permita 
ir progresivamente ganando espa-
cios para las luchas, los actores y las 
metas emancipadoras. La definición 
de cooperación internacional debe 
ser elaborada de nuevo en nuestro 
diccionario civilizatorio alternativo.

En este sentido, una agenda para 
la cooperación emancipadora debería:
n   Destacar su dimensión política, 

su enfoque crítico respecto a 
la realidad y su vinculación di-
recta con los debates globales 

  sobre emancipación, desarrollo, 
    bienestar, equidad y justicia. De-

ben evitarse los debates super-
ficiales sobre la propia ayuda y 
centrarse prioritariamente en las 
metas que se persiguen, buscando 
un impacto estructural y no sim-
plemente paliativo o asistencial.

n     Pasar de la ayuda a la solidaridad 
pública internacional, basada en 
recursos globales estables, prede-
cibles y no voluntarios, junto al 
establecimiento de espacios y sis-
temas horizontales y simétricos 
de negociación de agendas (vin-
culantes y exigibles) y objetivos. 
Esta medida acabaría con la lógi-
ca donante-receptor de la actual 
cadena de la ayuda, incompatible 
con una lógica emancipadora.

n    Ocuparse tanto del qué como del 
quién, encontrando en el forta-
lecimiento de sujetos su vínculo 
estructural con las agendas de 
emancipación. De este modo, el 
margen de lo que es cooperación 
internacional se amplía, ya que 
incluye todo aquello que forta-
lece a los sujetos estratégicos: 
movimientos sociales emancipa-
dores, instituciones comprome-
tidas, organizaciones sociales, 
universidades, etc. Además, evita 
la creación ad hoc de actores pa-
ralelos, sumándose a las agendas 
y a los actores que ya de por sí se 
enfrentan al sistema vigente.

n    Primar entre los diferentes actores 
la lógica de la alianza y la arti-
culación de diversos en agendas 
comunes. Ello supone una nue-
va relación basada en esfuerzos 
compartidos en pos de objetivos 
y estrategias comunes, en la asun-
ción conjunta de los riesgos, los 
peligros, las amenazas y los erro-
res de dichas estrategias.

n   Plantearse la superación de la ló-
gica Norte-Sur, priorizando la 
articulación de las agendas de los 
sujetos prioritarios de aquí y de 
allá, e incidiendo en la medida de 
lo posible también en el ámbito 
global, estratégico para la emanci-
pación en la fase histórica actual. 

Éstas son algunas de las claves so-
bre las que podría construirse la 
agenda alternativa. En definitiva, la 
cooperación debe elegir: el desarro-
llo o la emancipación; colaborar en 
la redefinición de un nuevo diccio-
nario civilizatorio o atraparse los 
dedos en un diccionario pesado y en 
decadencia.q
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Pablo José Martínez Osés*

¿Tiene futuro la cooperación?
Obstáculos y retos ante 

la agenda post 2015

CRISIS Y COOPERACIÓN

No descubrimos nada nuevo. La política y el sistema de cooperación han respondido siempre a una 
matriz unilateral, arbitraria y discrecional. Si alguna de sus implementaciones ha tenido impactos 
notables en la transformación de las condiciones de vida de algunas poblaciones, ha sido por razones 
ajenas al común de las prácticas defendidas y articuladas en lo que hemos conocido hasta ahora como 
política de cooperación para el desarrollo. Al contrario, ésta ha estado guiada por razones a menudo 
no tan confesables de carácter geoestratégico, geo-económico o comercial, es decir, siempre se ha 
comportado como una política que respondió prioritariamente (si no exclusivamente) a los intereses 
de los donantes. En efecto, el peso que la dirección de la financiación ha tenido en el establecimiento 
de las relaciones acabó por consolidar una cadena de la ayuda, en la que, al contrario de lo que 
afirman sus principios y valores comúnmente aceptados, la igualdad de los socios a ambos lados de la 
cooperación nunca ha dejado de ser nada más que parte de su discurso.

la cuadrilla.

E l recorrido que el proceso de 
mejora de la calidad y la efi-
cacia de la ayuda ha tenido en 

los últimos años, que ha entretenido 
y absorbido muchas de las fuerzas 
de numerosos actores del sistema, 
ha acabado por embarrancar sin lo-
grar los cambios en las políticas que 
urgían y daban sentido al mismo. 
Dicho proceso ya había mostrado 
parte de su inutilidad a finales de 
2011 cuando se publicó el informe 
con los serios incumplimientos por 
parte de todos los donantes del siste-
ma después de que transcurriera un 
lustro. 

La decisión de la comunidad in-
ternacional reunida en Busan no fue 
impulsar el proceso o resolver los 
problemas por los que los donantes 
se resistían a cambiar las prácticas 
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de sus políticas de cooperación, sino 
que, al contrario, más bien dio un giro 
anunciando al mundo la creación de 
un nuevo y más amplio Global Part-
nership for Development, que dos años 
después apenas ha logrado establecer 
nuevos compromisos ni mecanismos 
que justifiquen tal innovación. Las ra-
zones expuestas para ello: 

a) La necesidad de adaptarse a los 
cambios observados, centralizados en 
la aparición de nuevos actores (países 
emergentes como nuevos donantes y el 
reconocimiento del sector privado em-
presarial como actor con derecho para 
definir la agenda común de desarrollo). 

b) El reconocimiento de que existe 
una mayor evidencia sobre las inter-
dependencias que caracterizan la glo-
balización, exige renovar la apuesta 

más o menos relacionados con las 
cuestiones de desarrollo (en particu-
lar, la cooperación financiera)1. 

la cOOPeración: crisis de una 
POlítica y de un ¿¿sisteMa??
Estas tres variables constituyen ya la 
retahíla de argumentos más reiterados 
para describir someramente los prin-
cipales cambios que se observan en 
el sistema de cooperación, y de paso, 
para configurar los retos principales a 
los que la nueva agenda debe respon-
der en el futuro más próximo. En este 
sentido, y a partir de estos cambios/
desafíos (nuevos actores, nuevas me-
tas y nuevos mecanismos), circulan ya 
varias propuestas sobre las cuales se 
desarrollan los debates, que en térmi-
nos generales parecieran compartir el 
propósito de transitar de una política 
de ayuda a una política de desarrollo 
global. En el ámbito internacional pa-
rece que se está construyendo cierto 
consenso respecto al abandono de es-
quemas basados en la AOD para abor-
dar de forma más amplia la cuestión. 

Lo que está latiendo es, en de-
finitiva, cuál es la mejor manera de 
resolver los problemas fundamenta-
les en materia de gobernanza global 
sobre los asuntos de desarrollo. Al 
fin y al cabo, cualquier intento de ir 
más allá de la AOD incorporando 
más actores, temas e instrumentos 
parece razonable, dadas las eviden-
tes limitaciones que la denominada 
industria de la ayuda tiene para cons-
tituir una contribución determinante 
en las transformaciones que exigen 
los procesos de desarrollo. La cues-
tión en realidad, no es debatir sobre 
la necesidad de avanzar en materia de 
gobernanza global, sino cuáles son 
los avances requeridos, recomenda-
bles y posibles; y también, cuáles son 
los pasos que no pueden considerarse 
avances, a pesar de que puedan pre-
sentarse como tales (como algunos 
hicieron tras la reunión de Busan). 
Se trata, por tanto, de reconocer que 
la acción colectiva requiere algo más 
que el agregado de acciones proce-
dentes de diferentes actores.

En definitiva, reconocer que ha 
aumentado notablemente la comple-

jidad de los asuntos de desarrollo no 
quiere decir que la comunidad inter-
nacional esté tendiendo a resolverlos 
de forma coordinada a partir de unas 
bases comunes.

la agenda POst-2015: 
signO de lOs tieMPOs
A diferencia de lo que sucedió con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
las Naciones Unidas han promovido 
a partir de 2012, lo que con notable 
optimismo han denominado “una 
conversación global” sobre los retos 
y contenidos que deben formar parte 
de la nueva agenda de desarrollo des-
pués del 2015. En aquella ocasión, la 
propuesta vino dictada por los países 
donantes y apenas fue matizada por 
los equipos de algunos gobiernos. Los 
actores no estatales tan sólo pudieron 
asumir el contenido del acuerdo en 
forma de objetivos de desarrollo.

En esta ocasión, al abrirse las vías 
para la discusión, ha sucedido lo pre-
visible: ausencia de un proceso claro 
para la adopción de acuerdos y la toma 
de decisiones; proliferación de actores 
con muy diferentes capacidades para 
influir en la deriva de las discusiones y, 
por lo tanto, de la agenda, y una pugna 
evidente entre diferentes diagnósticos 
de la situación y entre las diferentes 
prioridades a tener en cuenta.

Naciones Unidas ha demostrado 
su capacidad para situar la discusión 
y ha puesto encima del tapete la ne-
cesidad de un acuerdo de la política 
internacional, pero eso está muy le-
jos de tener capacidad para coordi-
nar de forma efectiva el proceso de 
discusión. Esto es un perfecto reflejo 
de la complejidad que manifiesta el 
sistema internacional de ayuda en 
crisis. Tenemos un conjunto de paí-
ses donantes que pierden progresiva-
mente su legitimidad como tales, no 
sólo por el desinterés en hacer de esta 
política una política de Estado, en 
franco retroceso en los últimos años, 
sino porque ni siquiera pueden expo-
ner estrategias de desarrollo exitosas 
para sus propias ciudadanías.

Los efectos de las políticas, su-
puestamente “anticrisis”, en términos 
de pérdida de derechos, retroceso de 

CRISIS Y COOPERACIÓN

por la acción colectiva, orientada más 
allá de los asuntos de pobreza y desa-
rrollo social mejor o peor comprendi-
dos en la agenda de los ODM.

c) La existencia de una mayor va-
riedad y complejidad de instrumen-
tos para la financiación del desarrollo 
que están ocupando un lugar relevan-
te en el agregado de flujos globales, 

la cuadrilla.
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”

“La cuestión en realidad, 
no es debatir sobre la 

necesidad de avanzar en 
materia de gobernanza 
global, sino cuáles son 

los avances requeridos, 
recomendables y posibles

CRISIS Y COOPERACIÓN

oportunidades y exacerbación de las 
desigualdades dejan mudos a quienes 
ejercieron el liderazgo de la ayuda en 
las décadas pasadas. Pero hay más: 
nuevos donantes con evidente inte-
rés por fijar la agenda de desarrollo 
internacional, que no en asumir los 
principios, valores y normas que ha-
bía perfilado la evolución del siste-
ma. Estamos hablando de un sistema 
de desarrollo formado por más 200 
agencias multilaterales, más de 127 
agencias de desarrollo bilaterales, un 
número incontable de ONG y funda-
ciones procedentes del sector priva-
do, así como la presencia permanen-
te en los debates del sector privado 
transnacional con el nuevo rostro de 
la responsabilidad social.

Con este panorama parece nor-
mal que no haya institución capaz de 
establecer y coordinar con claridad 
cuál será el itinerario del proceso de 
discusión y cuál será el proceso por 
el cual se establecerá la nueva agen-
da. De hecho, y tomando sólo los que 
algunos autores consideran los cuatro 
pilares principales (Naciones Unidas; 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE, 
y su Comité de Ayuda al Desarrollo; 
el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional; y el G20), son 
manifiestos los solapamientos, las 
diferentes agendas y prioridades y, a 
menudo, las visiones contradictorias 
sobre el desarrollo, sus problemáti-
cas y las posibles soluciones. Moti-
vos, por lo tanto, nos sobran para de-
mandar instituciones y acuerdos de 
gobernanza global sobre los asuntos 
de desarrollo, porque no disponemos 
de ellos en número y forma suficien-
tes, y parecen ya imprescindibles.

Pero mientras demandamos, la 
construcción de la nueva agenda nos 
proporciona al menos la oportunidad 
de no conformarnos con un supuesto 
diálogo entre iguales, al que asistimos 
sin estar seguros de que estén hablan-
do de las mismas cosas. ¿Significa lo 
mismo el concepto desarrollo cuan-
do lo expresa el Programas de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que cuando lo hace el Ban-
co Mundial o el presidente de Micro-
soft? ¿Están en sintonía los acuerdos 
del Comité de Seguridad Alimentaria 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y las propuestas 
para luchar contra el hambre de las 
multinacionales de la alimentación 
como Monsanto y Nestlé?

Las respuestas, evidentemente 
negativas en ambos casos, deberían 
llevarnos a cuestionar lo siguiente: 
¿es preciso que se pongan de acuerdo 
unos y otros? Dicho de otra forma: 
¿debemos tomar en cuenta por igual 
la opinión de gobiernos, organizacio-
nes sociales y sector privado? El de-
seable consenso que ha de constituir 
la nueva agenda, ¿ha de responder 
tanto a intereses generales, como a 
intereses particulares y privados?

A continuación exponemos algu-
nos argumentos en torno a los tres 
retos del momento actual: políticas, 
coherencia y desarrollo.

PriMer retO: POlíticas
Mejor que una propuesta de coor-
dinación de las principales institu-
ciones que actualmente se solapan y 
contradicen, basada en ventajas com-
parativas de sus habilidades, cabría 
establecer acuerdos sobre legitimi-
dad, participación y compromisos, así 
como sobre la forma de orientar, vigi-
lar y, en su caso, corregir las acciones 
y políticas de los diferentes actores. Si 
hemos de reconocer que los diferentes 
actores compiten por tener más recur-
sos, más influencia y más capacidad 
para determinar las orientaciones y los 
acuerdos sobre aspectos cruciales del 
desarrollo, habríamos igualmente de 
convenir que, con simples llamadas 
a la coordinación, por más que sean 

bienintencionadas, será muy difícil 
obtener resultados eficaces.

Por este motivo, es imprescindi-
ble incorporar análisis políticos a la 
hora de diseccionar los roles y capa-
cidades de cada uno de los actores; 
basar en cuestiones esencialmente 
políticas (como la legitimidad, la re-
presentatividad y la colectividad) la 
valoración y la asignación de respon-
sabilidades de cada uno de los acto-
res. Hablar de desarrollo exige hablar 
de relaciones de poder antes que ha-
blar de eficacia. Exige hablar de pro-
mover políticas que transformen las 
actuales relaciones de poder a favor 
de los más, y abandonar aquellas que 
contribuyan a mantener las posicio-
nes de privilegio de los menos.

Realizar un sumatorio de flujos 
monetarios públicos y privados para el 
desarrollo, genera más confusión que 
claridad, en la medida en que puede 
estar ocultando que el origen de gran-
des capitales privados procede de la 
sustracción que sus propietarios hacen 
de las cuentas públicas con técnicas de 
evasión, elusión e incluso de desgra-
vación fiscal. Además, la confusión 
es aún mayor por cuanto el agregado 
puede hacer suponer que ambos flujos 
responden a los mismos intereses y se 
proponen alcanzar los mismos resulta-
dos, cuando las evidencias muestran 
que esto es muy difícil de demostrar.

De igual forma, situar al mismo 
nivel una resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y 
un acuerdo tomado entre compañías 
del sector alimentario tan sólo puede 
generar más confusión, en la medida 

“¿Debemos tomar en cuenta 
por igual la opinión de 
gobiernos, organizaciones 
sociales y sector privado?

”
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Los ministros de asuntos exteriores 
acuden a las reuniones de Naciones 
Unidas y hablan de desarrollo huma-
no y de derechos; los ministros de 
finanzas acuden a las reuniones de 
gobernadores del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario y hablan de re-
formas macroeconómicas y de desre-
gulación de mercados; los ministros 
de desarrollo acuden al CAD de la 
OCDE y hablan de eliminar la ayuda 
ligada y abandonar los intereses es-
purios de la ayuda al desarrollo; los 
ministros de comercio acuden a las 
negociaciones internacionales con 
sus carteras de intereses defensivos y 
ofensivos medidos en cuotas de mer-
cado, salvaguardas y excepciones… 
Y a nadie parece importarle que los 
acuerdos o éxitos logrados, en cada 
uno de esos ámbitos, entren en evi-
dente contradicción con los alcanza-
dos en otro ámbito distinto.

El problema es que el desarrollo 
por definición es un complejo depen-
diente de todas las dimensiones seña-
ladas; se trata de un asunto que de-
bería ser considerado al menos como 
transversal a todas ellas. Más aún, 
debería considerarse como la finali-
dad última de todas y cada una de las 
negociaciones, acuerdos y decisio-
nes con las que un gobierno se hace 
presente en la arena internacional.

tercer retO: cOHerencia de 
POlíticas Para el desarrOllO
Precisamente por eso, es impres-
cindible no rebajar la concepción 
de desarrollo pues permitiría más 
confusión y con ello acuerdos más 
generales y normas menos pres-
criptivas. La coherencia de las po-
líticas que debe exigirse a los go-
biernos e instituciones no responde 
a una idea de desarrollo fácilmente 
vinculable a la de crecimiento eco-
nómico medido en términos de ren-
ta bruta nacional, mucho menos a 
una idea de desarrollo ajustable al 
cumplimiento de determinados fac-
tores de estabilidad macroeconómi-
ca; menos aún: no podemos seguir 
llamando desarrollo a un conjunto 
de patrones de producción, comer-
cialización y consumo, imposibles 
de universalizar por su insostenibi-
lidad ambiental.

Por eso, el desarrollo de la nueva 
agenda post 2015 debe estar estre-
chamente vinculado al cumplimien-
to de todos los derechos humanos. 
Debe estar medido en términos de 
satisfacción de necesidades y opor-
tunidades, mucho más cerca de la 
idea de felicidad humana que de la 
idea de crecimiento. La demanda de 
una agenda así de holística y defini-
da es un clamor entre organizaciones 
sociales de los cinco continentes. 
Parece que los gobiernos y el debate 
entre ellos tendrán la última palabra 
en los dos años que restan hasta el 
2015. ¿Detentarán el poder que se 
les supone para gobernar los asun-
tos públicos y acordar una agenda 
transformadora? O, por el contrario, 
¿se conformarán con acuerdos de 
mínimos en una agenda continuista, 
que les proporcionen un poco de aire 
a corto plazo ante sus ciudadanos al 
tiempo que no se enfrenten con los 
grandes intereses privados? Hagan 
juego, el premio es el futuro.q

“ no podemos seguir 
llamando desarrollo 

a un conjunto de 
patrones de producción, 

comercialización y 
consumo, imposibles 

de universalizar por su 
insostenibilidad ambiental

”

en que los objetivos perseguidos por 
uno y otro acuerdo (al mostrarse con 
el mismo peso), pasen a considerarse 
deseables y perseguibles por igual, y 
por lo tanto sean vistos como necesa-
riamente compatibles.

Más bien, es preciso avanzar en 
el establecimiento de estándares mí-
nimos y de prescripciones políticas 
precisas, de forma que el conjunto 
de los actores sepan de antemano que 
serán penalizados convenientemente 
si actúan fuera de dicho marco. Esa 
es la forma por la que se han conse-
guido avances notables de forma glo-
bal, piénsese, por citar ejemplos muy 
diferentes, en la erradicación de las 
emisiones de CFC para proteger la 
capa de ozono, en el reconocimien-
to efectivo de los derechos civiles y 
políticos de minorías raciales o de las 
mujeres, o en la extensión del respeto 
a la propiedad privada. En cualquiera 
de los casos (se consideren avances o 
retrocesos globales), parece evidente 
la importancia de crear regulaciones, 
legislaciones e instituciones que es-
tandaricen y prescriban lo que es una 
política o un comportamiento ade-
cuado o inadecuado. Existen y exis-
tirán personas, compañías e incluso 
Estados, que antepongan beneficios 
industriales, creencias religiosas o 
apuestas ideológicas al cumplimien-
to de los acuerdos conjuntos. Una 
regulación no predice ni garantiza su 
cumplimiento en todos los casos ni 
para todos los tiempos. La ausencia 
de ella asegura, por el contrario, que 
las relaciones de poder actuales no se 
transformen.

segundO retO: 
cOHerencia de las POlíticas
Suele pasarse por alto una realidad 
que no por más común, deja de ser 
absurda. Estamos habituados a ob-
servar que un mismo gobierno es 
representado por diferentes discur-
sos en diferente foros e instituciones. 

CRISIS Y COOPERACIÓN

* Pablo Martínez Osés es coordinador de la 
secretaría técnica de la Plataforma 2015 y más.

www.2015ymas.org.

1 La cooperación financiera aumenta notablemente el peso relativo de las aportaciones a fondos de inversión supues-
tamente vinculados con políticas de desarrollo locales. Constituye una forma más de traspaso de fondos públicos a 
sociedades privadas, aumentando los valores de las exportaciones y equilibrando las balanzas comerciales de los 
países donantes. Es la única medida compensatoria ante la crisis fiscal que asola a los países del Norte, dado que 
no pueden modificar sus políticas financieras, fiscales ni monetarias tal y como mandan los cánones.
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COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA

Las políticas públicas de 
cooperación internacional se 
están viendo transformadas 

debido a la confluencia de 
dos procesos paralelos: los 

recortes en los presupuestos de 
cooperación destinados a las 

ONGD, usando la excusa de la 
crisis económica, y el discurso 

de la “empresa responsable” 
para situar a las empresas 

dentro de los sistemas de la 
cooperación al desarrollo. 

De esta forma vemos como 
mientras el antiguo modelo de 

cooperación se desmorona 
y se estrangula al sector 

asociativo, que hasta ahora lo 
había liderado, las empresas 

transnacionales se consolidan 
como “agentes de desarrollo” 

y reciben cada vez más fondos 
públicos para llevar a cabo 

proyectos de “cooperación”. 

Cooperación al desarrollo 
S.A.

Jesús Carrión Rabasco y Júlia Martí Comas*
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COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA

queda recogida en el IV Plan Director 
de la Cooperación Española (2013-
2016), fundamentada en un modelo de 
“capitalismo inclusivo” articulado en 
torno al fomento de la Marca España, 
el apoyo a la internacionalización de 
las empresas españolas y la puesta en 
práctica de la diplomacia económica4.

Una forma de posibilitar la par-
ticipación de las empresas privadas 
en la política pública de cooperación 
son las llamadas alianzas público-pri-
vadas (APP) para el desarrollo. En el 
ámbito internacional, el marco teóri-
co para su justificación se ha construi-
do de forma progresiva, a través de 
las aportaciones del PNUD, la Unión 
Europea, el Comité de Ayuda al Desa-
rrollo (CAD) y los diferentes planes 
directores que guían la cooperación.

Para la ONU, las APP se basan en 
“la creación de agendas comunes y la 
combinación de recursos, riesgos y 
beneficios (…) optimizando la asig-
nación de recursos y consiguiendo re-
sultados mutuamente beneficiosos”5. 
El Libro Verde de la Comisión Euro-
pea sobre las APP las define como el 
“contrato entre un inversor privado y 
un gobierno para proveer un servicio 
concreto”6, proponiendo que los dife-
rentes tipos de contratos existentes no 
deben limitarse a gestionar sólo cierto 
tipo de servicios, sino también a com-
partir los riesgos y a aportar fondos 
adicionales.

Los procesos de privatización 
de la gestión de servicios públicos, 
agudizados bajo la lógica neoliberal, 
han hecho multiplicar las APP tanto 
en los países del Sur como del Norte 
y han servido para fines tan diversos 
como construir carreteras, puentes, 
aeropuertos, metros o puertos marí-
timos; ofrecer servicios de abasteci-
miento de agua, electricidad, gas o 
acceso a telecomunicaciones; crear 
y gestionar sistemas judiciales, cár-
celes, hospitales, escuelas y centros 
deportivos. El razonamiento de base 
es que todo lo que se gestiona desde 
la esfera pública es ineficiente y que 
por el hecho de traspasarlo a la esfera 
privada se convierte en eficiente7.

Dentro de este marco teórico, una 
derivada son las alianzas público-pri-

E ste proceso se ha producido a 
pesar de las numerosas críticas 
que genera, desde hace tiem-

po, la interferencia del sector privado 
en la cooperación. El propio Progama 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) critica que “una parte 
importante de lo que se declara como 
ayuda al desarrollo no lo es, sino que 
vuelve a los países ricos en forma de 
subsidios y contratos que benefician 
a sus grandes empresas”1. Gracias a 
la ofensiva lanzada desde varios lob-
bies del capital transnacional para 
“dar un rostro humano al mercado 
global”, la empresa transnacional ha 
conseguido beneficiarse no sólo de 
algunos mecanismos como la ayuda 
ligada o las conversiones de deuda, 
sino que, además, se ha situado como 
el actor clave imprescindible en la 
promoción del desarrollo.

De esta forma se suprime cual-
quier visión transformadora del desa-
rrollo, mientras que se refuerza el pa-
pel de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) añadiéndole el argumentario del 
“capitalismo inclusivo”, “la base de la 

pirámide” o “las 
estrate-

gias 

pro-poor”. La IED es considerada 
como motor de crecimiento y por tanto 
de desarrollo, sin tener en cuenta que, 
como afirman Romero y Ramiro2, la 
riqueza que puedan generar las em-
presas no las convierte en agentes de 
desarrollo, “al menos si con la palabra 
desarrollo nos referimos al manteni-
miento de las condiciones que harían 
posible vivir dignamente a la mayoría 
de la población”, obviando los impac-
tos negativos que dicho flujo provoca3.

Escondidas detrás de una cara 
amable, promovida, entre otras, con 
la estrategia de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), las grandes 
empresas han conseguido ampliar su 
mercado a través de lo que el presi-
dente del BBVA considera “oportuni-
dades sociales de negocio”, es decir, 
relaciones mutuamente provechosas 
entre empresas transnacionales y per-
sonas excluidas (win to win). Según 
esta corriente, no sólo gana la coo-
peración (en recursos, capacidades y 
provisión de bienes y servicios), sino 
también la empresa (en mercados y 
oportunidades de negocio). El cálculo 
para estas empresas está claro: existen 
4.000 millones de personas viviendo 
con menos de dos dólares al día que 
pueden ser clientes.

Bajo el paradigma de la RSC, de la 
empresa responsable y de la volunta-
riedad, también se esconde la creación 

de marcos jurídicos de protección 
de los intereses del inversor, 
que hacen que los gobiernos 
de los países del Sur y su ciu-
dadanía no puedan controlar ni 

hacer cumplir las legislaciones 
domésticas y que se bloquee 

cualquier intento de regu-
lación internacional que 

obligue a las transnacio-
nales a respetar los derechos 
humanos.

PartenariadOs 
PúblicO-PrivadOs

Se ha aprovechado el contex-
to de crisis para traspasar los 

fondos públicos de la coopera-
ción al desarrollo desde los agentes 

especializados hacia la empresa priva-
da. Esa transferencia de la cooperación 

fOtOgrafía: sandra barrilarO

la cuadrilla.
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“Se suprime cualquier 
visión transformadora del 
desarrollo, mientras que 
se refuerza el papel de la 
Inversión Extranjera Directa

”

thur, Rotary Internacional o Soros. En 
estos momentos, su página web desta-
ca la alianza con Coca-Cola, dirigida 
a paliar las necesidades de agua de las 
comunidades en países en vías de de-
sarrollo en todo el mundo. Una alian-
za que choca con la denuncia reiterada 
por el impacto sobre los acuíferos de 
las comunidades cercanas a los luga-
res en los que implanta sus factorías.

En el Estado español se ha ido in-
troduciendo al sector privado empre-
sarial y a las APPD9 desde el II Plan 
Director de la Cooperación Española. 
La APPD más conocida, (Acobamba 
en Perú, ejemplo de la Marca Espa-
ña) cuenta con un presupuesto de 6 
millones de euros y una duración de 
cuatro años (2011-2015). Está lide-
rada por tres empresas (Telefónica, 
BBVA y Santillana) y cuatro ONGD 
(Ayuda en Acción, Ecología y De-
sarrollo-Ecodes, Entreculturas-Fé y 
Alegría y, Solidaridad Internacional).

Otro caso interesante es el del Fon-
do de Cooperación para el Agua y Sa-
neamiento (FCAS) en América Latina, 
un programa de alianzas público-pú-
blicas que se ha transformado en públi-
co-privadas10. El fondo fue creado en 
2007 y está dotado con 1.200 millones 
de euros. A pesar de que el objetivo del 
FCAS, que depende de la AECID, era 
favorecer la gestión pública, integral y 
participativa del agua, éste ha acabado 
sirviendo para abrir nuevos mercados 
a las grandes empresas transnacionales 
españolas del sector que participan en 
los órganos asesores del Fondo. Agbar, 
con proyectos en Puerto Príncipe (Hai-
tí) y Cartagena de Indias (Colombia), 
es una de las empresas beneficiadas 
junto al Canal de Isabel II.

cOOPeración eMPresarial
El Gobierno español, a través de la 
AECID, creó en 2011 la Unidad de 
Empresa y Desarrollo e incorporó, 
dentro de la Convocatoria Abierta y 
Permanente, una línea de cooperación 
empresarial. Esta línea, basada en los 
preceptos del crecimiento económico 
inclusivo y con el objetivo de gene-
rar tejido económico, empresarial y 
asociativo en los países socios, estaba 

dotada con tres millones de euros y se 
destinó a 26 entidades empresariales 
durante los años 2012 y 2013, lo que 
implica que la AECID está contravi-
niendo la premisa del CAD de desti-
nar recursos de la AOD a entidades 
sin ánimo de lucro.

El caso más llamativo de esta 
convocatoria es el de Repsol YPF 
de Ecuador, que fue receptora de 
149.900 euros para fortalecer inicia-
tivas económicas y sociales para las 
comunidades influenciadas por sus 
operaciones petroleras en la Amazo-
nía ecuatoriana. Este caso tuvo una 
fuerte confrontación con el sector de 
la cooperación, ya que Repsol ha sido 
juzgada en tres sesiones del Tribunal 
Permanente de los Pueblos (Viena, 
2006; Lima, 2008; y Madrid, 2010) 
por vulneraciones sistemáticas de los 
derechos humanos a comunidades in-
dígenas, al impedir el derecho a una 
vida digna y un ambiente sano entre 
otros11.

Otro caso paradigmático de esta 
nueva cooperación empresarial es el 
del Gobierno catalán. Como dice Mar 
Carrera, “una prueba concluyente de 
las intenciones de desmantelamiento 
de las políticas de cooperación pú-
blicas transformadoras lo tenemos al 
analizar el presupuesto de la Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament (ACCD), que ha pasado de 
49 millones en 2010 a 9,7 millones en 
2012 y ha cancelado la convocatoria 
a ONGD. La reducción presupuesta-

vadas para el desarrollo (APPD). La 
diferencia fundamental respecto de las 
APP es que deben generar un impac-
to positivo en el desarrollo, la llamada 
adicionalidad. De esta forma se tras-
lada el mito de la eficiencia del sector 
privado también al ámbito de la coope-
ración para el desarrollo. Para lograr 
dicha adicionalidad, las APPD deben 
contar con la experiencia del “tercer 
sector” (ONGD, sindicatos, grupos 
ecologistas, universidades y asocia-
ciones empresariales…). Esta cola-
boración ha sido criticada por algunos 
sectores de la sociedad civil, por ser 
una forma de legitimar las actuaciones 
de empresas y gobiernos sin tener en 
cuenta las vulneraciones de derechos 
humanos y los impactos que generan 
sus actividades.

En el ámbito internacional, las 
agencias de cooperación de varios paí-
ses donantes han creado organismos 
específicos para el desarrollo de las 
APPD8. Es el caso de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de EEUU 
(USAID), que con el programa Glo-
bal Development Alliance (GDA), por 
cada dólar invertido por ésta se han 
movilizado más de 5 dólares de los ac-
tores privados; después de doce años, 
el GDA ha formalizado más de 1.600 
alianzas con más de 3.000 socios y ha 
canalizado más de 19.000 millones de 
dólares. Algunos socios de la GDA 
son conocidas transnacionales, a me-
nudo denunciadas desde la sociedad 
civil por sus actuaciones socialmen-
te irresponsables, como Coca-Cola, 
Ikea, Microsoft, Starbucks y Nestlé, al 
igual que fundaciones empresariales 
como Ford, Gates, Kellogg, McAr-

“Resulta paradójico que 
se dote de recursos 

económicos para solucionar 
los problemas de injusticia 

e inequidad en el mundo 
a uno de los principales 

actores responsables 
del problema, las 

transnacionales

”
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ria es del 80 por ciento”12. A través de 
la ACCD y la ACC1Ó, la Generali-
tat de Catalunya dispone desde hace 
años de una convocatoria de ayudas 
de apoyo a la empresa para impulsar 
los proyectos de las entidades cata-
lanas en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo13. Como en el caso 
español, se mantuvo durante el 2012 
el presupuesto de 400.000 euros, 
mientras anulaba la convocatoria de 
2 millones de euros a las ONGD que 
ya habían presentado sus proyectos y 
dejaba a deber alrededor de 16 millo-
nes de euros al sector de convocato-
rias anteriores.

¿sOluciOnes de MercadO?
Además de asistir al desmantela-
miento de la cooperación al desa-
rrollo como la política pública que 
conocíamos hasta ahora, se está pro-
fundizando en la privatización de la 
cooperación internacional desde di-
ferentes ámbitos y con la aplicación 
de diferentes mecanismos, entre los 
que encontramos las APPD y las 
convocatorias para empresas. Todos 
estos nuevos elementos responden al 
fortalecimiento del sector privado, 
la maximización de beneficios y la 
búsqueda del crecimiento económi-
co, paradigma que toma el lugar del 
desarrollo humano y sostenible.

En ningún caso los promotores de 
estos instrumentos consideran la gran 
dificultad, o incluso la imposibilidad, 
de conciliar en un mismo proyecto 
los intereses de rentabilidad y maxi-
mización de las ganancias en el corto 
plazo del sector privado, con los ob-
jetivos de reducción de la pobreza y 

desarrollo humano sostenible a largo 
plazo. Además, las APPD se piensan 
en clave de oportunidad de negocio 
para las empresas españolas en vez 
de para ayudar a desarrollar el propio 
tejido de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas de los países recep-
tores de la ayuda. El sistema menos-
precia la gestión pública, tratándola 
de ineficiente, y exporta modelos or-
ganizativos y empresariales ajenos a 
las realidades de destino, a pesar de 
que se tienen muchos ejemplos don-
de la actuación de la empresa privada 
en el sector de servicios básicos e in-
fraestructura (agua, energía y salud) 
ha liquidado las empresas estatales 
generando impactos negativos para 
la población, como la exclusión por 
el aumento de las tarifas o la no in-
versión en las zonas donde no se ase-
guraba la rentabilidad14.

Resulta paradójico, por tanto, que 
se dote de recursos económicos para 
solucionar los problemas de injusti-
cia e inequidad en el mundo a uno de 
los principales actores responsables 
del problema, las transnacionales. El 
desarrollo humano y sostenible no se 
logrará simplemente promoviendo el 
crecimiento económico, fomentando 
la inversión extranjera o fortalecien-
do cierto sector privado ya de por sí 
privilegiado. Desde la cooperación 
se deberían priorizar las alianzas 
público-públicas o público-comuni-
tarias, fortaleciendo las economías 
locales, especialmente aquellas re-
des de pequeñas y medianas empre-
sas que respondan a los principios 
de la economía social y solidaria, 
contando con universidades y cen-

tros de investigación públicos para 
desarrollar nuevas tecnologías apro-
piadas o para fomentar procesos de 
capacitación.

Tampoco se descarta que puedan 
existir oportunidades para las alian-
zas público-privadas, si se construyen 
desde la promoción de los derechos y 
los bienes comunes así como desde 
la no comercialización de estos. Las 
agencias de desarrollo deben asegurar 
que las APPD sólo se utilicen para fa-
vorecer las redes económicas locales 
en el Sur y no se desvíen para promo-
ver empresas privadas de los países 
donantes. En este marco, el papel de 
las ONGD no debe ser ayudar a con-
solidar el modelo de privatización de 
la cooperación, sino informar sobre 
sus peligros, monitorear su desarrollo 
y denunciar sus impactos, proponien-
do alternativas.q

“ El papel de las ONGD 
no debe ser ayudar a 

consolidar el modelo de 
privatización, sino informar 

sobre sus peligros, 
monitorear su desarrollo y 

denunciar sus impactos

”

COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA

*Jesús Carrión Rabasco y Júlia Martí Comas, 
miembros del colectivo Respostes a les 

Empreses Transnacionals (RETS).
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P ara comenzar, podemos decir que la visión de la coope-
ración para el desarrollo como un concepto filantrópi-
co ha hecho del FONPRODE una doble víctima. Una 

cara de esa victimización se muestra ya en la Ley 36/2010, de 
22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, 
es decir, la ley que crea el Fondo. Es muy dudoso que una 
ley con ese nivel de “calidad jurídica” (ininteligible, estructu-
ralmente incoherente y escasamente normativa) hubiese sido 
votada en el Parlamento si se refiriera a un campo diferente al 
de la cooperación. La otra cara de la victimización viene mar-
cada por la básica e instintiva condena a la cooperación reem-
bolsable, que tiene un peso fundamental en el FONPRODE.

Conviene recordar que el FONPRODE es una de 
las dos partes en las que se dividió el Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD). Cada uno de los dos instrumentos re-
sultantes se integra en un Ministerio diferente y tiene, su-
puestamente, un fin distinto: el FONPRODE depende 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(MAEC) y el Fondo para la Internacionalización de la Em-
presa (FIEM) depende, actualmente, del de Economía y 
Competitividad (antes, de Industria, Turismo y Comercio).

Como explicaba el Plan Director de Cooperación In-
ternacional 2009-2012, “con cargo al FONPRODE se fi-
nanciarán, entre otras actuaciones y siempre con carácter 
no ligado, proyectos con carácter de donación de Estado a 

Estado en aquellos sectores que se estimen relevantes para 
el desarrollo del país destinatario”. También se financiarán 
“aportaciones destinadas a la financiación para el desarro-
llo con carácter crediticio a la micro, pequeña y mediana 
empresa de los países socios a través de distintos instru-
mentos, entre ellos, participaciones de capital de institucio-
nes microfinancieras locales, en fondos de capital riesgo 
para el fomento de la actividad microfinanciera, etc.”.

¿Qué Ha HecHO el fOnPrOde?
La herencia del FAD y del Fondo para la Concesión de Mi-
crocréditos (FCM) tiene todavía un gran peso en el FON-
PRODE. Según recoge la web de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)3, son 
minoría las operaciones reembolsables imputadas al FON-
PRODE. En concreto, frente a las diez del FAD y a todos los 
préstamos del FCM, son sólo cuatro: 1) Fondo MORINGA 
S.C.A., SICAR; 2) Banco Europeo de Inversiones para rea-
lizar inversiones en los países de la Cuenca Sur del Medite-
rráneo; 3) Fondo de capital privado Amerigo Ventures Co-
lombia; y 4) Fondo de Infraestructura de Energía Renovable 
para América Latina4.

En el Informe sobre el Fondo para la Promoción del 
Desarrollo (FONPRODE) 2011, elaborado por la AECID 
y el único hasta ahora entregado al Parlamento, se dice 

Juan D. Bernal*
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La reforma 
de la cooperación 

financiera y el FONPRODE
Hace poco más de dos años que empezó a funcionar el Fondo para la Promoción del Desarrollo1. El 

FONPRODE ha suscitado desde su nacimiento2 un gran interés en los ambientes de la cooperación y 
opiniones encontradas tanto a favor (nacimiento de una nueva era para la cooperación española) como 
en contra (la “definitiva” prostitución de la cooperación). Ambas perspectivas adolecen, en mi opinión, 
de estar sujetas a juicios apriorísticos que no analizan en concreto el instrumento ni sus actuaciones; 

porque... ¿qué sabemos en realidad sobre el FONPRODE?
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el secretario general de cooperación 
internacional para el desarrollo, Gon-
zalo Robles6. Después de que Robles 
explique claramente los mecanismos 
perversos que llevan a realizar gastos 
para que computen como AOD, la ma-
yoría de los congresistas se siguen refi-
riendo a presupuestos y gastos, y basan 
sus críticas en las denominaciones de 
las actuaciones financiadas o en las 
opiniones que tienen sobre las entida-
des que los gestionan o co-gestionan.

¿Qué se Puede cOnOcer?
Si no somos capaces de tirar de los 
hilos que la lectura de la información 
disponible puede facilitar, no seremos 
capaces de avanzar en el conocimien-
to de lo que el FONPRODE hace, ni 
de, por lo tanto, hacer una crítica con-
creta sobre sus actuaciones.
Tras lo anterior, me atrevo a sugerir 
algunas líneas de cuestionamiento: 
n  ¿Qué “productos” han resultado de 

las actuaciones financiadas, reem-
bolsables y no reembolsables? 
¿Cómo han influido los préstamos 
para microcréditos sobre las enti-
dades prestatarias? ¿Qué se ha pro-
ducido con las donaciones? ¿Qué 
inversiones han hecho los fondos y 
para qué? ¿Existen recursos sin uti-
lizar en las entidades que han reci-
bido las inversiones o las donacio-
nes? No se trata de solicitar ahora 
evaluaciones de impacto, sino in-
formación significativa y singulari-
zada para cada caso, más allá de los 
melifluos títulos de lo financiado.

n   ¿Cuál es la razón de la excesiva 
tesorería del FONPRODE? ¿Qué 
criterios se han utilizado y se van 
a utilizar para su disminución? 
Como se puede comprobar en la 
comparecencia ante el Congreso 
citada, en febrero de 2012 se ele-
vaba a 350 millones.

n  ¿Cuáles son los procedimientos 
    que se utilizan para establecer los 

presupuestos del FONPRODE y 
sus previsiones de AOD? Es pro-
bable que una parte de la respon-
sabilidad de no alcanzar los nive-
les de gasto previstos sea la mala 
planificación o la subordinación 
de la propia planificación al logro 
de determinados montos de AOD.

que en ese año el Consejo de Minis-
tros aprobó 48 actuaciones con un 
importe total de 607,57 millones de 
euros (página 14). En el Informe de 
gestión del Fondo para la promoción 
del Desarrollo FONPRODE, del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), que 
se anexó al documento de la AECID 
citado, los pagos realizados en ese 
año se elevaron a 498,45 millones de 
euros y los cobros a 44,09 millones.

La numerología del FONPRODE, 
además de la inherente a una contabi-
lidad de un Fondo que tiene entradas 
y salidas, se complica por las diversas 
posibilidades que se abren para la enu-
meración y cuantificación de las ope-
raciones: lo aprobado por el Comité 
Ejecutivo del FONPRODE, lo autori-
zado por el Consejo de Ministros, lo 
comprometido por un acuerdo o con-
trato, el gasto presupuestario realizado, 
lo erogado realmente, lo contabiliza-
do como Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) (bruta y neta)… Estas posibi-
lidades son propias de un instrumento 
con elementos reembolsables. Además 

del retraso ya señalado en la entrega 
de informes al Parlamento, tampo-
co contribuye a la claridad que en el 
documento de Seguimiento del Plan 
Anual de Cooperación Internacional 
(PACI) 2011 sólo sea identificable la 
AOD reembolsable del FONPRODE5.

Un ejemplo de esa variedad son las 
dos tablas reproducidas en estas pági-
nas. Como se puede ver lo aprobado 
por el Consejo de Ministros (Tabla 
1) no es identificable en salidas de la 
tesorería del FONPRODE (Tabla 2). 
De esa tabla 2 se puede señalar como 
significativo que a lo largo de 2011 el 
Fondo ingresó 671,47 millones de eu-
ros, saliendo 474,26 millones de euros 
para sus actuaciones. A esas salidas 
hay que añadir el pago al ICO de 2,23 
millones de euros y un aumento de su 
tesorería de 173,02 millones de euros.

¿Qué sabeMOs?
Es especialmente en el análisis del 
FONPRODE en el que se muestran las 
limitaciones del enfoque nominalista y 
numérico que constituyen el “núcleo 
duro” tradicional de la reflexión sobre 
la cooperación para el desarrollo; se 
trata de adivinar por el nombre el con-
tenido de una actuación y se suman/
restan/multiplican/dividen categorías 
como si realmente se conociera de qué 
van. Incluso los representantes parla-
mentarios (a quienes se les supone una 
espacial cualificación profesional para 
percibir las realidades de la actuación 
pública) dan la impresión de no ente-
rarse y, lo que es peor, de no querer 
hacerlo .

Una escena que ilustra esto es la 
comparecencia en el Congreso rea-
lizada a propuesta del Gobierno por 
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Tabla 1. 
Operaciones FONPRODE aprobadas en 2011

   Aportaciones a fondos                                                 1
  Contribuciones a organismos multilaterales                41
  Programas de microcréditos                                         2
  Encomiendas medio propio                                          1
  Donaciones bilaterales                                                 1
  Costes administración ICO                                           2

  Total                                                                                 48

300.000,00
290.131,53

8.650,00
6.303,84

1.000,00
1.485,41

607.570,78

                 49,39
                 47,75
                   1,42
                   1,04

                   0,16

                   0,24

                    100                

*Fuente: “Informe de gestión del Fondo para la promoción del Desarrollo. FONPRODE”.

Importe en eUrnúmerotIpos de operacIón
Importe en %        

sobre el total

“Podemos decir que la 
visión de la cooperación 
para el desarrollo como 
filantropía ha hecho 
del FONPRODE 
una doble víctima

”
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ternacional de Inversión de Di-
namarca (IFU)? En la web del 
IFU11 se lee que su fin explícito 
es apoyar las inversiones de las 
empresas danesas. Por otro lado, 
el FONPRODE no puede impli-
carse o participar en la política de 
apoyo a la internacionalización de 
la empresa española12. ¿Se puede 
apoyar a la empresa danesa pero 
no a la española?

n     ¿Cuáles son las razones y los pro-
pósitos de la revisión de la actua-
ción “Banco Europeo de Inversio-
nes para realizar inversiones en 
los países de la cuenca sur del Me-
diterráneo” anunciada en la página 
de la AECID13?

n  ¿Por qué no se encuentra entre 
las “Operaciones financieras” del 
FONPRODE la “contribución 
reembolsable en el ámbito de de-
sarrollo rural y cambio climático 
al Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID)” de 78 millones de 
euros14?

n   ¿Qué se está haciendo para elimi-
nar las cuentas fiduciarias que, 
según explicó Gonzalo Robles en 
su comparecencia ante el Congre-
so, están fuera de la ley? ¿Se ha 
iniciado algún procedimiento para 
esclarecer eventuales responsabi-
lidades de las personas que par-
ticiparon en la creación de esas 
cuentas?

Lograr que se conteste a esas pregun-
tas puede ser el inicio del conocimien-
to y comprensión pública de lo que es 
y hace el FONPRODE, lo que es un 
elemento imprescindible para cual-
quier intención transformadora de la 
cooperación pública española para el 
desarrollo. La alternativa a ese cono-
cimiento y comprensión es la crítica 
basada en la sospecha universal. Crí-
tica que además de, en ocasiones, en-
cubrir la pereza intelectual, ya se ha 
mostrado inoperante.q

n    ¿Cuáles son los costes de gestión 
del FONPRODE, incluyendo la 
AECID, el ICO y la encomien-
da de gestión? (tanto en conjunto 
como por actuación) ¿cuánto co-
bran quienes gestionan esas actua-
ciones? ¿Están hechas las tarifas 
de manera que desanimen las con-
ductas contrarias a los objetivos 
de las actuaciones?

n    De las trece7 actuaciones que se rela-
cionan en las operaciones financie-
ras que cita la AECID en su web8, 
de las que hemos hablado anterior-
mente, sólo se informa de lo que 
ha hecho el Fondo Africano para la 
Agricultura (AAF) ¿Por qué?

n   ¿Cuál es la razón por la que el AAF 
invirtió en la Continental Bevera-
ge Company (CBC)? En una nota 
informativa disponible en la web 
de la AECID9, esta compañía apa-
rece definida como “embotellado-
ra y distribuidora de agua embote-
llada” pero, a la vez, se explica que 
“la inversión española en el AAF 
busca promover uno de los obje-
tivos estratégicos recogidos en el 
Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012: fomentar 
los sistemas de producción soste-
nibles y el apoyo a pequeños pro-
ductores desde un enfoque territo-
rial, que incorpore a la población 
vulnerable y a todos los actores en 
la puesta en valor del potencial de 
las zonas rurales africanas”.

n   ¿Qué hace el FONPRODE en el 
Fondo de Inversión Privada en 
Angola10 junto con el Fondo In-
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1 Real Decreto 845/2011, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
2 El autor publicó en el número 44 de Pueblos – Revista de Información y Debate, septiembre de 2010, el artículo 

“Comentarios sobre el FONPRODE”. Se puede consultar en www.revistapueblos.org.
3 Los datos se tomaron el 30/09/2013 de la sección “Operaciones financieras” de la web de la AECID www.aecid.es/

es/que-hacemos/FONPRODE_y_Cooperacion_Financiera/Operaciones-financieras.html.
4 No se ha podido localizar una información similar sobre las operaciones no reembolsables del FONPRODE o he-

redadas por él.
5 En el Seguimiento del PACI 2012 la información no está desagregada. A los “seguimientos” del PACI se puede 

acceder desde la página www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Paginas/Coope-
racion/Seguimiento.aspx.

6 Número de expediente 212/000932. Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Comisiones, 
2013, número 320. Disponible en: www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-320.PDF.

7 No se han contemplado aquí ni la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura ni los Programas de Microfinanzas, que no llevan enlace al Consejo de Ministros. 

8 Ver nota 3. 
9 Acceso directo a través de este enlace: www.aecid.es/galerias/que-hacemos/descargas/AAF_ficha_web_2013.pdf.

10 Información disponible en la web de la AECID. Acceso directo desde este enlace: www.aecid.es/galerias/que-hace-
mos/descargas/RESUMEN_FIPA-vf.pdf

11 Investment Fund for Developing Countries. En la web www.ifu.dk/en puede leerse “IFU provides advisory services 
and risk capital to Danish companies wishing to set up operations in developing countries”.

12 Artículo 2.1.e) de la Ley 36/2010.
13 Ver nota 3. 
14 Seguimiento del PACI 2010, página 41.

Tabla 2.
Flujos de tesorería del FONPRODE en 2011 (en millones de EUR)

ENTRADAS
Ingresos por microcréditos         44,07 
Ingresos por contribuciones reembolsables 0,02 
Ingresos por créditos                           44,09 
Dotaciones recibidas del                              
presupuesto 2010                           48,00

Dotaciones recibidas del                               
Presupuesto 2011                         579,25 
Total dotaciones del Tesoro       627,25 
Devoluciones de contribuciones          0,14 
Otros ingresos                             0,14 
TOTAL INGRESOS                         671,47
Variaciones de Tesorería (disminución)      0,00

TOTAL ENTRADAS                         671,47

Donaciones bilaterales        0,00*

SALIDAS
Aportaciones de capital                         107,93
Contribuciones reembolsable         40,60
Pagos por financiación reembolsable   175,57
Pagos por préstamos                                  
(Programa de microcréditos)        27,03

Reintegros al Tesoro de                                 
recobros de principal                          21,97
Contribuciones no reembolsables      298,69
Pagos por financiación no reembolsable 298,69
Pago costes administración ICO          2,23
Otros pagos                          24,20
TOTAL PAGOS                         498,45
Variación de Tesorería (incremento)     173,02

TOTAL SALIDAS                         671,47

* Pertenece a la columna de Salidas. 
**Fuente: “Informe de gestión del Fondo para la promoción del Desarrollo. FONPRODE”.

*Juan D. Bernal es colaborador de 
Pueblos – Revista de Información y Debate.
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Karameh:                     
Dinero público, 
cooperación privada: 
tres casos de estudio
Elisa Pintado Maroto*

E l caso español es paradigmá-
tico puesto que el inicio de la 
cooperación oficial comienza 

de la mano de la creación del Fondo 
de Ayuda al Desarrollo (FAD), en una 
etapa todavía preconstitucional. Di-
cho fondo fue creado con una visión 
utilitarista en la que la promoción e 
internacionalización de las empre-
sas españolas jugaba un papel cen-

Las empresas siempre han 
participado del sistema de 

cooperación. En un principio, 
fundamentalmente, como 
proveedoras de bienes y 

servicios de distintos proyectos, 
tanto de la cooperación 

gubernamental como de las 
ONGD. Sin embargo, es en la 

ayuda oficial al desarrollo en la 
que nos vamos a centrar, por 

dos motivos: se utilizan fondos 
públicos y su orientación es muy 

sensible a las directrices 
políticas y gubernamentales. 

Estas dos características 
hacen que esta cooperación 

deba tratarse de manera 
especialmente escrupulosa, 
mucho más cuando se está 
relacionando con entidades 

privadas con ánimo de lucro.

tral. Esa visión se mantuvo durante 
muchos años e incluso a día de hoy 
quedan muchos restos en la normati-
va de cooperación. Ya en los noventa, 
los objetivos económicos nacionales 
fueron diluyéndose aparentemente 
a raíz de la intervención del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y 

la cuadrilla.
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“La participación de las 
empresas en cooperación 

no es por su valor añadido 
a la hora de crear tejido 
económico, sino que es 

para mejorar la reputación 
de las empresas españolas

”

los objetivos solidarios, al menos teó-
ricamente, empezaron a ser más im-
portantes.

Si damos un salto en el tiempo, 
nos encontramos con la llamada Mar-
ca España. Esto es particularmente in-
teresante porque desde ahí se impulsa 
de manera específica la cooperación 
al desarrollo y, más concretamente, la 
cooperación desde el sector privado 
empresarial para mejorar la imagen 
del país y, sobre todo, la imagen de las 
empresas españolas: “La Marca Es-
paña se ha nutrido históricamente de 
los éxitos de sus empresas en el ám-
bito internacional. Su participación 
en la cooperación española imprime 
garantía de calidad en las acciones, 
a la vez que incide positivamente en 
la imagen de las empresas como acto-
res comprometidos con el desarrollo 
internacional social y económico”1. 
Resulta asombrosa esta manera de 
quitarse la careta y argumentar direc-
tamente que la participación de las 
empresas en cooperación no es por su 
valor añadido a la hora de crear tejido 
económico (el eslogan que se repite 
como un mantra en toda la normativa 
de cooperación vigente), sino que es 
para mejorar la reputación de las em-
presas españolas porque, al mejorar 
su imagen, aumentan sus éxitos y, por 
lo tanto, los de todos los españoles.

En la cooperación central y de ma-
nera paulatina en la descentralizada, 
las empresas están siendo reconocidas 
como agentes de cooperación. Esto 
implica la capacidad de proyectar y 
gestionar acciones de desarrollo y de 
poder participar en las convocatorias 
públicas de cooperación. Se está in-
tentando privatizar la cooperación al 
desarrollo para que la gestionen en-
tidades con ánimo de lucro, siguien-
do la misma línea de privatizaciones 
impulsadas en los últimos años des-
de los distintos gobiernos en todos 
los campos de las políticas públicas. 
Es una cuestión ideológica. Lo que 
resulta especialmente lamentable es 
que se dedique tanto esfuerzo desde la 
administración, creando reglamentos, 
legislación y normativas para que las 
empresas se introduzcan de cabeza en 
la cooperación (en el IV Plan Direc-
tor se llega a decir que “no es posi-

ble dar respuesta a los más acucian-
tes problemas sociales y ambientales 
sin contar con el sector privado em-
presarial”) cuando la realidad es que  
éstas no parecen estar especialmente 
interesadas en gestionar proyectos de 
cooperación, al menos no a la manera 
tradicional de convocatoria-subven-
ción. No obstante, han aceptado otras 
modalidades de colaboración con las 
administraciones en cuestiones de 
cooperación al desarrollo (como por 
ejemplo las alianzas público-priva-
das) y con un enorme porcentaje de 
ONGD españolas (con quienes cola-
boran como financiadores y a través 
de campañas).

Por este interés de introducir a las 
empresas en la cooperación guberna-
mental española se han ido creando 
en las últimas décadas distintos ins-
trumentos. Algunos ya están desapa-
recidos, como los créditos FAD y el 
Fondo de Concesión de Microcrédi-
tos (FCM), ahora bajo el paraguas del 
FONPRODE, mediante los cuales se 
transfirieron millones y millones de 
euros a muchas empresas españolas. 
Pero las compañías que utilizaban di-
chos instrumentos no actuaban como 
agentes de cooperación. Sin embar-
go, la Convocatoria Abierta y Perma-
nente (CAP) y su línea temática de 
empresas, los convenios, las alianzas 
público-privadas para el desarrollo, 
o, incluso, las subvenciones genera-
les para ONGD, sí que han sido y si-
guen siendo instrumentos utilizados 
por las empresas para obtener fondos 
públicos para llevar a cabo proyectos 
de cooperación.

Los últimos datos oficiales de los 
que disponemos de la cooperación 
oficial al desarrollo son los que se 
han presentado desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores para el año 2011. 
En lo que respecta a la financiación 
con fondos públicos de proyectos de 
empresas privadas, los casos que po-
demos encontrar son en general pocos 
con respecto a lo que cabría esperar 
debido a la trascendencia que se les 
quiere dar. La mayoría de empresas 
que reciben dinero para estos proyec-
tos, con los presupuestos de coopera-
ción, son empresas de gestión cultural 
o consultoras. Es casi anecdótico en-

contrar a las grandes multinacionales, 
como tales, recibiendo dinero público 
a través de convocatorias para realizar 
acciones de cooperación, aunque hay 
que remarcar que sí las encontramos 
mediante otros instrumentos. Lo que 
sí hayamos son las fundaciones de 
estas multinacionales, que son consi-
deradas ONG por las distintas admi-
nistraciones.

El caso más conocido en el 2011 
fue el de los 150.000 euros que reci-
bió la Fundación Repsol YPF-Ecua-
dor a través de una línea de subven-
ciones de la AECID; pero hay otros 
tres casos que también llaman la aten-
ción por la importancia y tamaño de 
la empresa, aunque hayan pasado mu-
cho más desapercibidos: la Fundación 
SM, la Fundación Barceló y la Funda-
ción Real Madrid.

Viendo los proyectos de estas fun-
daciones se reafirma la idea general 
de que la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) es sólo una estrategia 

de marketing. Dos de los tres pro-
yectos analizados utilizan elementos 
de la imagen de la empresa como el 
centro de la actividad. El otro caso, el 
de la Fundación Barceló, a priori no 
lo hace, aunque no se ha podido en-
contrar más información del proyecto 
que la que proporciona la propia Fun-
dación. Es el caso más curioso, por la 
baja cuantía de la subvención y por la 
imagen que quieren transmitir en su 
memoria de actuar como una ONG 
más. Sin embargo, los tres utilizan el 
nombre de las entidades públicas cofi-



26 n Noviembre 2013 n Especial cooperación n PUEBLOS n Información y Debate

“

”

nanciadoras y sus logos, lo que indica 
que probablemente quieran utilizar 
a estas entidades para legitimar sus 
acciones y de paso los intereses de la 
propia empresa. Porque no solamente 
se pueden obtener beneficios econó-
micos directos o publicidad a través 
de estas acciones. Bajo el paraguas 
de los proyectos de solidaridad se 
pueden esconder otros intereses como 
influencias políticas, enaltecimiento 
del valor de la marca o alineamientos 
con determinadas políticas económi-
cas. Es decir, el recibir dinero público 
a través de una convocatoria, aunque 
sea por cantidades muy pequeñas en 
comparación con los fondos que mue-
ven, puede traer aparejados múltiples 
beneficios para las empresas y para 
los partidos políticos o administracio-
nes que las promocionan.

fundación sM: “escribir 
Para leer, escribir Para vivir”
La Fundación SM se encarga de ve-
hicular la RSC del grupo editorial 
SM. En 2012 este grupo facturó 282 
millones de euros y su Fundación 
invirtió 2,6 millones2. El grupo SM, 
fundado por religiosos marianistas y 
cuyas siglas significan Santa María, 
se dedica fundamentalmente a la edi-
ción de libros de texto y de literatura 
infantil. De hecho, es una de las prin-
cipales editoriales en este sector, tanto 
en España como en otros ocho países 
de habla hispana. Desde esta editorial 
hacen un negocio redondo todos los 
inicios de curso escolar. Tienen un 
enorme poder al marcar ideológica-
mente los contenidos que estudia un 
gran número de niñas y niños, conte-
nido no siempre alineado con la visión 
de la educación para el desarrollo3.

En el año 2011, SM recibió 41.850 
euros del gobierno de La Rioja para 
realizar un proyecto de promoción de 
la lectura en tres países sudamerica-
nos: Chile, Argentina y Perú. El grupo 
editorial tiene filiales de la empresa en 
esos tres países. Según publica el Go-
bierno riojano en su web de coopera-
ción al desarrollo, este proyecto está 
considerado como “ayuda directa”. Al 
contrario de lo que se entiende general-
mente por ayuda directa, en este caso 
parece que se refiere a que han llegado 

a un acuerdo, puede que a través de un 
convenio o algún instrumento similar, 
para cofinanciar el proyecto propuesto 
por SM. En cualquier caso, no parece 
ser una convocatoria pública.

Esta financiación se mantuvo 
entre los años 2009 y 2011, aunque 
puede que exista alguna relación en 
la actualidad ya que siguen utili-
zando el logo de la Presidencia del 
Gobierno de la Rioja. El proyecto ha 
recibido de fondos públicos un total 
de 136.850 euros.

Esta acción tiene por título “Escri-
bir para leer, escribir para vivir” y se 
puede ver su desarrollo a través de El 
Club Telémaco, creado gracias a una 
colaboración de la Fundación SM con 
la Universidad Complutense de Ma-
drid. El proyecto pretende iniciar en la 
lectura a niñas, niños y adolescentes a 
través de una serie de actividades que 
giran en torno a uno o varios libros 
que son propuestos cada año por los 
organizadores o, lo que es lo mismo, 
la Fundación SM. Todos los libros 
propuestos están editados por SM y 
se reparten entre los distintos colegios 
participantes. Dependiendo de si la 
actividad se desarrolla en Argentina, 
Chile o Perú, los libros utilizados son 
de cada una de sus filiales. Esas ac-
tividades incluyen la participación de 
los autores de los libros en coloquios 
con los chavales, de manera que tie-
nen una cierta repercusión mediática 
local. A mi entender, además de las 
críticas generales que se pueden ha-
cer al hecho de que una corporación 
transnacional, a pesar de ser a través 

de su Fundación, reciba fondos públi-
cos para realizar una acción de coope-
ración, el principal problema es que se 
está promocionando descaradamente 
a la editorial al organizar actividades 
alrededor de las últimas novedades. 
Desde luego, parece que hay una re-
lación clara entre el proyecto y los in-
tereses de acceder a nuevos nichos de 
mercado para la compañía.

fundación barceló: 
“estudiOs MultiétnicOs”
Otro caso que llama la atención es el de 
la Fundación Barceló, del Grupo Bar-
celó, transnacional de hoteles y via-
jes que tuvo una facturación de 1.547 
millones de euros en 2012 y su Fun-
dación manejó en activos algo más de 
23 millones4 para el año 2011. Barceló 
ha sido muy criticada e incluso denun-
ciada como multinacional hotelera por 
tener participaciones en sociedades ra-
dicadas en paraísos fiscales, especula-
ción de todo tipo a través de inversores 
financieros y constructores internacio-
nales, política insostenible del turismo 
a gran escala o atentar contra la liber-
tad sindical5.

A diferencia de otras, la Funda-
ción Barceló está bastante orientada 
hacia la cooperación al desarrollo, 
con proyectos centrados fundamen-
talmente en Latinoamérica y África.

En el año 2011 esta Fundación 
recibió una subvención por valor de 
4.250 euros para la realización de un 
proyecto de apoyo escolar en Argen-
tina en el que, según describen ellos 
mismos, “una cooperante da clases 
de refuerzo a menores en riesgo de 
exclusión social”. Este proyecto se 
inició en el 2006 y desde ese mismo 
año fue recibiendo subvenciones de 
la Comunidad Balear, en total 21.000 
euros. En este caso, el tipo de subven-
ción, según indica la Agencia de Coo-
peración Balear, es una convocatoria 
de cooperantes, en la modalidad de 
cooperación técnica de profesionales 
baleares en países empobrecidos. En 
el año 2012 la agencia ya no ofertó 
esta modalidad, aunque el proyecto 
continúa financiado exclusivamente 
por la Fundación, lo cual indica que 
probablemente no necesitaran ese di-
nero público.
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Escribir para leer, escribir 
para vivir pretende iniciar 
en la lectura a través de 
una serie de actividades 
que giran en torno a uno 
o varios libros propuestos 
cada año por la 
Fundación SM
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respeto al medioambiente o, por el 
contrario, sigue todos los tópicos de 
fabricación de las grandes multina-
cionales de ropa deportiva. No es una 
cuestión baladí, puesto que el Real 
Madrid obtiene una parte muy impor-
tante de sus ingresos de la venta de 
todos estos productos.

De los tres casos planteados, en 
éste es en el que más se aprecia la 
vinculación entre la empresa y su 
Fundación. Ésta tiene en su patronato 
a la misma gente que forma parte de 
la directiva del Real Madrid e incluso 
comparten presidente y página web6, 
con la iconografía madridista presen-
te de manera permanente tanto en las 
memorias como en las noticias de su 
Fundación, hasta el punto de que lla-
man a su gala anual “la champions de 
la solidaridad”. Todas las imágenes de 
la memoria son de Florentino Pérez o 
de niñas y niños de todas partes del 
mundo con el uniforme del equipo.

El primero de los proyectos sub-
vencionados son unas jornadas ti-
tuladas “Deporte y Desarrollo”, co-
financiadas con 30.000 euros por la 
AECID a través de una convocatoria 
abierta y permanente. En su memoria 
de actividades, sitúan este evento en-
tre un mercadillo y un torneo de golf 
solidario (para hacernos una idea 
del tipo de eventos que organizan 
englobados en la categoría de “soli-
daridad”). En las jornadas participa-
ron representantes de Endesa, Banco 

Es complicado entender cuáles 
son las motivaciones para que una 
fundación con medios económicos 
más que suficientes que pertenece a 
una empresa con muchísimos fon-
dos, decida anualmente preparar una 
propuesta de proyecto, que imagino 
conllevará bastante esfuerzo, para 
recibir una subvención que le repor-
ta una cantidad tan ínfima (apenas 
una pequeña parte del sueldo de una 
cooperante). La única explicación que 
encontramos es que sea por una cues-
tión de legitimación, al ser un grupo 
empresarial balear que pone, al lado 
de su proyecto, el nombre y el logo 
de la Agencia de Cooperación Balear.

fundación real Madrid: 
“escuelas sOciOdePOrtivas de 
fútbOl en santO dOMingO” y 
“JOrnadas dePOrte 
y desarrOllO”
El Real Madrid Club de Fútbol es 
otra de las entidades beneficiarias de 
fondos públicos, en este caso de sub-
venciones para realizar dos proyectos 
diferentes de cooperación en el 2011. 
En su memoria anual para dicho año 
se indica que el Real Madrid obtuvo 
unos ingresos de explotación de 480 
millones de euros, de los cuales más 
del 30 por ciento lo fueron por mar-
keting. También indica que tiene una 
deuda financiera de 170 millones de 
euros, aunque, desde distintos me-
dios de comunicación han dado otras 
cifras, pudiendo alcanzar esa deuda 
los 550 millones de euros. Además, 
la equipación oficial del Real Madrid 
está fabricada por Adidas y en ningún 
lugar se explica cómo es el sistema de 
producción de dicha ropa, si se hace 
en condiciones laborales dignas y de 

Santander, Sanitas, Mapfre y otras 
multinacionales.

El segundo proyecto, “Escuelas 
Sociodeportivas de Fútbol en Santo 
Domingo”, también está financiado 
por la AECID, pero no hay constancia 
de si es en el marco de algún convenio 
específico con el Real Madrid, a pesar 
de que la Agencia mantiene desde el 
año 2008 convenios de colaboración 
con esta Fundación para la realización 
de escuelas sociodeportivas, funda-
mentalmente en países africanos. El 
importe total de la subvención para la 
creación de dos escuelas de este tipo 
alcanza los 82.500 euros. El proyec-
to se realiza en colaboración con las 
misiones salesianas y dan a entender 
que, de hecho, utilizan instalaciones de 
dos de sus escuelas en Santo Domingo 
como centros deportivos.

Parece una obsesión por parte de la 
Fundación Real Madri el abrir este tipo 
de escuelas por todo el mundo ya que 
tienen cientos de ellas por España, el 
resto de Europa, África, América Lati-
na, Estados Unidos, Oriente Medio…
Se presentan como un proyecto socio-
cultural pero, a mi parecer, el límite 
entre el proyecto solidario y el entre-
namiento de jóvenes para buscar can-
tera está demasiado borroso. Además 
pueden tener otro propósito. Todos 
llevan el equipamiento reglamentario 
(o al menos así aparecen en las foto-
grafías), de manera que son una pu-
blicidad constante del Real Madrid en 
esos lugares, proyectando una serie de 
valores presuntamente solidarios sobre 
una marca comercial.

Los expuestos son sólo tres de los 
muchos ejemplos que se pueden iden-
tificar en un contexto donde la promo-
ción de la Marca España y, con ella de 
“nuestras” empresas, es abiertamente 
el enfoque oficial de la cooperación al 
desarrollo. Los valores de solidaridad, 
por no hablar de los de corresponsa-
bilidad, parecen haberse diluido en 
un marco empresarial cada vez más 
fortalecido.q

 *Elisa Pintado Maroto es investigadora  
FPU-UVa en el Observatorio de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo de la 
Universidad de Valladolid (OCUVA).

COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA

“Bajo el paraguas de los 
proyectos de solidaridad 

se pueden esconder otros 
intereses como influencias 

políticas, enaltecimiento 
del valor de la marca 
o alineamientos con 

determinadas políticas 
económicas

”

1 Página web de la Marca España: www.marcaespana.es.
2 Página web del Grupo SM:  
   www.grupo-sm.com/sm/cifras
3 OCUVA, Educación para el desarrollo en Castilla y 

León: cómo vemos el mundo, 2012; en Ecologistas 
en Acción (2007): Educación y ecología: el currículum 
oculto antiecológico de los libros de texto, Popular, 
Madrid.

4 Información obtenida de la web del Grupo Barceló: 
www.barcelo.com.

5 Documentos e informes de Acción por un Turismo Res-
ponsable: www.turismo-responsable.org.

6 Web del Real Madrid y de su Fundación: 
   www.realmadrid.com.
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La cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y 
privados, en el marco de uno o varios Estados, con el propósito de promover el progreso económico 
y social en el mundo. Hoy más que nunca, la cooperación internacional para el desarrollo ha de ser 
un concepto dinámico y flexible, ya que su capacidad de adaptación es vital para responder a los 
nuevos desafíos locales y globales y a los acelerados cambios económicos, políticos y sociales que 

Marco Gordillo Zamora*

El Gobierno español y 
el futuro de la cooperación 
internacional 

P recisamente el IV Plan Director de la Coope-
ración Española (2013–2016)1 es un esfuerzo 
en esta dirección: pretende ser una respuesta 

eficaz al contexto internacional, a partir de las pro-
pias coordenadas y realidades del Estado español. 
La elaboración del actual Plan Director de la Coope-
ración Española partió de la constatación de que una 
serie de elementos habían condicionado las priorida-
des de la política española de cooperación. Los más 
importantes son:

n El creciente protagonismo e importancia de los 
países emergentes en el escenario mundial ha trans-
formado el mapa tradicional de las relaciones de coo-
peración. Desde un enfoque Norte-Sur, en el que los 
países son descritos como donantes-receptores, hemos 
pasado en pocos años a una geografía en donde países 
como China, Brasil o India son actores de desarrollo 
con nuevas alianzas y modalidades de cooperación que 
obligan a resituar el papel de los donantes tradiciona-
les como España o el conjunto de la Unión Europea. 

n Por otra parte, el periodo 2013–2016 aborda dos 
hitos relevantes en la arquitectura global del desarro-
llo, el fin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio la cuadrilla.

COOPERACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

se producen en nuestro mundo. 
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(ODM) y la elaboración de una nueva 
agenda de desarrollo a partir del 2015, 
que sea capaz de dar cuenta de los 
nuevos desafíos en un mundo con me-
nor pobreza absoluta, pero donde las 
crecientes desigualdades y la insoste-
nibilidad ambiental obligan a pensar 
en nuevas estructuras y decisiones que 
garanticen los derechos de todas las 
personas y protejan los bienes públi-
cos globales en una gobernanza mun-
dial eficaz, transparente y adecuada.

n En cuanto al proceso de diálogo 
internacional sobre la financiación del 
desarrollo y, más específicamente, so-
bre la eficacia de la ayuda; los princi-
pios de la Declaración de París (apro-
piación, alineación, armonización, 
gestión por resultados y responsabili-
dad mutua), profundizados en Accra 
(2008) y en Busan (2011), han con-
seguido poner en primer lugar en la 
arquitectura del desarrollo cuestiones 
como la eficacia, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la incorporación 
de nuevos actores y la búsqueda de 
nuevos mecanismos de financiación.

n Ya en el marco más restringido de 
la UE, el referente más importante en 
política de ayuda exterior es la apro-
bación de la Agenda para el Cambio 
en mayo de 2012, que define las nue-
vas prioridades de la cooperación eu-
ropea, apuesta por una agenda eficaz, 
estratégica, orientada a resultados, 
y decide concentrar la ayuda tanto 
en los ”países menos adelantados” 
(PMA) como en las actividades eco-
nómicas orientadas al crecimiento de 
la Unión Europea, con un papel rele-
vante del sector privado.

n El diseño de la nueva política 
española de cooperación internacio-
nal nace en el contexto de una crisis 
económica global que obliga a pensar 
en el diseño y las opciones que pre-
senta dicha política en un entorno de 
austeridad, recortes y menor disponi-
bilidad de dinero público.

iv Plan directOr: enfOQue 
OrientadO a lOs resultadOs
El trabajo sectorial da paso a una pla-
nificación en la que el establecimien-

to de objetivos de desarrollo con sus 
respectivas metas, actores y metodo-
logías, permite asegurar un mejor im-
pacto de la cooperación española. De 
este modo, el Plan Director focaliza 
la acción del Gobierno los próximos 
cuatro años sobre ocho objetivos de 
desarrollo que priorizan desde proce-
sos democráticos, superación de des-
igualdades, creación de oportunidades 
económicas y servicios sociales bási-
cos; hasta cuestiones más específicas 
como la igualdad de género, los bienes 
públicos globales, sin olvidar las crisis 
humanitarias y la construcción de una 
ciudadanía global comprometida con 
el desarrollo.

Para cumplir eficazmente estos 
objetivos, la cooperación española se 
apropia de una de las tendencias más 
fuertes del momento, la concentración 
estratégica (sea ésta geográfica, secto-
rial o en la ayuda multilateral). Reduce 
a 23 los países de actuación (limitándo-
se fundamentalmente a Latinoamérica y 
África), restringe los sectores de inter-
vención (priorizando en los que son cla-
ramente un valor añadido o en los que 
confluyen otros intereses españoles) y 
concentra su cooperación multilateral 
en un número menor de entidades.

La lógica que preside este plantea-
miento deriva del concepto de la efica-
cia de la ayuda y del razonamiento se-
gún el cual trabajar en menos espacios 
y países, con estrategias diferenciadas 
y previamente acordadas, permitirá ser 
más eficaces en los objetivos propues-
tos y hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles.

Otro elemento significativo es el 
papel que se busca asignar o reco-
nocer a los “nuevos actores de desa-
rrollo”, desde los nuevos donantes 
emergentes hasta las fundaciones y 
el sector privado empresarial. Forma 
parte de diversos procesos de diálo-
go internacional, europeo y estatal 
la idea de que el sector privado tiene 
mucho que aportar al desarrollo y a 
otros desafíos globales (como el cam-
bio climático) y que es posible hacer 
confluir los intereses económicos de 
las empresas con diversos objetivos 

de desarrollo. En un contexto de cri-
sis económica global y de escasez de 
recursos públicos, el sector privado 
aparece como un sector clave, con los 
recursos y las capacidades necesarias, 
para convertirse en el aliado esencial 
de la política de cooperación.

Finalmente, dado que el Plan 
Director se estructura a partir de la 
definición de unos resultados de de-
sarrollo, adquieren especial importan-
cia algunos procedimientos, como el 
seguimiento vinculado a la gestión de 
los resultados, la evaluación y gestión 
del conocimiento (que permiten re-
visar regularmente la planificación y 
la ejecución previstas, en aras de una 
acción más eficaz), así como la trans-
parencia y la rendición de cuentas 
(como parte ineludible de una ayuda 
eficaz, responsable y con el respaldo 
de la propia sociedad).

evaluación
Cabe ahora preguntarse en qué grado 
y hasta qué punto el diseño y la prác-
tica del IV Plan Director responde de 
manera clara y eficaz al escenario y los 
desafíos descritos más arriba.

Con cierta facilidad se perciben 
algunos elementos novedosos que 
mejoran la planificación y orientación 
de la cooperación española: el enfo-
que de resultados del desarrollo ha 
permitido definir con mayor claridad 
y precisión las prioridades del Gobier-
no. Así mismo, la importancia que se 
concede a la mejora de los procedi-
mientos (seguimiento, evaluación y 

”

“ Adquieren especial 
importancia en el Plan 

Director el seguimiento de 
la gestión de los resultados, 

la evaluación y gestión 
del conocimiento, la 

transparencia y 
la rendición de cuentas
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rendición de cuentas) es esencial para 
una gestión eficaz y de calidad. A su 
vez, se convierte en una exigencia de 
mejora de las capacidades de los dife-
rentes actores. En relación con los paí-
ses socios, es muy clara la insistencia 
en el principio de “apropiación” y la 
voluntad de diseñar conjuntamente las 
estrategias específicas de la coopera-
ción española en cada país, a través de 
los Marcos de Asociación País (MAP).

Frente a estas y algunas otras virtu-
des del Plan Director, varios elementos 
fragilizan la política española de coope-
ración internacional y su futuro:

Es evidente que los recursos pú-
blicos destinados a la política de coo-
peración son claramente insuficientes 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
La Cooperación al Desarrollo ha sido 
la política pública que mayor recorte 
ha sufrido en los dos últimos años (con 
más de un 60 por ciento). Esto nos si-
túa en la cuarta posición por la cola de 
los países donantes, sólo por delante de 
Grecia, Italia y Corea), quedando tan 
sólo un aporte del 0,15 por ciento del 
Producto Interior Bruto, muy alejado 
de nuestro compromiso internacional 
del 0,7. Esta escasez de recursos limi-
ta cualquier acción o compromiso del 
Gobierno español con la solidaridad 
internacional, por más que se intente 
acceder a un asiento en el Consejo de 
Seguridad de la ONU argumentando 
que nuestro objetivo primordial es el 

desarrollo humano sostenible y la lu-
cha contra la pobreza2.

Por otra parte, se percibe una cier-
ta instrumentalización del concepto 
“eficacia de la ayuda”, tanto para le-
gitimar los recortes como para mo-
dificar estructuras y procedimientos. 
La eficacia de la ayuda no nació en 
un contexto de depresión económica. 
La pregunta central en París (2005) 
no era “cómo hacer más con menos”, 
sino “cómo hacer cada vez mejor con 
más”; cómo conseguir que nuestras 
inversiones en desarrollo (con pers-
pectivas de crecimiento en aquel 
momento) fueran más eficaces y sus 
resultados fácilmente objetivables y 
verificables”. Ahora, en un escenario 
de crisis económica y con menos re-
cursos, la pregunta por la eficacia es 
todavía más acuciante, pero ni es su 
origen ni nace para responder a la ca-
rencia de recursos o al problema del 
déficit público de un Estado. El dis-
curso de la “eficacia” con frecuencia 
se acaba confundiendo con el de la 
“eficiencia administrativa”, dando 
por hecho que es posible mantener o 
superar la calidad y celeridad de las 
actuaciones de cooperación, con me-
nos dinero y con menos personas. Eso 
estará por ver, pero una cooperación 
sin estructuras adecuadas y sin el per-
sonal necesario difícilmente podrá 
garantizar una mejora de la calidad de 
los objetivos propuestos.

el Presente del Plan directOr
En estos momentos se encuentran en 
trámite parlamentario dos propuestas 
de Ley que pueden afectar en gran me-
dida a la cooperación española:
n   La Ley de Acción Exterior, que da 
unidad y convergencia a las acciones 
de diplomacia comercial, donde lo 
prioritario son los intereses económi-
cos y estratégicos del Estado Español 
(en la lógica de la “Marca España”) 
supeditando la cooperación al desa-
rrollo a estas directrices, y no al revés.

”

“En un contexto de crisis 
económica global, el sector 
privado aparece como la 
clave, con recursos y 
capacidades, para ser el 
aliado esencial de la 
política de cooperación 

n   La Ley de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local, 
cuyo afán es combatir el déficit públi-
co eliminando duplicidades entre los 
municipios y otras administraciones. 
Ello supondrá en la práctica que mu-
chos ayuntamientos dejen de destinar 
recursos a la solidaridad internacional 
y que la población local se quede sin 
espacios de participación y de expre-
sión de los valores que respaldan e 
inspiran la política española de coo-
peración al desarrollo y facilitan el 
camino hacia la ciudadanía global.

En definitiva, la política española 
de cooperación necesita urgentemente 
mejorar tanto la cantidad como la cali-
dad de sus actuaciones en el ámbito in-
ternacional. Para ello, necesita respon-
der con coherencia a los compromisos 
internacionales en materia de Ayuda 
Oficial al Desarrollo; superar el con-
cepto eficientista de la “eficacia de la 
ayuda” transitando hacia una “eficacia 
del desarrollo”; garantizar y fortalecer 
la participación democrática; avanzar 
hacia una verdadera coherencia de 
políticas en torno a los principios ins-
piradores de la cooperación y actuar 
responsablemente en la esfera interna-
cional, asumiendo compromisos sus-
tanciosos en temas como cambio cli-
mático, desarrollo sostenible, agenda 
post-2015, etc. En el escenario inter-
nacional, los próximos dos años serán 
cruciales para la arquitectura global del 
desarrollo, con el fin y evaluación de 
los ODM, el diseño de una agenda úni-
ca universal de desarrollo sostenible a 
partir de 2015, las discusiones sobre fi-
nanciación del desarrollo a lo largo de 
2014, las negociaciones sobre cambio 
climático que culminarán en 2015, etc.

Éste es un espacio fértil y apropiado 
para que España muestre su voluntad 
política de hacer de la cooperación in-
ternacional uno de los rasgos distinti-
vos de su identidad internacional y de 
su responsabilidad global, con eficacia, 
coherencia y calidad.q

 *Marco Gordillo Zamora es
coordinador de Campañas de Manos Unidas y

miembro de la Junta de Gobierno de la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo (CONGDE).

1 El IV Plan Director se puede desacargar desde la sección de Publicaciones de la página de la AECID: www.aecid.es
2 El folleto elaborado por el Gobierno para presentar su candidatura al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se 

pude descargar desde la sección de Política Exterior y Cooperación de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación: www.exteriores.gob.es
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Ignacio Martínez*

Hace poco más de un año reflexionábamos en las páginas de esta 
revista sobre el estado de la cooperación descentralizada española. 

Era un análisis motivado y condicionado por la enorme preocupa-
ción debida al estado generalizado de debilitamiento de las políticas 

de cooperación de numerosos pueblos, ciudades y regiones. Este 
debilitamiento se producía, además, en un contexto de agudización 

de algunos de los problemas más críticos del desarrollo, como la 
insuficiente adaptación y mitigación al cambio climático, la inseguri-
dad1 y, de manera alarmante, el incremento de las desigualdades2, 

así como la interdependencia de sus causas y, por lo tanto, también 
de sus soluciones. Todo ello en un momento en el que se 

iniciaba el debate internacional para la configuración de la agenda 
de desarrollo que debía tomar el testigo de la agenda de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo periodo de 
finalización está previsto para el año 2015.

A nte este escenario de debilidad 
en un momento tan crucial se 
afirmaba, a partir del análisis 

realizado, la necesidad de que los 
gobiernos descentralizados fueran 
capaces de responder a los desafíos y 
los problemas del desarrollo a través 
de dos vías: 
n     El impulso de renovadas políti-

cas de cooperación, basadas en la 
revisión del actual modelo, cuyas 
principales debilidades han sido 
ampliamente señaladas.

n    La apuesta por una mirada inte-
gral del desarrollo en el conjunto 
de su acción de gobierno a partir 
de un sólido compromiso con la 
coherencia de políticas con el 
desarrollo (CPD).

Agenda post-2015, interdependencia y crisis:
¿oportunidad o amenaza 

para los gobiernos descentralizados?
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de la crisis de la cOOPeració
descentralizada a la aPuesta 
POr la cOHerencia de POlíticas
En el año transcurrido desde entonces 
puede decirse que el diagnóstico, le-
jos de mejorar, se ha agravado. Tanto 
en la escena internacional como en el 
marco estatal se han producido algu-
nos cambios que, junto a factores de 
carácter más estructural, han agudi-
zado la situación de debilidad de los 
gobiernos descentralizados españoles 
para dar respuesta a los retos globales 
del desarrollo. En concreto, la caída 
generalizada de los presupuestos de 
cooperación, la elevada subejecución 
de estos, el incumplimiento de las le-
yes autonómicas de cooperación en 
relación con, entre otros aspectos, los 
compromisos en materia de planifi-
cación3, la situación de debilidad del 
tejido asociativo (fundamental para 
la cooperación descentralizada desde 
sus orígenes), etc., son sólo algunas 
de las causas de la profundización del 
debilitamiento de las políticas de coo-
peración descentralizada. 

Además, la ausencia de una mi-
rada integral y coherente sobre el 
desarrollo en los gobiernos locales y 
autonómicos (especialmente amena-
zada con la iniciativa política de re-
visión del papel de los gobiernos lo-
cales recogida en el proyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local) ha mini-
mizado la capacidad de participación 
de los gobiernos descentralizados es-
pañoles en los asuntos globales y en la 
agenda internacional de desarrollo. Al 
mismo tiempo, el conjunto de actores 
de desarrollo avanzaba en el proceso 
de configuración de la agenda post-
2015 a través de un debate complejo y 
desordenado que exige elevadas capa-
cidades de los agentes participantes. 
Este contexto, indudablemente, ha 
alejado a los gobiernos descentraliza-
dos españoles de la participación en la 
construcción de esta agenda.

creciente interdePendencia: 
insuficiencia de las 
POlíticas de ayuda
Dado el complejo escenario existen-
te y el preocupante diagnóstico, junto 
a la defensa de políticas públicas de 

cooperación para el desarrollo por 
parte de municipios y comunidades 
autónomas, parece conveniente lla-
mar la atención acerca de la impor-
tancia creciente de la coherencia de 
políticas con el desarrollo (CPD). Es 
importante hacerlo dado el potencial 
de este enfoque para el logro de los 
objetivos de desarrollo y las aspi-
raciones de gobernanza global, así 
como el papel que los gobiernos des-
centralizados están llamados a jugar 
en la gobernanza multinivel y en la 
definición de una agenda de desarro-
llo, en la que la CPD debe ser un ele-
mento irrenunciable4. 

Aunque la CPD ha sido habitual-
mente entendida como una responsa-
bilidad de los Estados nacionales y los 
organismos internacionales, parece le-
gítimo y necesario, cada vez en mayor 
medida, abordarla desde la perspecti-
va de los gobiernos descentralizados. 
Esta afirmación se asienta en varios 
argumentos. El primero tiene que ver 
con la interdependencia creciente entre 
actores y territorios, y las necesidades 
de gobernanza multinivel. El segundo, 
dada la multidimensionalidad del desa-
rrollo y la clara interdependencia entre 
políticas, hace referencia a la insufi-
ciencia de las políticas de ayuda para 
abordar los problemas del desarrollo.

Numerosos análisis señalan la cre-
ciente interdependencia entre actores 
de diferente naturaleza y contexto geo-
gráfico como una de las principales ca-
racterísticas del proceso de globaliza-
ción5. Interdependencia que se produce 
tanto entre las múltiples dimensiones 
que configuran el desarrollo como 
entre actores de distinta naturaleza 
(gubernamental, no gubernamental, 

pública, privada) o anclaje territorial 
(global, regional, nacional o local).

Esta creciente interdependencia 
entre las esferas global, nacional y 
local, generada por el doble proceso 
de internacionalización y emergencia 
de lo local que da como resultado un 
continuo proceso de redefinición del 
poder, exige desarrollar una mirada 
multinivel y multidimensional a la 
hora de abordar los asuntos globales. 
Una mirada que, por un lado, conduz-
ca a resaltar el papel cada vez más 
relevante de las autoridades locales y 
la sociedad civil en la solución de los 
problemas del desarrollo: en la provi-
sión de bienes públicos globales, en la 
educación de una ciudadanía global, 
en la provisión de servicios básicos, 
en la satisfacción de los derechos hu-
manos, etc. Una mirada que, por otro 
lado, integre al conjunto de las políti-
cas que tienen impacto en el desarro-
llo, reconocida ya la incapacidad de 
las políticas de ayuda, por sí solas, de 
contribuir de manera eficaz a generar 
dinámicas de desarrollo.

Así pues, aunque la coherencia 
de políticas ha sido abundantemente 
tratada en la literatura académica y 
en el marco doctrinal internacional, 
rara vez se ha centrado en el poten-
cial papel que los gobiernos descen-
tralizados tienen para la configuración 
y el cumplimiento de una agenda de 
desarrollo basada en la CPD. Llama 
la atención esta ausencia, dadas las 
amplias competencias que, directa o 
indirectamente, poseen los gobiernos 
descentralizados sobre asuntos alta-
mente determinantes en los procesos 
de desarrollo. En este sentido, aunque 
encontramos diferencias sustancia-
les entre unos países y otros en fun-
ción del grado de descentralización 
y el modelo territorial, son varias las 
políticas sobre las que los gobiernos 
regionales y locales pueden tener 
competencias que afectan significati-
vamente a los numerosos desafíos en 
materia de desarrollo, tanto el propio 
como el de los países en desarrollo, 
ya sea de manera directa o indirecta6. 
En ocasiones se producen interaccio-
nes entre las políticas que refuerzan el 
vínculo de desarrollo pero, en otras, 
estas interacciones son negativas para 
el propio desarrollo dando lugar a im-

“ Parece legítimo y 
necesario abordar la 

coherencia de políticas 
con el desarrollo 

desde la perspectiva 
de los gobiernos 
descentralizados

”
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portantes incoherencias entre éste y 
las diferentes políticas de un mismo 
gobierno descentralizado.

¿cOntextO de OPOrtunidad 
Para PrOMOver la cPd de lOs 
gObiernOs descentralizadOs?
Si las transformaciones del mundo y 
la cambiante naturaleza de los proble-
mas del desarrollo invitan a una pro-
funda reflexión sobre la necesidad de 
una actuación coherente con el desa-
rrollo por parte de los gobiernos des-
centralizados, pareciera que el actual 
es un momento oportuno para hacer-
lo. El actual proceso de revisión de la 
agenda internacional de desarrollo no 
puede dejar de plantear la necesidad 
de una acción coherente con el desa-
rrollo de la totalidad de las políticas 
desplegadas por el conjunto de los 
actores. En este conjunto de actores 
deben estar integrados, en aras de una 
buena gobernanza multinivel, los go-
biernos descentralizados7.

Pese a la existencia de este contexto 
internacional caracterizado por el mo-
mentum a favor de la participación de 
los gobiernos descentralizados en los 
asuntos globales de desarrollo y, por 
ende, en la construcción de la agenda 
post-2015, la realidad en el Estado es-
pañol (a pesar de haber sido uno de los 
países referentes en esta materia8) es 
bien distinta. Esto se debe, por un lado, 
a la lógica consecuencia de la actual 
crisis y, por otro, a la “amenaza de de-
función” que para la cooperación local 
y el conjunto de las políticas públicas 
locales podría significar la aprobación 
del proyecto de Ley de Racionalización 
y Sosteniblidad de la Administración 
Local. Este proyecto, si bien no afec-

y una invitación a una mayor coordi-
nación, sistematización y orientación 
hacia los ámbitos sub-estatales en los 
países socios9. 

Además del debate sobre las com-
petencias de la administración local, 
la situación de la cooperación auto-
nómica tampoco invita al optimismo 
respecto a la existencia de un momen-
tum favorable a la CPD por parte de 
las administraciones descentralizadas 
españolas.

Hacia dónde aPuntaMOs
Este análisis bien pudiera interpretar-
se como una invitación a renunciar a 
una administración descentralizada 
plenamente responsabilizada respecto 
a los problemas globales a través de 
una actuación coherente con el desa-
rrollo. Nada más lejos de la realidad. 
La descripción realizada pretende 
señalar lo inadecuado y anómalo de 
inhibirse en un diálogo global sobre 
el futuro de la agenda de desarrollo, 
cuando ésta cada vez demanda una 
mayor participación de los actores 
locales. Se trata, por lo tanto, de un 
diálogo cuyo éxito depende en buena 
medida, de la voluntad y la capacidad 
para abordar una mirada integradora 
y coherente, que supere las desigual-
dades y que sea capaz de desarrollar 
mecanismos de gobernanza multini-
vel. Sin la participación de los gobier-
nos descentralizados las posibilidades 
de construcción de esta agenda serán 
drásticamente menores.q

taría directamente a las comunidades 
autónomas, dibuja un escenario de de-
bilitamiento y pérdida de competencias 
de los gobiernos locales y, por lo tanto, 
de merma profunda en su capacidad de 
dar respuesta (a través tanto de su polí-
tica de cooperación, como  del conjun-
to de sus atribuciones y competencias) 
a los problemas del desarrollo.

“Es necesario señalar lo 
inadecuado y anómalo de 

inhibirse en un diálogo 
global sobre el futuro de la 

agenda del desarrollo

”

1 Karen Herrera, A. (2013): “Índice de paz global 2013. ¿Es el mundo un lugar más pacífico?”, en Blog United Explanation. The easy way to undertand international affairs. Disponible 
en www.unitedexplanations.org.2 Actuam acchui inc resiam. 

2 Milanovic, B.(2012): “Los que tienen y los que no tienen”, Alianza Editorial; en Worl Economic Forum: Global Risks. Seventh Edition, Ginebra.
3 Tal es el caso de una comunidad autónoma que en años anteriores había sido referente en materia de desarrollo normativo, como la Comunidad de Madrid, que debía haber 

aprobado su IV Plan General de Cooperación en el año 2012 y no lo hizo.
4 NNUU (2013): A life of dignity for all: Accelerating progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015, Report 

of the Secretary-General.
5 Sobre esta cuestión véase, entre otros: Zurbano, M.; Gainza, X.; Bidaurratzaga, E.; (documento provisional): Interrelación local-global en los procesos de desarrollo humano local, 

Hegoa, UPV/EHU; y Martínez, I. y Sanahuja, J. A. (coords.) (2012): Eficacia de la ayuda y división del trabajo: Retos para la cooperación descentralizada española, Ceipaz-ICEI, Madrid.
6 La Unión Europea cita expresamente algunos de los desafíos que dependen del concurso de los actores locales: “exclusión social, migración, seguridad alimentaria, infraestruc-

turas suficientes, rápida urbanización, agotamiento de los recursos, seguridad pública y violencia, impacto social y medioambiental de las actividades extractivas, la adaptación al 
cambio climático y su atenuación, la garantía del Estado de Derecho y el acceso a la justicia” (Comisión Europea, 2013).

7 Los gobiernos descentralizados están participando en la construcción de la agenda post-2015 fundamentalmente a través de la participación de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(www.uclg.org/es). Concretamente a través del Grupo de Trabajo Global para Post-2015 se está dando seguimiento y siendo parte activa en la configuración de la agenda.

8 OCDE/CAD (2005): Aid extended by local and state governments, Pre-print of the DAC Journal, vol. 6, núm. 4; y Copsey, N. y Rowe C. (2012): Estudio de las competencias, la 
financiación y las medidas tomadas por los entes locales y regionales en materia de desarrollo internacional, Unión Europea – Comité de las Regiones.

9 Comisión Europea (2013): Capacitación de las autoridades locales en los países socios en aras de la mejora de la gobernanza y la eficacia de los resultados de desarrollo,  Bruselas.

Es significativo que esta situación 
de debilidad de la cooperación des-
centralizada en España se produzca al 
mismo tiempo que la Unión Europea 
apuesta por el fortalecimiento de las 
autoridades locales en los países con 
los que coopera, tal y como pone de 
manifiesto la Comunicación de la 
Comisión Europea de mayo de 2013 
Capacitación de las autoridades lo-
cales en los países socios en aras de 
la mejora de la gobernanza y la efi-
cacia de los resultados de desarrollo. 
La Comunicación no es sólo un lla-
mamiento a profundizar en el apoyo 
a los procesos de descentralización y 
fortalecimiento de las autoridades lo-
cales en los países socios, sino que es 
también un reconocimiento a la labor 
de cooperación de los gobiernos des-
centralizados de los Estados miembro 

 *Ignacio Martínez es responsable de estudios de la 
Plataforma 2015 y más (estudios@2015ymas.org)

www.2015ymas.org     
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Arantzazu Santos, 
directora de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa:

“La crisis no debe ser una excusa 
para desmantelar las políticas sociales 

ni la cooperación internacional”

Comenzó a dirigir el área de 
Cooperación de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa en 2011, 
en un momento en el que se 

agudizaban a pasos 
agigantados los recortes en 

cooperación en otras 
administraciones del Estado. 

En la actualidad, 
en el marco de una crisis que 

califica de civilizatoria, 
Arantzazu Santos Ciriquiain 

defiende la necesidad de unas 
políticas de cooperación que 

fortalezcan a los agentes que 
trabajan por la transformación 
social y persiguen paradigmas 

emancipadores como la 
economía feminista, el buen 

vivir o el decrecimiento.  

Andrea Gago Menor*

El Plan Foral de Cooperación 
para el Desarrollo 2013-
2016 de la Diputación de 

Gipuzkoa define el contexto actual 
como “especialmente difícil”. ¿Es 
una crisis? ¿Una estafa? ¿Un punto 
de inflexión que o bien profundiza-
rá en el modelo neoliberal o bien 
dará paso a otro sistema?
- En el Plan Foral no le hemos queri-
do dar demasiada relevancia al uso de 
los términos y hemos usado la palabra 
crisis porque es la que se usa habi-
tualmente para describir el momento 
por el que estamos pasando. Es cierto 
que la palabra crisis se puede enten-
der como un bache cíclico por el que 
hay que pasar para que las cosas sigan 
funcionando como antes; pero lo que 
queremos dejar claro es que el pro-
blema es el propio sistema capitalis-
ta, que desde hace muchos años está 
teniendo repercusiones muy negativas 
en otros países y continentes. 

Ahora que los recortes sociales es-
tán llegando a Europa, que se está per-
diendo cohesión social, que el Estado 

de Bienestar está en peligro, parece 
que nos estamos empezando a dar 
cuenta de que el sistema no funciona, 
pero evidentemente es algo que viene 
de largo, que es intrínseco al sistema. 

Pensamos que se trata de una cri-
sis civilizatoria que abarca todos los 
ámbitos de la vida; es una crisis ecoló-
gica, de cuidados, energética, social… 
Personalmente, pienso que el sistema 
capitalista ha quebrado, pero no sé 
cuánto tiempo tardará en descompo-
nerse, ni si se descompondrá comple-
tamente… También es posible que el 
capitalismo coexista junto a nuevos 
sistemas de organización social. 

- El discurso dominante equipara 
crecimiento económico con bienes-
tar y desarrollo. ¿De qué se olvida 
esta argumentación? 
- Sí, de hecho esta es la crítica princi-
pal que el Plan Foral hace a la agenda 
de cooperación oficial, que equipara 
crecimiento económico y desarrollo. 
El Plan Foral parte del paradigma  
del desarrollo humano sostenible pero 
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“Queremos 
que la cooperación 
sea una herramienta útil 
para contribuir 
al fortalecimiento de sujetos 
de transformación social

”

arantzazu santOs, fOtOgrafiada POr agM.

desde una concepción amplia del mis-
mo, en el que, por supuesto, tienen 
cabida los nuevos paradigmas eman-
cipatorios, entre los que se puede en-
contrar el buen vivir, el decrecimiento, 
la economía feminista, etc.

- En el contexto del que hablamos, 
¿tiene futuro la cooperación inter-
nacional para el desarrollo?
- Pensamos que la cooperación corre el 
gran riesgo de resultar totalmente des-
politizada. Que se limite a la satisfac-
ción de necesidades básicas y no bus-
que la confrontación a escala local ni 
global. Es muy importante estar alerta 
con lo que ahora se llama “capitalismo 
inclusivo”. Hay transnacionales que se 
han dado cuenta del nicho de mercado 
tan grande que suponen los millones 
de personas en situación de pobreza en 
todo el mundo. Hay empresas que se 
están valiendo de agentes de coopera-
ción para, por ejemplo, bancarizar a 
poblaciones o extender el uso de libros 
electrónicos y de diferentes aplicacio-
nes móviles, más con la intención de 

expandir su negocio que de satisfacer 
las necesidades de esas poblaciones, a 
pesar de que se valgan de esa justifi-
cación, desde nuestro punto de vista, 
perversa. 

- ¿Podremos seguir pensando en la 
cooperación como una política pú-
blica de solidaridad internacional 
con perspectiva transformadora?
- Esa es la apuesta de la Diputación 
de Gipuzkoa. Como se dice en el Plan 
Foral, debe ser decisión de cada go-
bierno mantener o no la cooperación. 
En el caso de mantenerla, debe decidir 
qué tipo de cooperación llevar a cabo. 
Si quiere ser una cooperación que se 
alinee con las empresas y que busque 
abrir mercados; si se opta por la trans-
formación social o si se deja que sea 
simplemente una cooperación asis-
tencialista. Desde nuestro punto de 
vista, es una decisión política. Cada 
gobierno o institución, con el apoyo y 
aportes de los agentes sociales, debe-
rá decidir por qué tipo de políticas de 
cooperación opta. 

La crisis no debe ser una excusa 
para desmantelar las políticas sociales 
ni la cooperación internacional, como 
hemos demostrado en Gipuzkoa. 
Dentro de poco vamos a presentar los 
presupuestos de la Diputación en las 
Juntas Generales y no habrá ningún 
tipo de recorte en políticas sociales. 
Por lo tanto, tampoco en cooperación. 
Pensamos que ni gobiernos ni insti-
tuciones deben usar como excusa un 
“no se puede”, porque hay gobiernos 
que están demostrando que sí es posi-
ble. Una vez más, se trata de voluntad 
política. 

- Frente a la visión hegemónica de 
la agenda oficial, ¿otra cooperación 
es posible?
- Como Diputación nos hemos suma-
do al manifiesto por una cooperación 
transformadora que está impulsando 
Hegoa1. Estamos de acuerdo en que 
vivimos momento de bifurcación his-
tórica. A la vez que el sistema está lle-
gando al extremo, están resurgiendo 
debates que quizás estaban latentes en 
los últimos años, como el bienestar, el 
buen vivir, la democracia… 

Frente a esos sujetos que están 
intentando ahondar en la lógica capi-
talista y que, sin duda, van a utilizar 
la cooperación como una herramien-
ta más para su propósito; existimos 
agentes que, ya seamos instituciones, 
gobiernos, ONGD, universidades 
o movimientos sociales, propone-
mos nuevas formas de sociedad, de 
convivencia. Estas formas se basan 
en la sostenibilidad de la vida, en la  
democracia participativa, la defen-
sa de lo común. Estamos intentan-
do confrontar el sistema y el orden  
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*Andrea Gago Menor edita  
Pueblos - Revista de Información y Debate.

1 Manifiesto por una Cooperación Internacional vinculada al fortalecimiento de los movimientos sociales emancipado-
res. Ver: http://mmssycooperacioncritica.wordpress.com.

2 Web de la campaña: www.somosasi.org. 

“Ni gobiernos ni instituciones 
deben usar como excusa 
un “no se puede”, 
porque hay quienes están 
demostrando 
que sí es posible. 
Una vez más, 
se trata de voluntad política

”actual de las cosas, ya sea desde la 
institución, la universidad o el movi-
miento social. 

Creemos que es posible “otra coo-
peración” y apostamos por ella. La 
cooperación va más allá de los pro-
yectos y de la transferencia de fon-
dos. El modelo, efectivamente, está 
en crisis, y tal vez no vuelva a ser lo 
que fue. Sin embargo, están surgiendo 
otras formas de solidaridad interna-
cionalista, como las alianzas globales 
y regionales por la soberanía alimen-
taria, el feminismo, la comunicación 
alternativa… Además, la cooperación 
Sur-Sur está también afianzándose, 
superando, además, lógicas eurocén-
tricas y relaciones de poder Norte-Sur.

- ¿En qué medida afectará la refor-
ma de la Ley de Bases de Régimen 
Local a la cooperación?
- Por ahora desconocemos el impacto 
que va a tener esta Ley. No sabemos 
cómo va a ser su desarrollo normati-
vo ni exactamente cómo afectará a la  
cooperación, pero sí creemos que su-
pone un ataque por parte del Gobierno 
español a los entes locales y a las polí-
ticas sociales en su conjunto. 

La supervivencia de la coopera-
ción descentralizada dependerá de 
la voluntad política de los gobiernos 
locales. Bildu y la Diputación de Gi-
puzkoa han hecho una apuesta clara, 
aunque somos plenamente conscien-
tes de que una Diputación y unas de-

cenas de ayuntamientos no tenemos la 
capacidad de mantener todo un sector. 
En el caso de la Comunidad Autó-
noma Vasca, la persistencia o no de 
la cooperación descentralizada está, 
principalmente, en manos del Go-
bierno Vasco. Si éste y las otras dos 
diputaciones siguen por el camino de 
2013, en pocos años la cooperación 
vasca habrá, prácticamente, desapa-
recido.
 
- En cuanto a las ONGD, ¿cuál de-
bería ser su papel? Hay campañas 
como, por ejemplo, “Somos así”, 
que vinculan directamente empre-
sas y ONGD. ¿Qué opinas de esto?
- La campaña Somos así2 es un ejem-
plo de lo que no queremos que sea la 
cooperación. ONGD  que legitiman la 
imagen o el quehacer de las grandes 
multinacionales, cuyo respeto por los 
derechos humanos en los países en los 
que van a cooperar es muy dudoso, y 
con la connivencia de los medios de 
comunicación de masas y de persona-
jes públicos. Nos parece una campaña 
peligrosa, que despolitiza la coope-
ración, que no ahonda en las causas 
de la pobreza, de la violencia o de la 
vulnerabilidad, y que aborda los pro-
blemas desde un enfoque meramente 
asistencial. Además, lejos de contri-
buir al afianzamiento de la coopera-
ción como política pública, la relega 
a la financiación a través de donativos 
privados. Se habla del retorno econó-
mico de cada euro invertido, cuestión 
con la cual no estamos en absoluto de 
acuerdo, ya que la cooperación tiene 
que estar basada en la solidaridad des-
interesada. 

Afortunadamente, los principales 
agentes de la cooperación descentrali-
zada de Gipuzkoa no están participan-
do en este tipo de campañas. Pero la 
consideramos un riesgo porque, dado 
el momento que están atravesando las 
ONGD, alguna que otra, pensando más 
en su subsistencia que en el propósito 
de su trabajo, se puede ver tentada a en-
trar. Las ONGD tienen que elegir el tipo 
de cooperación por el que optan, igual 
que las instituciones. Posicionarse. 

- La palabra “transformación” pa-
rece un talismán en el Plan Foral de 
Cooperación. ¿Qué plantea la Di-
putación transformar y cómo?
- El Plan Foral no es más que una he-
rramienta para ordenar la política de 
cooperación internacional que desde 
la Diputación se va a llevar a cabo en-
tre 2013 y 2016. Partiendo de las muy 
limitadas posibilidades de la Direc-
ción de Cooperación, frente al com-
plejísimo entramado que sostiene el 
sistema capitalista y patriarcal, desde 
la Diputación de Gipuzkoa queremos 
que la cooperación sea una herramien-
ta útil para contribuir al fortalecimien-
to de sujetos de transformación social. 

Hoy existen diferentes movimien-
tos sociales que, cada uno desde su 
ámbito, aprovechan las grietas del sis-
tema para intentar cambiarlo. Desde la 
cooperación directa la Diputación está 
apoyando al movimiento campesino, a 
la Vía Campesina, en el plano interna-
cional, y a Etxalde, en el ámbito local, 
que es el movimiento por la soberanía 
alimentaria en Euskal Herria; así como 
a la Marcha Mundial de las Mujeres y 
Euskal Herriko Emakumeon Mundu 
Martxa. Apoyamos estos movimientos 
para que se fortalezcan e impulsen el 
cambio social. Los dos primeros, me-
diante la soberanía alimentaria, y los 
segundos, desde el feminismo, tratan de 
subvertir el sistema y proponer nuevas 
formas de convivencia y de sociedad.

A través de la cooperación indirec-
ta, es decir, mediante la que se ejecu-
ta a través de las ONGD, tratamos de 
que la cooperación sea verdaderamen-
te transformadora. La vía que nos ha 
parecido más adecuada para garantizar 
este aspecto es la exigencia de unas 
determinadas líneas transversales. 

- ¿Crees que los apoyos de las ins-
tituciones podrían terminar “insti-
tucionalizando” a los movimientos 
sociales?
- Pensamos que el dinero público tam-
bién tiene que estar disponible para 
los movimientos sociales y que estos 
tienen que saber valerse de él sin per-
vertir sus idearios.q
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Movimientos sociales, 
sostenibilidad y cooperación: 
claves desde la experiencia de Vía Campesina 

y Marcha Mundial de las Mujeres

Beatriz Casado y Silvia Piris*

Las ideas y reflexiones que presentamos en este artículo surgen de un proceso de investigación 
colectiva desarrollado por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), la Vía Campesina (LVC) y el Grupo 
de investigación Movimientos Sociales y Cooperación Crítica del Instituto Hegoa (UPV-EHU). Hace ya 
cerca de cuatro años comenzamos a reflexionar y construir conjuntamente una propuesta de agenda 
de cooperación internacional alternativa a la hegemónica que, desde el compromiso político y el apoyo 
a los procesos emancipadores, adoptase un enfoque de fortalecimiento de sujetos y alianzas con los 
movimientos sociales que construyen diferentes formas de superación de los sistemas de subordinación 
y opresión vigentes. Procesos necesarios y urgentes para la búsqueda de salidas alternativas a la crisis 
múltiple (política, laboral, de cuidados, financiera, climática, alimentaria, etc.) que afrontan nuestras 
sociedades (tanto en el Norte como en el Sur global).
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E ste proceso de investigación, 
todavía activo e inconcluso, 
recoge varias líneas de re-

flexión y trabajo. En este artículo 
presentaremos unas breves pincela-
das sobre su planteamiento episte-
mológico y metodológico, abordan-
do posteriormente la cuestión de la 
sostenibilidad de los movimientos 
sociales y el papel que ha jugado 
la cooperación internacional en la 
misma. Para ello tomaremos como 
referencia la experiencia y reflexión 
de organizaciones articuladas en la 
MMM de Brasil y Guatemala y en 
LVC de Honduras1. Para finalizar, 
presentaremos algunas claves iden-
tificadas durante este proceso que 
pretenden aportar al esfuerzo colec-
tivo de repensar y (re)politizar la re-
lación entre los movimientos socia-
les y la cooperación internacional 
desde una perspectiva más emanci-
padora y menos desarrollista.

En este proceso de investigación 
hemos considerado a los movimien-
tos sociales como sujetos en un do-
ble sentido: como sujetos de acción 
política (reconociendo su capaci-
dad y potencialidad para poner en 
marcha procesos emancipadores) 
y como sujetos de estudio (recono-
ciendo su capacidad para producir 
conocimiento teórico y práctico). 

Uno de los principales retos asu-
midos ha sido la puesta en marcha 
de espacios y procesos de reflexión e 
investigación conjuntos y colaborati-
vos entre la Universidad y los movi-
mientos sociales. Desde el inicio de 
la investigación, hemos considerado 
a LVC y a la MMM como sujetos del 
proceso. La construcción de alianzas 
con estas organizaciones era funda-
mental por varios motivos: Uno, por 
tratarse de articulaciones de movi-
mientos sociales en el ámbito inter-
nacional, que aglutinan a un número 
muy significativo de organizaciones 
y personas; dos, porque los análisis, 
discursos, agendas y estrategias que 
construyen son fruto de amplios y 
complejos procesos de elaboración 
colectiva y negociación interna entre 
la gran heterogeneidad de espacios 

que los conforman; y tres, porque co-
nocen la cooperación internacional y 
tienen capacidad para hacer propues-
tas de cambios, desde los aspectos 
más políticos hasta los más técnicos.

Por ello, hemos tratado de gene-
rar estrategias para acercar y com-
partir roles de investigación; para 
poner en marcha un proceso donde 
la relación entre la academia, los 
movimientos sociales y la coopera-
ción internacional rompa las relacio-
nes asimétricas hegemónicas sujeto 
investigador/objeto investigado, or-
ganización donante del Norte/orga-
nización receptora del Sur. En defi-
nitiva, nuestro propósito ha sido y es 
generar conocimiento que responda 
a los intereses y las necesidades de 
todos los sujetos implicados y que 
sirva para luchar contra las diversas 
formas de dominación y discrimi-
nación que el modelo hegemónico 
genera, también, en el terreno de los 
saberes.

En la investigación a la que nos 
referimos en este texto han participa-
do militantes de la Marcha Mundial 
de la Mujeres de Brasil y Guatemala 
y militantes de La Vía Campesina de 
Honduras y del País Vasco.

En las reflexiones conjuntas que 
se han llevado a cabo hemos aborda-
do principalmente dos ejes temáticos:

1) La identificación de los rasgos 
que definen el carácter emancipador 
de los movimientos sociales. Se de-
batió con las organizaciones men-
cionadas acerca de su concepción 
sobre los movimientos sociales, lo 

que supone su militancia en estas 
organizaciones y los elementos que 
identificaban como definidores del 
carácter emancipador de las mis-
mas. Se buscaba así concretar, des-
de la experiencia y las prácticas es-
pecíficas, los elementos que pueden 
fortalecer y/o debilitar el carácter 
emancipador de estos movimientos.

2) El análisis sobre la sostenibi-
lidad de estas organizaciones y el 
papel que la cooperación interna-
cional ha tenido y podría tener en la 
misma. Como veremos a continua-
ción, el concepto de sostenibilidad 
empleado está en consonancia con 
la relectura que se hace desde la 
economía feminista, donde éste se 
piensa de forma ampliada, cuestio-
nando y desbordando el concepto 
mismo de sostenibilidad capitalis-
ta. Por otro lado, desde el principio 
del proceso se intentó “quitar del 
centro” del análisis la cooperación 
internacional, entendiendo que, si 
bien ésta ha podido jugar un papel 
más o menos importante en la per-
manencia de estos movimientos, 
no era la estrategia fundamental ni 
mucho menos la única, y desde esta 
perspectiva debía ser abordada.

La necesaria brevedad de este 
texto no nos permite detenernos 
en los elementos metodológicos y 
epistemológicos que han orientado 
la investigación, pero sí queremos 
destacar que en todo momento se 
ha tratado de dar igual importancia 
al qué (temas abordados) y al cómo 
(uso de herramientas que favorecie-
ran la generación colectiva de cono-
cimiento)2.

sOstenibilidad de
lOs MOviMientOs sOciales y PaPel 
de la cOOPeración internaciOnal
A través de las sesiones de debate 
comprobamos que la sostenibili-
dad de las organizaciones es enten-
dida de forma amplia, es decir, no 
sólo como algo que tiene relación 
con elementos económico/financie-
ros (aunque evidentemente también 
tengan un peso importante), sino 
con todas aquellas cuestiones que 

”

“Surge la necesidad de 
debatir en profundidad 
sobre el impacto que cierta 
cooperación ha podido 
jugar en la desmovilización 
de los movimientos sociales 
y comunidades organizadas
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pueden permitir a una organización 
continuar desarrollando sus agendas 
y luchas. Efectivamente, la soste-
nibilidad de un movimiento social 
requiere de una conjunción de ele-
mentos materiales, humanos, polí-
ticos, afectivos, relacionales, etc. 
Lo económico y el sostenimiento 
más material es algo central para la 
vida de las organizaciones, pero no 
puede entenderse separado de otras 
cuestiones, consideradas en muchas 
ocasiones de segundo orden, como 
la construcción de alianzas políticas 
con otras organizaciones, el cuidado 
de las relaciones interpersonales, la 
atención y manejo de los conflictos 
y asimetrías, los sentimientos de 
las personas que conforman la or-
ganización, la construcción de una 
identidad colectiva, la conciliación 
entre lo personal y lo político, o la 
formación y el fortalecimiento de 
una base militante comprometida 
y activa. Así entendida, la sosteni-
bilidad nos remite a elementos que 
tienen que ver con las estructuras y 
el fortalecimiento organizativo, con 
el tipo de participación de las perso-
nas militantes, con las condiciones  
materiales de vida y con cómo el 
proyecto político-organizativo in-
corpora esto en sus propuestas (por 
ejemplo, la tierra y/o los derechos 
económicos de las mujeres), entre 
otras cuestiones.

La sostenibilidad, por tanto, no 
debe entenderse como algo que “está 
ahí afuera” o que sucede en ámbitos 
específicos encargados de la gestión 
de lo económico, sino que es parte in-
trínseca de la identidad y de la cultu-
ra de las propias organizaciones. Así, 
por ejemplo, la cuestión financiera 
y económica está necesariamente 
vinculada a lo político y por tanto 
alimenta diferentes debates: ¿Has-
ta qué punto el funcionamiento y la 
agenda del movimiento dependen de 
lo económico? ¿Cuáles deberían ser 
los límites a la hora de establecer con 
quién creamos alianzas para conse-
guir recursos? ¿Es necesario contar 
con personal liberado para que el 
movimiento funcione? Las respues-

COOPERACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

tas que las organizaciones den a estas 
preguntas van a ir definiendo tam-
bién la identidad de las mismas y su 
grado de autonomía política.

Si nos preguntamos por la im-
portancia que la cooperación inter-
nacional ha tenido para estas organi-
zaciones, y si la podemos considerar 
como una herramienta que ha sido 
de utilidad para el sostenimiento de 
sus agendas y luchas, nos encontra-
mos ante respuestas complejas.
n    Al tratarse de articulaciones in-

ternacionales de movimientos 
sociales, existe una gran hete-
rogeneidad de experiencias de 
cooperación, en función del ni-
vel de organización que analice-
mos (no es lo mismo la relación 
mantenida por los secretariados 
internacionales que la que pue-
den mantener las coordinaciones 
regionales o cada organización 
local); o según el país o región 
(países tradicionalmente recep-
tores de cooperación internacio-
nal u otros con menos vínculos).

n   En la mayoría de los casos, se 
trata de experiencias cuantita-
tivamente bastante limitadas y 
concentradas, tanto en las orga-
nizaciones aliadas que han faci-
litado el acceso a los fondos de 
cooperación como en las entida-
des financieras.

A través de la información recogida 
podemos decir que ha existido una 
relación considerada como positi-
va con una parte de la cooperación 
internacional, sobre todo la repre-
sentada a través de ONGD que han 
asumido como parte central de su 
acción el fortalecimiento de los mo-
vimientos sociales. Se destaca que a 
partir de estas relaciones se han po-
dido impulsar procesos y fortalecer 
estructuras orgánicas que se valoran 
como muy importantes, aunque se 
evidencia que ha sido posible no tan-
to porque la agenda de cooperación 
facilite y promueva esto sino por la 
alianza y voluntad firme de las orga-
nizaciones implicadas.

Dicho esto y centrándonos en las 
cuestiones que han provocado un 

mayor desencuentro, podemos de-
cir que existen diferentes niveles de 
cuestionamiento crítico hacia los ob-
jetivos, los actores y las herramientas 
de la cooperación hegemónica:

n en relación cOn lOs ObJetivOs. 
Se destaca la priorización (y en al-
gunos casos imposición) de agendas 
tanto geográficas como temáticas 
muy cerradas y alejadas de las pro-
pias de los movimientos sociales, 
además de una creciente centralidad 
de los resultados concretos y a corto 
plazo, otorgando gran importancia a 
su vez al progreso económico, frente 
a otro tipo de propuestas más proce-
suales como podría ser la formación 
de capacidades, el empoderamiento 
y la potenciación de la organización 
de la sociedad civil.

n  sObre lOs actOres. Es destaca-
ble la omisión de los movimientos 
sociales como sujetos fundamenta-
les para la cooperación, lo que con-
trasta con la prioridad otorgada a 
gobiernos, empresas y ONGD. Hay 
una tendencia creciente al enfren-
tamiento y disputa por los recursos 
entre estos agentes.

n las HerraMientas. Se eviden-
cian las dificultades derivadas de 
un alto nivel de requisitos admi-
nistrativos y técnicos, concretados 
como ejemplo en la necesidad de 
contar con personalidad jurídica 
para el acceso a la gran mayoría 
de fondos públicos y la centralidad 
otorgada a los proyectos, obligando 

”

“Defender, ante la situación 
de desmantelamiento de 
lo público, la necesidad 
urgente de propuestas 

alternativas que nos 
acerquen hacia esos 

horizontes de 
emancipación



40 n Noviembre 2013 n Especial cooperación n PUEBLOS n Información y Debate

COOPERACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

rige la actual agenda. Los movi-
mientos sociales son laboratorios 
de procesos de transformación 
social y realidades en construc-
ción permanente que tienen im-
pactos en el corto, medio y largo 
plazo. La cooperación debe tran-
sitar hacia estos ritmos y dinámi-
cas, que no están enfrentadas a 
la planificación ni a la claridad 
y transparencia en la gestión de 
recursos, pero que sí cuestionan 
uno de los mantras fundamenta-
les de la agenda hegemónica: la 
necesaria obtención de resulta-
dos cuantificables y medibles en 
el menor tiempo posible.

n   Se presentan reflexiones de ca-
rácter más interno en los pro-
pios movimientos sociales que 
consideramos tienen que ver 
fundamentalmente con: la soste-
nibilidad de las organizaciones y 
luchas; la generación de alterna-
tivas basadas en la autogestión y 
el papel que debe o puede tener 
la cooperación en todo esto; la 
relación de los movimientos so-
ciales con la institucionalidad y 
lo público, en este caso con las 
políticas públicas de coopera-
ción; la necesaria o no partici-
pación de los movimientos en 
la discusión sobre la coopera-
ción internacional como políti-

ca pública para poder disputar 
los contenidos de su agenda y 
recursos para desarrollar sus 
propuestas; el posicionamiento, 
en ocasiones diferenciado, ante 
la cooperación internacional de 
las organizaciones del Norte y 
del Sur global; y el necesario 
debate sobre si ésta (formulada 
desde otros parámetros) podría 
ser entendida como herramienta 
de solidaridad internacionalista.

n     Afrontar grandes retos que ata-
ñen a la relación entre movi-
mientos sociales y ONGD; a 
cómo poder construir alianzas 
y saberes entre diferentes, des-
de relaciones de verdadera ho-
rizontalidad; a cómo pasar de 
dinámicas de acompañamiento 
a otras de compromiso y trabajo 
en torno a agendas comunes; a 
cómo vincular todo esto a una, 
en nuestra opinión, necesaria 
reflexión del sector de las or-
ganizaciones no gubernamen-
tales, de sus propias prácticas 
y lógicas organizativas; a cómo 
romper con dinámicas, tiempos 
y ritmos, en muchas ocasiones 
antagónicos; y a cómo defender, 
ante la situación de desmantela-
miento de lo público al que es-
tamos asistiendo, la necesidad 
urgente de propuestas alternati-
vas que nos acerquen hacia esos 
horizontes de emancipación y 
hacia esas otras vidas vivibles 
en construcción.
Quedan muchos debates y pre-

guntas abiertas. Para abordarlas es-
peramos seguir fortaleciendo nues-
tra alianza con la Vía Campesina, la 
Marcha Mundial de las Mujeres y 
más organizaciones que quieran su-
marse. En el camino, seguir robando 
espacios a esa cooperación privati-
zada que nos llega y avanzar hacia 
esa otra posible y necesaria.q

*Beatriz Casado y Silvia Piris 
son miembros del Grupo de investigación 

Movimientos Sociales y Cooperación Crítica 
del Instituto Hegoa (UPV/EHU). 

1 Debemos tener en cuenta que las reflexiones, los debates y los elementos identificados colectivamente en este proce-
so han estado atravesados por los contextos y realidades particulares que han tomado parte en el mismo y no deben, 
por tanto, entenderse como extrapolables a la totalidad de organizaciones y realidades que componen la MMM y LVC. 
Es decir, nos encontramos ante un análisis parcial y situado, sobre las temáticas abordadas, pero que consideramos puede 
ser válido y orientativo para diferentes niveles de articulación de los movimientos participantes

2 En la página de recursos de este especial de cooperación de Pueblos incluimos algunas referencias bibliográficas para 
conocer con mayor profundidad esta experiencia. También pueden consultar en 

en ocasiones a una profesionaliza-
ción de las organizaciones.

n en el PlanO Más estratégicO y 
POlíticO. Surge la necesidad de deba-
tir en profundidad sobre el impacto 
que cierta cooperación ha podido 
jugar en la desmovilización de los 
movimientos sociales y de comuni-
dades organizadas, por un lado, y en 
la generación de relaciones de de-
pendencia y tendencia a la llamada 
“oenegización” de los movimientos, 
por otro. Todas estas ideas nos si-
túan ante la necesidad de continuar 
con las reflexiones críticas y cons-
tructivas de alternativas.

claves Para la cOnstrucción 
de una agenda de cOOPeración 
internaciOnal alternativa
¿Cuáles pueden ser algunas de las 
pistas de trabajo para el futuro? 
Desde nuestra experiencia hemos 
identificado las siguientes, siendo 
conscientes de que son sólo algunas 
y de que, más que propuestas con-
cluidas y cerradas, pretenden ser 
pistas promotoras de debate y con-
tribuir a futuras construcciones.
n   Asumir a los movimientos como 

sujetos de otra agenda de coope-
ración conlleva necesariamente 
reformular los objetivos y para-
qués de la agenda actualmente 
hegemónica. Esto implica pen-
sar en una cooperación centrada 
en fortalecer aquello que otorga 
identidad y convierte en emanci-
padores a los movimientos y asu-
mir sus agendas y luchas como 
propias. Esta idea cuestiona tam-
bién desde dónde se construye 
esta otra agenda de cooperación, 
resultando centrales las experien-
cias, el conocimiento acumulado, 
las realidades y las demandas de 
los movimientos sociales.

n    Apropiarse de la lógica de pro-
cesos frente a la inmediatez que 

”
“Los movimientos sociales 

son laboratorios  de 
transformación social y 
realidades en construcción 
permanente. La 
cooperación debe transitar 
hacia estas dinámicas
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Relaciones entre empresas y ONGD: 
¿colaboración, diálogo, 

confrontación? 

El modelo triangular de alianzas entre agentes que se propone como fundamento del capitalismo 
inclusivo se justifica a partir de una lógica win-win, una relación mutuamente beneficiosa con la que, 
teóricamente, van a salir ganando todos los actores implicados. Según esta idea, tanto las empresas 
como las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil se verán favorecidas 
por las colaboraciones público-privadas. Pero, en el caso concreto de las ONGD, ¿qué potencialidades 
y, sobre todo, qué riesgos puede tener el establecimiento de alianzas con las grandes corporaciones? 
¿Qué posición están tomando las ONGD respecto a sus relaciones con 
el sector privado?¿Colaboración, 
diálogo o confrontación?

Pedro Ramiro*

P arece claro que, dentro de la 
lógica win-win quienes más tie-
nen que ganar son las grandes 

corporaciones. Éstas pueden aprove-
char sus relaciones con gobiernos y 
ONGD para extender sus actividades 
a nuevos nichos de negocio y expan-
dirse al gran mercado potencial que 
representan los millones de personas 
pobres que no forman parte de la “cla-
se consumidora global”. En este con-
texto, el sector privado está interesado 
en buscar la colaboración permanente 
con los otros dos vértices del triángulo 
del capitalismo inclusivo para, de esta 
manera, “beneficiarse de la interven-
ción pública para tener acceso a según 
qué mercados y poder generar un diá-
logo más fluido con los gobiernos re-
ceptores y las comunidades locales”1.

¿Qué ganan cOn estas 
alianzas eMPresas y Ongd?
Las grandes corporaciones necesitan 
contar con las ONGD y otras organi-
zaciones de la sociedad civil para im-
plementar el esquema del capitalismo 
inclusivo. Para aumentar su grado de 
legitimación social, especialmente en 
los países del Sur global, para de este 
modo desactivar los conflictos provo-
cados por sus actividades y neutralizar 
a los movimientos sociales críticos. 
Los proyectos de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), negocios 
inclusivos y alianzas público-privadas 
cumplen, entonces, la doble función de 
abrir nuevos mercados y, a la vez, atra-
vesar y dividir a las organizaciones so-
ciales y a las comunidades locales que 
denuncian los efectos de sus operacio-
nes. Ha llegado a darse la situación, 
incluso, de grandes corporaciones que 
no han encontrado organizaciones con 
quienes asociarse y han optado por 

fundar sus propias ONG. Por citar dos 
casos a modo de ejemplo: la petrolera 
Oxy creó hace unos años la Funda-
ción Alcaraván en Arauca, Colombia; 
mientras la minera Goldcorp puso en 
marcha la Fundación Sierra Madre 
en San Marcos, Guatemala, contando 
además para ello con la financiación 
del Banco Mundial a través de la Cor-
poración Financiera Internacional.

Otro de los factores de peso que 
motiva el interés del sector privado 
en aliarse con estas organizaciones 
es el de aprovechar el conocimiento 
que tienen las ONGD sobre el terre-
no. “Uno de los rasgos característicos 
de los modelos de negocio en la base 
de la pirámide son las alianzas con di-
versos agentes (ONG, emprendedores 
locales, administraciones, etc.), que 
permiten a las empresas obtener cono-
cimiento sobre los hábitos, costumbres 
y necesidades de esta población y el 
acceso a las mismas”, afirman desde 
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el Laboratorio Base de la Pirámide2. El 
saber acumulado por las organizacio-
nes sociales y de desarrollo resulta de 
gran utilidad para las empresas porque 
les posibilita una rápida adaptación al 
entorno local y una fácil amortización 
a corto plazo de la inversión inicial.

Con este fomento de los empren-
dedores sociales, además de contri-
buir a la desvalorización de la fuerza 
de trabajo y al empeoramiento de las 
condiciones laborales, las grandes 

emprendedores sociales y alianzas 
público-privadas.

Al igual que ha ocurrido con la 
agenda oficial de la cooperación, la 
llegada de la crisis financiera y de los 
recortes de los presupuestos públicos 
para la cooperación no han hecho sino 
reforzar esta tendencia. No obstante, 
existen importantes diferencias en el 
posicionamiento que tienen estas orga-
nizaciones en cuanto a cómo establecer 
sus relaciones con las grandes corpora-
ciones. En ese sentido, a las ONGD se 
les plantea la disyuntiva de elegir entre 
apostar por la asociación con el sector 
privado como motor de crecimiento 
económico para luchar contra la pobre-
za, o promover la construcción de otros 
modelos de desarrollo alternativos al 
sistema socioeconómico imperante.

Según nuestro criterio, las rela-
ciones entre el sector privado y las 
ONGD se pueden clasificar en tres 
bloques: colaboración, diálogo y con-
frontación. Cada una de estas posibi-
lidades de interacción se basa en dis-
tintos mecanismos de actuación; en 
cada uno de los casos se contemplan 
diversos riesgos para las ONGD.

En primer lugar, con respecto a 
la colaboración entre las ONGD y el 
sector privado empresarial, hay que 
señalar que las relaciones entre las 
grandes compañías privadas y las or-
ganizaciones de desarrollo vienen 
existiendo desde hace más de una dé-
cada. Así, estas relaciones han sufrido 
una notable evolución desde que, en 
los años noventa, las grandes empresas 
comenzaran a asociarse con las ONGD 
para rentabilizar (a través de campañas 
publicitarias y fórmulas de patrocinio 
basadas principalmente en el “marke-
ting solidario”) las oportunidades que 
se presentaban en el “mercado de la so-
lidaridad” hasta hoy, en que el abanico 
de vías de colaboración se ha ampliado 
a las campañas conjuntas de cofinan-
ciación, la creación de fundaciones y 
productos financieros, las certificacio-
nes y avales a códigos de conducta, las 
iniciativas de acción social y de volun-
tariado corporativo.

Con todas estas iniciativas se 
contribuye a que, al final, vaya trans-
mitiéndose la idea de que no resulta 
necesario participar activamente en 
organizaciones sociales para comba-

corporaciones abren también una vía 
para “ofrecer modelos de bajo cos-
te, fuertes redes sociales y un mejor 
conocimiento y comprensión de los 
potenciales clientes y usuarios”3. La 
directora de Ashoka en España lo ex-
presa aún más claramente, refiriéndose 
a los negocios en la base de la pirá-
mide: “La oportunidad de mercado 
para esas empresas es brutal, y ellas 
lo saben. Pero las desconocen y no 
saben cómo acceder a ellas. Los em-
prendedores sociales trabajan con esas 
poblaciones y su labor es acercar a la 
multinacional hasta ellas, mientras 
salvaguardan los intereses de éstas”4.

Como contrapartida, las ONGD y 
organizaciones sociales que apuesten 
por la constitución de alianzas público-

privadas como las descritas podrían ob-
tener a cambio ciertos recursos y fuen-
tes de financiación privadas. Acuciadas 
por la falta de financiación y por la 
pérdida de influencia política y recono-
cimiento social, muchas ONGD han de-
cidido seguir esta línea, apostando por 
establecer colaboraciones permanentes 
con el sector privado para garantizar su 
propia supervivencia. 

No obstante, los riesgos que asu-
men las ONGD y organizaciones que

 optan por emprender
 alianzas 

estratégicas 
de este 

tipo son 
notables, 

porque 
resulta di-
fícil que, 
en estos 

casos, puedan ha-
cerse compatibles la 

defensa de lógicas 
emancipatorias y 

la colaboración 
con las mismas 

empresas que 
imposibilitan su 

consecución.

relación Ongd-
eMPresas: 

¿cOlabOración, 
diálOgO O 

cOnfrOntación?
En realidad, las formas 

de interacción de las organizaciones 
de la sociedad civil con el sector pri-
vado han ido sufriendo una evolución 
paralela al avance de la propia RSC. 
De hecho, las ONGD, los sindicatos 
y las universidades han sido conside-
radas, desde un inicio, parte esencial 
de la sociedad civil como grupos de 
interés fundamentales para posibilitar 
la puesta en práctica del paradigma 
de la empresa responsable. Del mis-
mo modo que las transnacionales han 
dejado de concebir la RSC como un 
mero instrumento de comunicación 
y marketing para incorporarlo en el 
centro del negocio, las relaciones de 
estas compañías con las ONGD han 
evolucionado  hacia las iniciativas 
de negocios inclusivos, innovación, 
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inevitable el hecho de que éstas sean 
tenidas en cuenta como agente de de-
sarrollo. Como afirma Gómez Gil, “en 
las sociedades capitalistas, las ONG 
han ido asumiendo los principios de 
las empresas, su sistema organizativo y 
hasta su lenguaje expresivo como una 
parte más del universo relacional que 
mantienen”6. De este modo, un número 
significativo de ONGD7 no orienta su 
trabajo hacia el cuestionamiento radical 
de los impactos del modelo de desarro-
llo sino que, se encamina en la línea de 
fortalecer las alianzas con el sector pri-
vado, cuya responsabilidad en el origen 
y el avance de la crisis civilizatoria que 
hoy vivimos resulta incuestionable. Sin 
embargo, la coherencia entre los fines y 
los medios, entre la misión, la visión y 
los valores, que en buena medida han 
presidido las actividades de las ONGD, 
quedan en entredicho cuando se esta-
blecen alianzas con grandes empresas 
que, de una u otra manera, han adqui-
rido una corresponsabilidad en las vio-
laciones de los derechos económicos, 
sociales, ambientales y culturales en los 
países en los que operan.

En segundo término, en una ten-
sión constante entre confrontación 
y colaboración, otras ONGD, por su 
parte, han apostado por establecer pro-
cesos de diálogo con las grandes cor-
poraciones con objeto de influir en sus 
prácticas sobre el terreno y producir 
cambios en el comportamiento empre-
sarial, a partir de una combinación de 
incidencia política, crítica en público y 
sensibilización empresarial8. En todo 
caso, más allá de que puedan existir 
casos positivos de este tipo de relación 
que hayan podido servir para cambiar 

algunas malas prácticas empresariales, 
desde una perspectiva a medio y largo 
plazo se constata que el diálogo puede 
convertirse, al final, en un elemento de 
cooptación y desmovilización de las 
organizaciones sociales.

En tercer lugar se encuentran las 
ONGD que, a partir de las investi-
gaciones y estudios realizados en los 
últimos años, basan su trabajo en la 
confrontación con las empresas trans-
nacionales, cuestionando sus impac-
tos sociales, ambientales y culturales 
tanto en los países del Sur como en los 
del Norte global9.

a MediO PlazO, 
¿Qué Quieren ser las Ongd?
Si se quiere ejercer la práctica de la 
cooperación desde el principio de la so-
lidaridad y en línea con los horizontes 
emancipadores imprescindibles para la 
superación de la crisis civilizatoria ac-
tual, debería darse no sólo una reflexión 
crítica en cuanto a todos los elementos 
que componen la agenda de coopera-
ción, sino también una reflexión auto-
crítica acerca de los valores y la visión 
que habrán de tener las ONGD, como 
agentes fundamentales de la coopera-
ción, para los años venideros.

Ante los cambios estructurales en 
la agenda la cooperación al desarrollo 
y en medio de un colapso socioeconó-
mico global que se agrava por momen-
tos, ¿qué quieren ser las ONGD? ¿Qué 
relación quieren mantener con los 
movimientos sociales emancipadores? 
Las respuestas a estas preguntas van 
a marcar los próximos tiempos en un 
sector en el que, como en otros ámbi-
tos de nuestras sociedades, las grandes 
corporaciones cumplen un rol funda-
mental en el avance de los procesos de 
mercantilización y privatización de los 
servicios públicos y los bienes comu-
nes. Que sea definitivo y lo hayan he-
cho para quedarse, dependerá de cómo 
se responda desde las organizaciones 
y los movimientos sociales emancipa-
dores al respecto.q

*Pedro Ramiro es coordinador del 
Observatorio de Multinacionales en América 

Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

”

“A las ONGD se les plantea 
la disyuntiva de elegir entre, 
apostar por la asociación 
con el sector privado, o 
promover la construcción de 
otros modelos de desarrollo 
alternativos al sistema 
socioeconómico imperante

tir las causas estructurales de la po-
breza, puesto que serán las políticas 
del sector privado las que actuarán de 
motor de desarrollo y lucha contra la 
pobreza. De esta manera, se le quita 
el significado político al concepto de 
responsabilidad, despojándolo de la 
idea de cambio social y de conflicto, 
convirtiendo en grupos de interés a 
los diferentes actores sociales. Ade-
más, se contribuye a desviar la so-
lidaridad hacia ámbitos que no son 
conflictivos con las multinacionales, 
se neutraliza la presión que las ONG 
puedan desarrollar a favor de la exigi-
bilidad jurídica de responsabilidades 
y se bloquean las reivindicaciones so-
ciales a través de la dependencia de la 
financiación de proyectos5. 

La visión que predomina en el vér-
tice más débil del triángulo del capita-
lismo inclusivo, el que constituyen las 
ONGD, es la que apenas cuestiona la 
centralidad de las empresas transna-
cionales como eje fundamental de la 
actividad económica, aceptando como 

1  Casado, F. (2007): Alianzas público-privadas para el desarrollo, DT nº 9, Fundación Carolina – CeALCI, p. 67.
2   Centro de Alianzas para el Desarrollo (2011): “InfoCAD”, Digital mag on-line, nº 1, p. 42.
3   Eso afirma Bill Drayton (Corresponsables, nº 26, 2011, p. 20), fundador de Ashoka y premio Príncipe de Asturias a 
     la Cooperación Internacional en 2011.
4  Romero, M. y Ramiro, P. (2012): Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatización de la cooperación 
     al desarrollo, Icaria, Barcelona, p. 44.
5   Hernández, J. y Ramiro, P. (eds.), El negocio de la responsabilidad, Icaria, Barcelona, p. 239. 
6   Gómez Gil, C. (2005): Las ONG en España. De la apariencia a la realidad, Libros de la Catarata, Madrid, p. 112.
7  Como ejemplos encontramos a organizaciones como Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles, Alianza por la 

Solidaridad, Ayuda en Acción, Cáritas, Cruz Roja, CODESPA, Ecología y Desarrollo, Entreculturas, Médicos del 
Mundo, ONGAWA, Plan Internacional y Save the Children, entre otras. 

8  En este sentido, uno de los ejemplos más documentados ha sido el proceso de diálogo entre Repsol e Intermón 
Oxfam; véase: Arenas, D. et al. (2011): Relaciones empresariales con comunidades locales y ONG. Segunda parte, 
Instituto de Innovación Social, ESADE. 

9   Al respecto pueden verse, por ejemplo, los trabajos de observatorios y centros de investigación como el Observatorio 
de Multinacionales en América Latina (OMAL), Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), ATTAC y He-
goa; ONGD como Paz con Dignidad, Ingeniería sin Fronteras, Veterinarios sin Fronteras o Entrepueblos; campañas 
y plataformas como ¿Quién debe a quién?, Ropa Limpia o la Red Birregional Enlazando Alternativas.
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Ante el depredador desmantelamiento 
de los derechos sociales y la imposición 

de una lógica individualista de sálvese 
quien pueda que ha irrumpido hasta 

en el ámbito de la “solidaridad”, 
parece más imprescindible que nunca 

que los colectivos y personas que                  
vienen luchando por el bien común 

se re-articulen. En este proceso, será                                                    
necesario tomar decisiones: nos dejamos 

engullir por el sistema del más fuerte o nos 
situamos de nuevo junto a las luchas sociales, retomando los principios                                                

de la solidaridad internacionalista que parecen haberse perdido              
en el camino del desarrollo.

Álex Guillamón*

nominado la humanidad excedente, a 
que el 20 por ciento de los seres huma-
nos (incluido nuestro deprimido país) 
consuma el 80 por ciento de los bienes 
naturales y se especule con ellos en la 
Bolsa mientras se agotan progresiva-
mente. El mercantilismo coloniza los 
lugares hasta ahora más inexplora-
dos, desde el Yasuní o el Ártico, hasta 
nuestras más íntimas conversaciones.

COOPERACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

D icen que son malos tiempos 
para la solidaridad internacio-
nal; que en épocas de crisis 

hay que preocuparse primero por “lo 
nuestro”. Lo dicen los gobiernos, los 
medios de comunicación e incluso 
parte de nuestra gente más cercana. 
Pero… ¿qué es “lo nuestro”? La era 
de la cantidad de información es 
también la de la desarticulación sis-

temática del pensamiento, la ética y 
las resistencias. 

este es el MundO en Que viviMOs
Nos hemos acostumbrado a que un 
uno por ciento de la población acumu-
le más del 40 por ciento de la riqueza, 
a que a consecuencia del hambre mue-
ran más de 37.000 personas cada día, a 
que aumente día a día lo que se ha de-

Crisis global: 
la hora del 

internacionalismo

la
 c

ua
dr

il
la

.
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Este verano en Oriente Medio 
han sonado nuevos tambores de gue-
rra. EEUU sigue su hoja de ruta para 
controlar todos los puntos estratégi-
cos del petróleo y juega a la Guerra 
Fría con Rusia. 

China mantiene un discreto se-
gundo plano mientras intenta cal-
mar su sed en otras regiones: el Go-
bierno ecuatoriano anuncia la deci-
sión de explotar los yacimientos de 
la reserva amazónica del Yasuní: 
desenterrar el petróleo y enterrar la 
propuesta más emblemática de res-
ponsabilidad socio-ambiental de la 
última década. 

El primer ministro del Japón 
olímpico cree necesario “educar” a 
su población sobre la necesidad de 
retomar la energía atómica cuan-
do aún están tratando, en vano, de 
detener la debacle radioactiva de 
Fukushima y los sondeos muestran 
más de un 70 por ciento de recha-
zo. Aunque la comunidad científica 
confirma las peores hipótesis sobre 
la celeridad e irreversibilidad del 
cambio climático, la Unión Euro-
pea se plantea supeditar “la sosteni-
bilidad a la competitividad”. En el 
Reino Unido David Cameron pide 
más apoyo público para desarrollar 
la técnica de la fractura hidráulica 
para extraer gas: es la única solu-
ción, dice, para reducir la factura 
energética. En el Estado español el 
Gobierno ha otorgado a las compa-
ñías eléctricas la patente del Sol: si 
queremos captar su energía, habrá 
que pagar una tasa o hacer frente a 
multas millonarias. 

La malnutrición infantil se cue-
la como invitada impertinente en la 
agenda política de nuestro país. Casi 
un tercio de la población está en si-
tuación de precariedad y el FMI nos 
recomienda que se rebajen los suel-
dos en un diez por ciento. Objetivo: 
convertirnos en el low cost laboral 
de Europa. A pesar de eso, oleadas 
de personas en pateras cruzan el es-
trecho de Gibraltar arriesgando la 
vida, tratando de llegar a este “Sur 
del Norte”.

¿Quién y cóMO Manda 
en el Planeta tierra?
Efectivamente, quienes gobiernan 
no nos representan. Ya hace tiem-
po que escapan al bien común los 
acontecimientos que generamos en 

histórica crisis multidimensional a 
la que nos enfrentamos.

En julio del 36, en una entrevista 
hecha por un periodista canadiense a 
Buenaventura Durruti, éste contesta-
ba así a una pregunta sobre el ruino-
so país que la CNT podía encontrar 
después de una supuesta victoria: 

“Siempre hemos vivido en la mi-
seria, y nos acomodaremos a ella por 
algún tiempo. Pero no olvide que los 
obreros son los únicos productores 
de riqueza. Somos nosotros, los obre-
ros, los que hacemos marchar las 
máquinas en las industrias, los que 
extraemos el carbón y los minerales 
de las minas, los que construimos 
ciudades... ¿Por qué no vamos, pues, 
a construir y aún en mejores condi-
ciones para reemplazar lo destrui-
do? Las ruinas no nos dan miedo”.

Cualquier líder revolucionario de 
cualquier tendencia habría contesta-
do con palabras similares en aquella 
época, pero no parece una respuesta 
muy convincente aquí y ahora. En la 
época de la producción y del consu-
mo globalizado, de un “desarrollo 
económico” construido sobre las rui-
nas físicas y morales de dos Guerras 
Mundiales, hay contadísima gente 
que “produzca” (término discuti-
ble) lo que necesita para su subsis-
tencia; ya no hablamos de personas 
sino de colectivos, regiones y países 
enteros. Cada vez hay menos gente 
que “produce” y quien lo hace, es de 
forma cada vez más deslocalizada, 
segmentada y específica dentro de la 
gran cadena global, únicamente con-
trolada por quienes llevan el mando 
de la nave.

Para satisfacer la mayoría de 
nuestras “necesidades” compramos 
todo a los dioses con dinero que tam-
bién controlan ellos. Ese dinero, del 
que dependemos, es la cadena invisi-
ble que sujeta material e ideológica-

el planeta y los mecanismos que 
permitirían corregir el rumbo, per-
manecen concienzudamente des-
activados. El mando de la nave lo 
han tomado unos engendros agigan-
tados durante varias décadas a base 
de crecientes beneficios económi-
cos: las empresas transnacionales y 
las financieras. 

Ya en el 2003, el documental 
La Corporación los describía grá-
ficamente como “entes de conducta 
psicópata”. Estos organismos anti-
sociales, estos dioses del siglo XXI 
que no dejan de exigir “sacrificios 
humanos”, carecen de algunas de 
nuestras capacidades básicas como 
la compasión, la ética del bien co-
mún, la responsabilidad generacio-
nal, etc. Como máximo, logran es-
bozar una torpe imitación mediante 
las campañas de publicidad y eso 
que llaman “Responsabilidad Social 
Corporativa”. 

Esconden su dinero en paraísos 
fiscales y sus rostros bajo denomina-
ciones crípticas como los mercados o 
la banca. Pero sus nombres humanos 
(casi todos de hombres) están en las 
listas de invitados de Davos (Suiza), 
Boao (China), al Club Bilderberg o 
en la Bolsa, donde se especula con 
el hambre y las materias básicas. Es 
una finísima capa de la humanidad 
que se enraíza a través de virreina-
tos de élites económicas y políticas. 
Su hegemonía ideológica y cultural 
se apoya en una combinación entre 
la moderna promesa del consumo, 
el ancestral mandato de sumisión al 
poder y el viejo cuento de que el bien 
común depende de las sobras del be-
neficio privado.

Más preocupante aún que la ola 
de recortes de derechos que esta-
mos sufriendo en estos tiempos 
es la imposición de relatos, mitos, 
ideologías y políticas sobre la su-
puesta salida de la crisis. Al 90 y 
pico por ciento de la población pa-
rece que sólo nos quedea sufrir o 
aplaudir las alzas o pérdidas de la 
Bolsa, de la prima de riesgo, de las 
hazañas de “nuestras“ transnacio-
nales, de la Marca España, o del 
crecimiento del PIB, como victo-
rias o derrotas de “nuestro equipo”. 
Este encadenamiento ideológico de 
nuestra suerte a la de los “amos”, 
es, sin duda, el obstáculo más im-
portante para salir realmente de la 

”
“ Aunque los poderes 

mediáticos no nos 
lo cuentan, miles de 

personas y colectivos ya 
están ensayando formas 

inclusivas de emancipación 
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mente nuestro ingrato destino al del 
crecimiento del PIB o al imposible 
pago de la deuda.

Sobran razones para el pesimis-
mo, lo que falta es tiempo. A nadie 
se le escapa la dificultad y magni-
tud de esta tarea contra-hegemó-
nica del sí se puede y retomar el 
rumbo de la nave del bien común. 
No sabemos con detalle el camino, 
pero sí que empieza con los prime-
ros pasos. 

Aunque los poderes mediáticos 
no nos lo cuentan, miles de perso-
nas y colectivos ya están ensayando 
formas inclusivas de emancipación 
y transición en diferentes ámbitos, 
“localidades” y culturas. Habrá que 
necesitar menos y producirlo más 
social, responsable y localmente. 
Habrá que tejer la organización, la 
movilización y todo tipo de proce-
sos, alianzas y movimientos socia-
les y políticos que permitan sacu-
dirnos esa hegemonía paralizante. 
Habrá que saber articular lo que ha 
sido tan concienzudamente desar-
ticulado, ya que nada se logrará de 
forma aislada.

internaciOnalisMO cOntra 
la crisis glObal, aQuí y aHOra
Entre las organizaciones sociales 
que llevamos años trabajando en la 
solidaridad internacional también 
abunda el pesimismo, el desconcier-
to y el temor ante un futuro incierto. 
Nos encontramos frente a retos que 
cuestionan lo que ha sido nuestra 
existencia hasta ahora. El “ecosis-
tema” en el que habíamos aprendi-
do a desempeñarnos y a encontrar 
oportunidades para la cooperación 
solidaria con las organizaciones del 
Sur ha menguado de la noche a la 
mañana con el desmantelamien-
to de las políticas de cooperación.

Pero lo que ese contexto no cues-
tiona, son los motivos y objetivos 
por los que surgimos y por los que 
hemos trabajado durante todos estos 
años. Digan lo que digan, la lucha 
frente a esta crisis global demanda 
más que nunca una actitud interna-
cionalista, entendida como un análi-
sis, una praxis y una ética emancipa-
dora global/local.

No podemos quedarnos sola-
mente en la crítica a los recortes, ni 
en la añoranza de aquel pasado que 
nos condujo a la crisis actual. Habrá 
que seguir reivindicando, pero hacia 
nuevas políticas de cooperación soli-
daria que comporten un compromiso 
real y coherente de inserción res-
ponsable de nuestra sociedad en este 
planeta: una política de cooperación 
internacional para el bien común. 

Estamos en uno de esos momen-
tos en que las inercias y el trabajo 
centrado en la supervivencia a cor-
to plazo pueden ir en detrimento 
de los objetivos realmente estraté-
gicos, como aportar la perspectiva 
de la solidaridad internacionalista a 
los movimientos y procesos eman-
cipadores que surgen y surgirán en 
nuestra sociedad.

Será complicado que sobreviva 
el cúmulo de experiencias colecti-
vas de nuestras organizaciones sin 
trasformar sus estructuras tal como 
han sido hasta ahora y sin sacudirse 
el “síndrome ONGD”, desmarcán-
dose de entidades y dinámicas que 
poco o nada tienen que ver con las 
nuestras. Por separado, ninguna de 
las organizaciones actuales está en 
condiciones de plantearse ni siquie-
ra, ser una referencia para este reto. 
Para ello deberían difuminarse no 
sólo las paredes que separan a las 
organizaciones que trabajamos en 
esta perspectiva solidaria, sino tam-
bién las que nos separan del resto de 
movimientos ciudadanos. Se necesi-
taría que, sin menoscabar dinámicas 
y objetivos particulares, se planteen 
unos mínimos principios, objetivos y 
articulación estratégica común.

Es obvia la importancia de im-
plicarse en, con, de y desde los 

procesos emancipadores en nuestra 
realidad más cercana: las mareas en 
defensa de los derechos, los proyec-
tos sociales alternativos, la defensa 
del territorio, etc. Pero en la medida 
que esos procesos vayan avanzando, 
se hará más evidente la relevancia 
de la solidaridad, la coordinación, 
el trabajo en red, la protección y la 
ayuda mutua con los movimientos 
de transformación de otras “locali-
dades”, tanto las lejanas (países del 
Sur), como las cercanas (Europa y 
el Mediterráneo). 

Al mismo tiempo hay que ser 
conscientes de que, como hemos 
visto, en la dimensión global se si-
túan los agentes y las lógicas de las 
injusticias y las crisis a las que nos 
enfrentamos. No son dos realidades. 
Ambos planos forman parte de un 
mismo y único mundo. No se puede 
entender ni ver críticamente las cau-
sas de lo que sucede, ni las posibles 
alternativas, sin la capacidad de acti-
var este doble enfoque. 

No merece crédito la lucha por 
la libertad digital si olvidamos que 
se ejerce a través de unos aparatos 
con materiales extraídos a través de 
guerras, violaciones y mano de obra 
esclava, como sucede en la Repúbli-
ca Democrática del Congo. No es 
creíble el apoyo a la lucha por los 
derechos sociales o ambientales de 
comunidades en otros continentes, 
colaborando y uniendo nuestra ima-
gen a la de las empresas-dioses que 
arrasan con ellos o sin implicarnos 
en las luchas de aquí. 

El internacionalismo entendido, 
entre otras cosas, como el compro-
miso heredado de todas las personas, 
grupos y movimientos, que hasta 
hoy han desobedecido y luchado 
contra las guerras, los colonialismos, 
las imposiciones patriarcales, la ex-
plotación, el racismo, la xenofobia, 
etc., es una ética irrenunciable para 
encarar todo este trabajo desde un 
sentido de responsabilidad, equidad 
y justicia global.q 

”
“La lucha frente a esta 

crisis global demanda más 
que nunca una actitud 
internacionalista

*Álex Guillamón
forma parte de Entrepueblos
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Manifiesto 
por una cooperación internacional 
vinculada al fortalecimiento 
de los movimientos sociales 
emancipadores

N os encontramos atravesando una fase histórica 
que podríamos caracterizar como crisis civiliza-
toria. Una crisis multidimensional que tiene su 

base en los valores globales hegemónicos de los últimos 
cuatro siglos, que han conformado un sistema de organi-
zación y regulación social que genera vulnerabilidad es-
tructural en forma de desgobierno, desigualdad e insoste-
nibilidad. Las mayorías populares del planeta, en grado y 
forma diferente, vivimos bajo un sistema de dominación 
múltiple en el que se articulan el capitalismo, el patriar-
cado, el productivismo, el colonialismo y la democra-
cia de baja intensidad, impidiendo y atentando contra 
la reproducción y sostenibilidad de la vida. Es necesario 
superar y trascender el actual statu quo y avanzar hacia 
otras formas más emancipadoras de organización social.

Vivimos un momento de bifurcación histórica en el que 
el marco de lo posible se amplía. A pesar del poder y la fuerza 

que el proyecto civilizatorio actual (la modernidad capitalis-
ta y patriarcal) todavía atesora, sus grietas son cada vez más 
evidentes para un número creciente de personas, de organi-
zaciones, de comunidades y de pueblos. Todo esto ha dado 
lugar a un renacer de los debates sobre el bienestar, el buen 
vivir, el poder, la democracia, la justicia, la equidad y, en de-
finitiva, sobre qué planeta y qué humanidad queremos. Suje-
tos que pretenden mantener y ahondar la lógica civilizatoria 
actual, discuten y se enfrentan con otros sujetos que plantean 
agendas diversas desde parámetros y enfoques radicalmente 
diferentes. Se trata, de un momento estratégico para plantear 
procesos, iniciativas, propuestas y valores alternativos que 
nos permitan transitar en términos de justicia política, social, 
económica, de género, ambiental y cultural.

La construcción y puesta en práctica de agendas alter-
nativas desde un enfoque emancipador es por tanto una 
prioridad. Éstas posibilitarán la articulación del sujeto po-

Impulsado por el Grupo de Investigación Movimientos Sociales y Cooperación Crítica del Instituto 
Hegoa, la Plataforma de Cooperación y Movimientos Sociales de Euskal Herria, la Marcha Mundial de 
las Mujeres y La Vía Campesina, este manifiesto pretende establecer once claves para una agenda 
de cooperación internacional que priorice en el fortalecimiento de los movimientos sociales y articule 

nuevos imaginarios, estrategias y procesos de emancipación. 

la cuadrilla.
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pular diverso para la superación de las 
múltiples asimetrías de poder, ser y 
saber inherentes al actual sistema. De 
esta manera, y frente a una sociedad 
global basada en el progreso, en el 
crecimiento económico capitalista ili-
mitado, y en una democracia de baja 
intensidad, proponemos nuevos pará-
metros centrados en la sostenibilidad 
de la vida; en el reconocimiento y ar-
ticulación de la diversidad; en la de-
mocracia participativa; en la defensa 
de lo común y de la comunidad; en la 
politización también de lo cotidiano; 
y en la confrontación con el sistema y 
el orden actual de las cosas.

Los movimientos sociales eman-
cipadores son (somos) sujetos estra-
tégicos para avanzar en el posiciona-
miento de estas agendas alternativas. 
Han desarrollado una notable capaci-
dad para prefigurar, proponer y apli-
car nuevas formas de pensar, sentir y 
actuar, que los convierten en una de 
las formas de acción colectiva más 
legitimada por las grandes mayorías 
sociales. En este sentido, los movi-
mientos sociales han desbordado el 
estrecho margen de la democracia 
liberal representativa y abanderan 
agendas y culturas que se enfrentan a 
los valores identitarios de la moderni-
dad capitalista y patriarcal.

La cooperación internacional, 
aunque de manera retórica en muchas 
ocasiones, ha definido que el desa-
rrollo humano y la sostenibilidad son 
parte de sus referencias teóricas por lo 
tanto, debe ser consecuente con esta 
opción. La cooperación internacio-
nal debería convertirse en una herra-
mienta de emancipación, que permita 
ganar espacios para las agendas alter-
nativas, así como apoyar y fortalecer 
a los sujetos democráticos que las de-
fienden. Lamentablemente, la agenda 
oficial de cooperación internacional 
ha tendido a primar los intereses del 
Norte global; a ocultar la raíz sistémi-
ca de la pobreza y de las asimetrías 
globales; a eludir la ciudadanía glo-
bal y la responsabilidad compartida 
como principios, planteando una vi-
sión de la cooperación como gracia y 
no como compromiso; a priorizar los 
resultados puntuales a las transforma-
ciones estructurales; a instrumenta-
lizar la participación en pos de unas 

metas predeterminadas; y a preferir a 
los agentes no contestatarios.

Es necesaria una revisión profun-
da de los valores y dinámicas de la 
cooperación internacional si quere-
mos que realmente ésta se vincule a 
lógicas emancipatorias. Este replan-
teamiento integral de la cooperación 
supone la superación de la actual 
agenda hegemónica por otras agen-
das alternativas, que se basen en ideas 
fuerza y propuestas emancipadoras. 
En este momento de bifurcación his-
tórica, son necesarias nuevas fórmu-
las de cooperación internacional que 
contribuyan a la superación de la cri-
sis civilizatoria.

Frente a los claros signos de ago-
tamiento de la capacidad de generar 
pensamiento y práctica alternativa 
por parte de las instituciones multila-
terales, creemos necesario y oportuno 
que las nuevas propuestas surjan des-
de el ámbito social, desde la articu-
lación de los movimientos, ONGD, 
universidades y todo tipo de organi-
zaciones sociales. Repetimos, no se 
trata de construir “la agenda”, sino 
muchas agendas emancipadoras. En 
este sentido, planteamos una que con-
sideramos estratégica y que vincula a 
la cooperación internacional con los 
movimientos sociales emancipadores.

POr tOdO ellO, lOs MOviMientOs 
sOciales, universidades, Ongd, 
OrganizaciOnes e instituciOnes 
abaJO firMantes abOgaMOs POr 
una agenda alternativa de 
cOOPeración internaciOnal Que:

1. Asuma como ámbito de actua-
ción la reducción de las asimetrías 
globales. Frente al estrecho marco 
del subdesarrollo y de la pobreza, la 
cooperación internacional debe am-
pliar sus miras y posicionarse como 
una herramienta que permita detec-
tar y superar las asimetrías globales. 
En este sentido, se requiere que la 
dimensión política de la cooperación 
se priorice; que se asuma su preten-
sión de incidencia estructural, siem-
pre basándose en la capacidad real de 
impacto; que se incorpore el análisis 
decolonial como principio fuerte; 
y que se entienda la lucha contra la 
pobreza no como un fin o una meta, 

sino como la mirada protagonista de 
la cooperación.

2. Defina su marco de referencia 
en ideas fuerza emancipatorias. En 
oposición a los valores de progreso, 
individualismo, crecimiento econó-
mico y democracia de baja intensidad, 
proponemos que la cooperación inter-
nacional defina su marco de referen-
cia en torno a ideas fuerza y valores 
emancipatorios, derivados del femi-
nismo, del ecologismo, del socialis-
mo, del buen vivir, de la decoloniali-
dad y de otras propuestas alternativas. 
Estas ideas serían: la sostenibilidad de 
la vida; el reconocimiento y articula-
ción de la diversidad; la democracia 
participativa; la defensa de lo colecti-
vo y de la comunidad; la politización 
de lo cotidiano; y la confrontación 
con el statu quo actual. Este marco 
teórico de referencia debe ser lo que 
informe y permee la práctica real de 
la cooperación internacional.

3. Establezca como enfoque el 
fortalecimiento de los sujetos de 
emancipación. La cooperación inter-
nacional, consciente de sus limitadas 
posibilidades de impacto y de gene-
ración de cambios estructurales, debe 
centrar sus esfuerzos en el desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades 
de aquellos sujetos con potencialidad 
emancipadora. Dicho fortalecimiento 
permitiría que estos sujetos puedan 
ampliar espacios para sus agendas, y 
así generar, cambios en las estructu-
ras, en las políticas y en las dinámicas 
globales que generan asimetrías.

4. Centre sus esfuerzos en el for-
talecimiento de los movimientos so-
ciales emancipadores. Dentro del am-
plio abanico de sujetos estratégicos, 
la cooperación internacional debería 
priorizar en el fortalecimiento de los 
movimientos sociales emancipado-
res, como una de las formas de ac-
ción colectiva más legitimadas para 
abanderar agendas alternativas. De 
esta manera si la agenda, la estrategia 
y la cultura organizativa de éstos son 
reforzadas, podremos avanzar en tér-
minos de democracia, movilización 
social, debate político y legitimidad 
popular.

5. Asuma el carácter multidimen-
sional de la emancipación. Frente 
a las tendencias de la cooperación 
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internacional a reducir, priorizar y 
fragmentar sectores de actuación, esta 
nueva propuesta debe asumir que la 
emancipación y el fortalecimiento de 
los sujetos estratégicos priorizados 
para lograrla, tiene un carácter mul-
tidimensional. Por lo tanto, se enten-
derá que la cooperación abarca todo 
lo relacionado con el fortalecimiento 
de las agendas, estrategias y cultu-
ras organizativas de los movimientos 
sociales emancipadores. A su vez, y 
dado el carácter internacional de la 
herramienta–ámbito de reducción de 
las asimetrías globales, se enfatizará 
la importancia de la articulación del 
sujeto en el ámbito mundial.

6. Supere la lógica Norte/Sur. Los 
análisis surgidos de lógicas emanci-
patorias son civilizatorios, sistémi-
cos, globales, como también lo son 
las propuestas alternativas para la 
superación del actual estado de cosas. 
En esta lógica global, la cooperación 
internacional no puede establecer 
premisas diferentes en función de 
la geografía ya que los retos son co-
munes. Esto no obvia la realidad de 
desigualdad y dominación entre paí-
ses, territorios o hombres y mujeres, 
más bien parte de ella para plantear 
lógicas de actuación y estrategias de 
superación que respondan, diversa y 
asimétricamente, a los objetivos co-
munes y globales.

7. Valore el ámbito global. Sin 
menoscabo del acompañamiento local 
y nacional, es importante que la coo-
peración internacional también defina 
el ámbito global como prioridad, ya 
que en esta dimensión se sitúan al-
gunos de los agentes y de las lógicas 
más significativas de la modernidad 
capitalista. La confrontación con éstas 
sólo es posible desde la construcción 
de una ciudadanía global crítica, y la 
cooperación internacional no puede 

quedar al margen de esta 
realidad. En este sentido, 
deberá otorgar relevan-
cia a las redes interna-
cionales y regionales de 
movimientos sociales 
emancipadores, así como 
priorizar la articulación 
de sujetos y agentes del 
Norte y del Sur global 
en estrategias conjuntas.

8. Facilite un diálo-
go horizontal, abierto y 
sin condiciones. Apos-
tamos por establecer 
sistemas de financiación exactivos, 
basados en compromisos económi-
cos explícitos, vinculantes, planifi-
cados y estables en el tiempo. A su 
vez, garantizar espacios de negocia-
ción de carácter constituyente y so-
berano, a partir de debates abiertos, 
integrales y sin condiciones previas.

9. Asuma la alianza política como 
principio de relación entre los agentes. 
La alianza supone una responsabilidad 
política compartida, estableciendo ob-
jetivos comunes y definiendo tareas 
específicas para cada quien, en función 
de su posición; supone primar y gene-
rar relaciones basadas en la confianza, 
en la cercanía y en la mutua compren-
sión; supone superar la lógica donante-
receptor y parte-contraparte a favor de 
dinámicas horizontales.

10. Genere un nuevo marco técni-
co instrumental con vocación estruc-
tural. El espíritu político de la agenda 
alternativa debe permear también al 
ámbito técnico y administrativo. En 
este sentido, se debe superar la lógica 
de búsqueda de resultados en el cor-
to plazo (así como del marco técnico 
e instrumental que le da forma) por 
nuevos instrumentos que se orienten 
al medio y largo plazo; que fomenten 
el análisis político periódico; que asu-

man e inviten a la multidimensionali-
dad del fortalecimiento de sujetos; y 
que permitan la flexibilidad en la defi-
nición de metas y dinámicas.

11. Incorpore una razón admi-
nistrativa coherente con la lógica 
emancipatoria. La administración, 
sin menoscabo de la transparencia, 
no puede entenderse como un muro 
que impide el acceso y la participa-
ción de los movimientos sociales en 
la cooperación internacional, sino que 
ésta debe adaptarse a la identidad de 
estos sujetos y a la lógica emancipato-
ria. En este sentido, las dinámicas de 
gestión se basarán en la confianza, la 
simplicidad y la flexibilidad; a su vez, 
en los requisitos de acceso, se priori-
zarán aquellos aspectos políticos a los 
técnicos y administrativos.

Invitamos a los movimientos so-
ciales, ONGD, Universidades, ad-
ministraciones públicas y a todas 
aquellas personas y organizaciones 
que compartan los principios de este 
manifiesto a sumarse al mismo, desde 
la certeza de que otra cooperación es 
posible y necesaria.q

Recogida de adhesiones, hasta el 30 
de noviembre de 2013 en la página web:

”
“Es necesario superar y trascender el actual 

statu quo y avanzar hacia otras formas más 
emancipadoras de organización social

mmssycooperacioncritica.wordpress.com.

la cuadrilla.



50 n Noviembre 2013 n Especial cooperación n PUEBLOS n Información y Debate

DOSSIER n Movimientos en América del SurPARA SABER MÁS n Especial cooperación

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS (2013): La 
agenda de desarrollo post-2015: ¿más de lo 
mismo o el principio de la transición?, Dossier 
EsF nº 11.

GÓMEZ GIL, Carlos (2005): Las ONG en Es-
paña. De la apariencia a la realidad, Libros de 
la Catarata, Madrid.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan y RAMIRO, 
Pedro (eds.) (2009): El negocio de la respon-
sabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social 
Corporativa de las empresas transnacionales, 
Icaria, Barcelona.

HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, Juan; GONZÁ-
LEZ, Erika; RAMIRO, Pedro (2012): Diccionario 
crítico de empresas transnacionales. Claves 
para enfrentar el poder de las grandes corpora-
ciones, Icaria, Barcelona.

KWAKKENBOS, Jeroen (2012): Fondos públi-
cos para el sector privado. ¿Se puede reducir 
la pobreza invirtiendo en empresas privadas?, 
Eurodad y Plataforma 2015 y más.

LLISTAR, David (2009): Anticooperación. Inter-
ferencias Globales Norte-Sur, Icaria, Barcelona.

MARTÍNEZ, Ignacio (coord.) (2011): Renovan-
do el papel de las ONGD. Hacia la transfor-
mación social, Plataforma 2015 y más, Madrid.

MARTÍNEZ, Zesar; CASADO, Beatriz; IBARRA, 
Pedro (2012): Movimientos sociales y procesos 
emancipadores, Cuaderno de Trabajo nº 57, 
Hegoa, Bilbao.

MILLÁN, Natalia (2013): Marca España: ¿qué 
implicaciones tiene para el desarrollo huma-
no?, Cuadernos 2015 y más, nº 1, Madrid.

MILLÁN, Natalia; SANTANDER, Guillermo; 
AGUIRRE, Pablo. y GARRIDO, Anabel (2012): 
La coherencia de políticas para el desarrollo 
en España. Mecanismos, actores y procesos, 
Editorial 2015 y más, nº 2, Madrid.

NIETO, Luis (coord.) (2002): La ética de las 
ONGD y la lógica mercantil, Icaria, Barcelona.

PLATAFORMA 2015 Y MÁS (2013): Otro mun-
do está en marcha. Anuario 2012, X Informe 
Anual, Madrid.

RICO, Graciela; MARTÍNEZ, Ignacio; MARTÍ-
NEZ OSÉS, Pablo (2013): Una mirada interna-
cional: marcos de relación y financiación entre 
gobiernos y ONG de Desarrollo, Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo-España, Madrid.

ROMERO, Miguel; RAMIRO, Pedro (2012): 
Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante 
la privatización de la cooperación al desarrollo, 
Icaria, Barcelona.

VV.AA. (2012): Movimientos sociales y coopera-
ción: ideas para el debate, Hegoa, Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao.

P U B L I C A C I O N E S

FERNANDEZ, Gonzalo; PIRIS, Silvia; RAMI-
RO, Pedro (2013): Cooperación internacional 
y movimientos sociales emancipadores. Bases 
para un encuentro necesario, Hegoa, Universi-
dad del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao.



FI
CH

A 
DE

 S
US

CR
IP

CI
ÓN

 - 
PU

EB
LO

SSuScripción anual
Estado español: 32,5 euros - Unión Europea: 35 euros
Número de suscripciones:

DatoS De la perSona SuScriptora
Nombre:
Dirección: 
Población:
Provincia:
Teléfono/s - fax:
Correo electrónico:

FormaS De pago:
1.Domiciliación bancaria
Banco / caja:
Domicilio sucursal. Calle y nº:
Código postal y localidad:

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente 
la Asociación Paz con Dignidad-Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:
Entidad   -   Oficina   -   D.C.   -    Número de cuenta

2.tranSFerencia
Asociación Paz con Dignidad- Revista PUEBLOS. Caja Castilla - La Mancha (c/Alcalá, 22, 28014, Madrid)
Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971
No olvide enviarnos una copia de la operación. Concepto: Suscripción revista Pueblos.

NOTA: La suscripción incluye cinco ejemplares de la revista. Con cada nueva suscripción se remitirá un ejemplar de uno de los libros 
o audiovisuales publicados por las organizaciones que componen el Consejo Editorial de Pueblos.

PUEBLOS - REVISTA DE INFORMACIÓN Y DEBATE
C/ Gran Vía, nº 40, 5ª planta, oficina 2, 28013 Madrid

www.revistapueblos.org / info@revistapueblos.org / redaccion@revistapueblos.org

Cómo colaborar con la revista
eScribir o iluStrar
De acuerdo con el criterio de horizontalidad señalado en sus principios editoriales (ver web), Pueblos está abierta a la participación 
de todas aquellas personas que deseen escribir artículos o aportar dibujos, fotografías, viñetas, etc. Para ello pueden contactar con 
el Consejo de Redacción en redaccion@revistapueblos.org.

SuScribirSe
Pueblos se financia básicamente a través de las suscripciones. En esta segunda época, con el objetivo de lograr cierta estabilidad 
para el proyecto, hemos creado un boletín único de “suscripción de apoyo” con un coste anual de 32,5 euros para el Estado español 
y 35 euros para otros países de la Unión Europea (consultar precios para otros países en info@revistapueblos.org). El boletín 
(según el modelo inserto en esta página) ha de enviarse a la dirección de Pueblos. También se puede cumplimentar en la página web 
www.revistapueblos.org o llamar al 915233824.

DiStribuir
Aunque la revista se distribuye fundamentalmente a través de suscripciones, queremos estar en algunos puntos de venta próximos 
a los movimientos sociales (4 euros por ejemplar). Si quieres distribuir Pueblos escríbenos a: info@revistapueblos.org.

puntoS De venta
anDalucía > Librería La Fuga (Sevilla). caStilla-la mancha > Librerías Hojablanca y Taiga (Toledo). caStilla y león > Librería 
del Burgo (Palencia). euSkaDi > Librería Cámara y Tas-Tas Irrati Librea (Bilbao), Librería Lagun (San Sebastián), Librería del 
Campus UPV/EHU de Leioa, Plaza Beltza Kultur Gunea (Larrabasterra-Sopelana). galicia > Librería Lume (A Coruña), librerías 
Michelena y Paz (Pontevedra). maDriD > Librería Asociativa Traficantes de Sueños. 

Con cada nueva 
suscripción 

se remitirá un 
ejemplar de uno 

de los libros o 
audiovisuales 

editados por las 
organizaciones 

que componen el 
Consejo Editorial 

de Pueblos.



una crónica basada en los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje 
de quince meses, 10.000 km. hacia el norte por la carretera Panamericana, desde Argentina a México.

Una historia, contada por sus protagonistas, que puede servir para reforzar la idea de que los movimien-
tos sociales tienen la oportunidad de transformar (porque ya lo han hecho, porque lo hacen constante-
mente) los consensos sociales que determinan el destino de países enteros, de que “se puede”.

A finales de los años noventa parecía que nada podría detener 
la expansión de las políticas neoliberales. Pero en América Lati-
na la historia fue otra. Millones de desempleados, trabajadoras 
informales, indígenas y campesinos, organizados en movimien-
tos sociales de base, tumbaron gobiernos neoliberales, echaron 
para atrás recortes y leyes antisociales, frenaron privatizaciones 
y crearon alternativas de vida para cientos de miles de personas.

Ésta es la historia que cuenta Crónicas del estallido, un libro 
sobre victorias de los movimientos sociales en América Latina, 

Esta publicación se enmarca en el trabajo del Grupo de investigación Movimientos Sociales y Coo-
peración Crítica del Instituto Hegoa, y más concretamente, de un proceso de investigación que tiene 
como objetivo final la generación de una nueva agenda de cooperación, para y desde los movimien-
tos sociales, que busque su fortalecimiento. 

Este libro, a partir de la identificación del carácter emancipador de los movimientos sociales, 
realiza una revisión crítica de la agenda de cooperación hegemónica, identificando cuáles han 
sido las razones para el desencuentro entre ésta y los movimientos sociales emancipadores. A 
partir de este análisis, se identifican las claves que pueden orientar una cooperación que sea 
herramienta para el fortalecimiento de estas formas específicas de acción colectiva. Así se 
defiende la tesis de que la cooperación internacional debe asumir, como una de sus priori-
dades, la alianza con los movimientos sociales emancipadores y se establecen las bases 
para avanzar en este sentido.

Cooperación internacional 
y movimientos sociales 

emancipadores:
bases para un encuentro necesario

Gonzalo Fernández
Silvia Piris
Pedro Ramiro
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