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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
El presente documento de la Secretaría Permanente del 
SELA, tiene como objetivo central exponer el marco general 
acerca de las principales tendencias y discusiones actuales 
sobre la  cooperación internacional para el desarrollo (CID) 
desde la perspectiva de latinoamericana y caribeña.  
 
Este compromiso se deriva de las conclusiones y 
recomendaciones adoptadas por consenso por los 
representantes de los Estados Miembros del SELA que 
participaron en la XX Reunión de Directores de Cooperación 
Internacional de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar 
en la ciudad de La Antigua, Guatemala, los días 24 y 25 de 
septiembre de 2009, bajo los auspicios de la Secretaría 
Permanente, junto al Gobierno de Guatemala, y con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF).  

 
Con este estudio se pretende avanzar en la discusión y la 
concertación regional acerca de cuestiones teóricas y 
conceptuales sobre la CID.   
 
El documento se inicia con una introducción general de la 
problemática de la CID en el contexto actual para luego 
abordar cinco temas puntuales: i) la cooperación 
internacional para el desarrollo en el siglo XXI. Visiones, 
enfoques y tendencias teórico-metodológicas, ii) la 
cooperación internacional para el desarrollo y América 
Latina y el Caribe; iii) la Cooperación Sur –Sur y América 
Latina y el Caribe, iv) la agenda de la eficiencia de la ayuda 
y América Latina y el Caribe: ¿posible consenso regional?; y 
v) Evaluación y propuestas generales para América Latina y 
el Caribe en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.  
 
La Secretaría Permanente desea expresar su reconocimiento 
al Dr. Philipp Schönrock, Director del Centro de Pensamiento 
Estratégico Internacional (CEPEI) por la coordinación de este 
estudio, el cual agradece a su vez al Dr. Juan Pablo Prado 
Lallande, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) y Profesor de la Universidad Nacional Autónoma 
(UNAM) de México, por su apoyo para la conclusión  de este 
trabajo, y al equipo de investigación que participó en la 
elaboración del mismo conformado por Luis Ochoa Bilbao y 
Myrna Rodríguez Añuez, de la BUAP, y los valiosos aportes de 
Diana Elizabeth Tadeo Villegas y José Luis Silva Gordillo.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo central de este documento de la Secretaría Permanente del SELA es 
presentar un marco general acerca de las principales tendencias y discusiones en la 
actualidad sobre la  cooperación internacional para el desarrollo (CID) desde la 
perspectiva de América Latina y el Caribe (ALC). Este esfuerzo se deriva de las 
conclusiones y recomendaciones adoptadas por consenso de los participantes en la 
pasada XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el 
Caribe, la que bajo los auspicios del SELA, tuvo lugar en la ciudad de La Antigua, 
Guatemala, en septiembre de 2009. 
 
En efecto, en esa reunión se planteó que resultaba necesario mantener un continuo 
análisis y seguimiento de las tendencias de la cooperación internacional en América 
Latina y el Caribe, sobre todo en un contexto económico internacional tan adverso 
como el que prevalecía. Según los directores de cooperación internacional de nuestros 
países, ello era condición para propiciar una mayor concertación regional con vistas a 
mejorar la capacidad de negociación de ALC en los diversos foros, mecanismos e 
instituciones internacionales asociados a la cooperación internacional para el desarrollo. 
En seguimiento de las discusiones que tuvieron lugar en esa última reunión de directores 
de cooperación internacional, la Secretaría Permanente del SELA debería trabajar con 
vistas a avanzar en la discusión y la concertación regional acerca de cuestiones 
conceptuales-metodológicas, la sistematización de experiencias y percepciones 
nacionales y regionales y la elaboración de propuestas sobre la cooperación 
internacional para el desarrollo en la actualidad. El objetivo de dichas acciones sería 
intentar – a mediano plazo - unificar los conceptos, principios y prioridades de la región 
en materia de cooperación internacional entre los países de América Latina y el Caribe. 
Dichos análisis deberían incluir también el estudio del valor agregado que aportan las 
principales iniciativas y proyectos ejecutados por agencias, fondos e instancias de 
cooperación internacional para el desarrollo de la región. 
 
En línea con esas recomendaciones, la Secretaría Permanente del SELA presenta este 
primer documento informativo sobre algunas de las cuestiones centrales que se debaten 
en la actualidad acerca de la cooperación internacional para el desarrollo, así como las 
tendencias principales que registra la CID. El trabajo se divide en cinco capítulos. Tras la 
introducción, se analiza la CID en el contexto de las tendencias predominantes en el 
siglo XXI. Ello se realiza a partir de una discusión inicial acerca de sus propósitos, enfoques 
prevalecientes y tendencias teórico-metodológicas. Luego, en el capítulo dos se 
presentan las dinámicas actuales que manifiestan los flujos de la CID – en particular de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) - en ALC, para posteriormente hacer referencia a la 
creciente importancia y protagonismo que exhibe en nuestra región la cooperación Sur – 
Sur (CSS). Posteriormente, el capitulo cuatro hace una referencia analítica a la 
denominada Agenda de eficacia de la ayuda para a continuación incluir una 
evaluación general y propuestas concretas respecto de cómo ALC podría incidir de 
manera más activa  y eficaz en la agenda global de la CID. En particular se señalan los 
principales consensos y disensos entre los gobiernos de nuestra región respecto a temas 
clave de la agenda de la CID.  
 
En términos de propuestas y recomendaciones, este documento plantea que ALC 
debería considerar la definición de una estrategia regional con vistas a insertarse de 
mejor manera en el sistema de la CID, con miras a que éste responda en mejores 
condiciones a los requerimientos de los países latinoamericanos y caribeños y de las 
naciones en desarrollo en general. Al respecto se resalta que a pesar de que la casi 
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totalidad de las naciones de ALC se clasifican como “de renta media”, y por ende están 
crecientemente marginados en cuanto al acceso a los recursos de la cooperación 
internacional; actualmente amplias capas de la población se encuentran en 
condiciones de  pobreza y además hay muy elevados niveles de inequidad de ingreso y 
oportunidades en nuestros países. Ello, junto a otros elementos valorativos que se 
presentan en este trabajo legitima la demanda creciente de los gobiernos 
latinoamericanos y caribeños para que se reconsideren las necesidades de nuestras 
sociedades por parte de los principales donantes y entidades de la cooperación 
internacional. Como elemento central de tal replanteo estratégico, se requiere un mayor 
nivel de concertación y colaboración inter-institucional dentro del sistema 
latinoamericano y caribeño de CID. Adicionalmente, resulta imprescindible seguir 
insistiendo a nivel político, para que los principales donantes de ayuda al desarrollo no 
continúen reduciendo sus desembolsos hacia la región, así como  reforzar y mejorar la 
calidad de las crecientes acciones y proyectos de CSS registradas y protagonizadas por 
los países de ALC en los últimos años. 
 
Se considera que la CID constituye una herramienta fundamental de inserción en el 
actual sistema de relaciones económicas internacionales, y por tanto los países de ALC 
deben privilegiar la colaboración intra-latinoamericana y caribeña en esta temática, 
como elemento fundamental de una política exterior regional consensuada. Actuando 
con mayor coordinación, ALC podrá influir de manera más eficaz en el sistema de la CID. 
Ello tendría como propósito fundamental fortalecer, dinamizar y democratizar en mayor 
medida a este sistema, con vistas a dotarlo de renovada capacidad para que pueda 
atender en mayor y mejor medida las necesidades – casi siempre postergadas – de las 
mayorías de Latinoamérica y el Caribe y el resto de los países en desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

América Latina y el Caribe (ALC) como región – y también otros países en desarrollo 
– han aumentado su presencia y actuación en los principales foros donde se debaten y 
definen ciertas normas de la actual agenda económica global. El tema de la 
cooperación internacional para el desarrollo (CID) se ha constituido en área relevante 
de ese aumentado protagonismo.  En buena medida ello se debe a que la CID hoy en 
día se encuentra inserta en un dinámico proceso de discusión y revisión de sus 
modalidades de actuación, en cuyo marco  se han activado distintas estrategias que 
pretenden renovar o reestructurar el propio sistema de la CID. De manera implícita o 
explícita, las propuestas que se han venido discutiendo, pero también las iniciativas y 
proyectos instrumentados, buscan otorgarle a la CID una mayor capacidad para lograr 
sus propósitos, en particular de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).  
 
Sin embargo, los escenarios posibles que están emanando – o pudieran derivarse a 
futuro – de esta reconfiguración de la cooperación internacional, tendrían importantes 
implicaciones tanto a nivel nacional como regional, para los países de nuestra región. 
Una actuación más consensuada – sobre temas clave de la cooperación internacional 
para el desarrollo – de los países que conforman Latinoamérica y el Caribe, aumentaría 
considerablemente las posibilidades de que los intereses de nuestras sociedades sean 
priorizados por la llamada comunidad de donantes, y también por los organismos 
multilaterales vinculados al desarrollo.  
     
El objetivo central de este documento – a partir de las demandas expresadas por los 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe en su XX Reunión 
Anual1 - es contribuir a la necesaria discusión regional acerca de las diferentes 
perspectivas que emergen a nivel internacional, pero también en nuestra región, 
respecto del  actual sistema de la cooperación internacional, haciendo énfasis en su 
papel de receptor “reducido o marginal” de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 
(AOD), así como en las diversas formas en que ésta ha asimilado las tendencias 
principales de la denominada “nueva arquitectura” de la cooperación internacional. A 
tales efectos, se incluye en el resumen analítico que se adelanta en este trabajo 
consideraciones respecto a los ODM, la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la agenda de 
eficacia de la ayuda. 
 
Para lograr tal propósito el trabajo se divide en cinco secciones. Luego de esta 
introducción, se hace un análisis general acerca de las condiciones que prevalecen en 
el actual sistema de la cooperación, a partir de una discusión inicial acerca de sus 
propósitos, enfoques prevalecientes y tendencias teórico-metodológicas. 
 
Con base en lo anterior el estudio aborda la dinámica de la CID desde una visión 
latinoamericana y caribeña, haciéndose especial referencia a la inserción de nuestra 
región  en los flujos de recursos de la cooperación internacional, en particular en cuanto 
a su papel como receptora de AOD, cuyos montos se han reducido, y todo indica que 
podría continuar dicha tendencia de una relativa – pero marcada - marginalización de 
ALC como receptora de recursos de la cooperación internacional.    
 

                                                 
1 La XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, tuvo 
lugar el 24 y 25 de septiembre de 2010, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Véase al respecto las 
conclusiones y recomendaciones adoptadas por consenso de los participantes de la reunión en 
www.sela.org. 



Secretaría Permanente      Cooperación Económica y Técnica 

6 

Después de esto, el texto analiza una de las aportaciones más relevantes de la región al 
sistema de cooperación internacional: su creciente protagonismo en términos de 
cooperación Sur – Sur (CSS), haciendo una revisión de su estatus actual, y resaltando que 
esta modalidad de colaboración – creciente y de mucha importancia hoy día - requiere 
de nuevos mecanismos e indicadores para su análisis y también para la evaluación de 
sus resultados.   
 
Posteriormente, el documento se dedica a analizar la manera en que la agenda de la 
eficacia de la ayuda ha incidido en la dinámica de la cooperación al desarrollo, y en 
particular se plantean las percepciones encontradas que al respecto están presentes 
entre los diferentes gobiernos de América Latina y el Caribe. En este acápite del 
documento se plantea la conveniencia de considerar como un reto principal  la 
posibilidad de vincular las tendencias presentes en la cooperación Sur-Sur 
latinoamericana y caribeña con las discusiones alrededor de dicha agenda cualitativa 
de la ayuda. La idea es, sin imposición de visiones o paradigmas de una respecto a la 
otra, comenzar a consensuar entre las naciones latinoamericanas y caribeñas, algunos 
indicadores y mecanismos idóneos que permitan  evaluar los impactos de dicha 
cooperación Sur – Sur; al tiempo que en dicho contexto se podrían someter a revisión, 
ajuste o validación algunos de los paradigmas en que descansa dicha Agenda.  
 
En las consideraciones finales se señala que ALC debe continuar trabajando para 
consolidarse como región en desarrollo protagónica y proactiva en todo lo referido al 
sistema de CID. Para ello tiene como activo indiscutible las experiencias crecientes en la 
región de modalidades de CSS - las cuales sin lugar a dudas pudieran ganar en términos 
de calidad – y además todo el aprendizaje acumulado en cuanto a la participación de 
nuestros gobiernos en los foros más importantes donde se discuten y definen las 
tendencias y disciplinas de la cooperación internacional.  
 
Pero, para avanzar mucho más en tales términos, Latinoamérica y el Caribe debe 
intensificar los esfuerzos de concertación y colaboración, con vistas a lograr – en la 
medida de lo posible -  posiciones consensuadas a escala regional, sobre todo en 
aquellos temas claves del sistema de CID, incluyendo la democratización de los 
organismos financieros multilaterales, la financiación internacional para el desarrollo, los 
ODM, la CSS y la propia eficacia de la ayuda; en función de las particularidades 
nacionales y acorde a los legítimos intereses de desarrollo de ALC.  
 
I. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN EL SIGLO XXI.  

VISIONES, ENFOQUES Y TENDENCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 
 Las acciones o procesos de cooperación internacional, se iniciaron hace más de 
seis décadas, y en el transcurso de este período histórico, dicha cooperación se ha 
caracterizado por etapas de gran dinamismo y creciente trascendencia a escala 
mundial; y otras en que por diversas razones – políticas, económicas, geoestratégicas, 
etc. – las relaciones de cooperación han registrado cierta reversión.  
 
La cooperación internacional es practicada por una amplia diversidad de actores 
públicos y privados - globales, regionales, subregionales o nacionales -  cuya vocación 
última es contribuir a incrementar el nivel de vida de determinados grupos sociales, 
regiones, sectores o países;  en ámbitos específicos relacionados con su bienestar.  
 
Estas relaciones de cooperación internacional, en esencia constatan que las relaciones 
comerciales, financieras, tecnológicas y políticas a nivel internacional, por sí mismas, no 
garantizan el desarrollo equitativo de los países y de los diferentes sectores económicos y 
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grupos sociales, especialmente de los más vulnerables. De ahí la necesidad de realizar 
acciones con propósitos “compensatorios” que reduzcan el desequilibrio e inequidad 
entre las áreas,  sectores y grupos más desarrollados y aquellos con menores ventajas – 
tanto entre naciones como dentro de ellas - promoviéndose por esa vía mejores 
condiciones de vida a favor de los más desprotegidos, y estimulando la paulatina 
construcción de un mundo más estable y seguro. 
 
La CID por tanto se erige como un conjunto de mecanismos y acciones practicadas por 
diversos actores internacionales que pretenden corregir desajustes sociales y económicos 
mediante el otorgamiento de capacitación, el intercambio de buenas prácticas en 
diversos temas y áreas,  así como el otorgamiento de recursos financieros o tecnológicos 
en condiciones apropiadas al desarrollo y bienestar del receptor. Lo anterior supone 
necesariamente que dicha “transferencia” – en términos de capacitación, de buenas 
prácticas, de recursos financieros y de tecnologías – se otorguen en condiciones 
preferenciales, y por ende la misma puede darse en términos gratuitos o concesionales2; 
sustentados en la coparticipación y corresponsabilidad entre las entidades involucradas.  

 
De ahí que la CID constituye un valioso instrumento de apoyo externo,  de naturaleza 
complementaria a los esfuerzos nacionales de desarrollo; y la misma se concreta  en 
determinados rubros y ámbitos de acción de interés público. En principio, estas acciones 
o actividades de cooperación, no deberían generar dependencia o sumisión de los 
entes receptores respecto de aquellos que cuentan con mayores capacidades y 
recursos (los que aportan u otorgan la cooperación), pues la misma tendría como 
sinergias colaterales, incentivar la colaboración conjunta mediante esquemas 
democráticos, horizontales, y puntuales de acción común, con el propósito final de 
atender necesidades específicas y prioritarias de la población o sector beneficiario.  
 
Con el paso del tiempo, a las relaciones de CID inicialmente promovidas de manera 
institucional por las Naciones Unidas, se han adherido un número cada vez mayor de 
actores de diversa índole, tales como agencias de ayuda de países desarrollados y – 
más recientemente de los llamados “países emergentes” - organismos y entidades de 
colaboración globales, regionales y subregionales, así como instancias y proyectos de 
cooperación promovidas por países en desarrollo, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, universidades, empresas, etc. 
 
Este amplio y creciente conglomerado de actores de la CID, adscritos tanto a países y 
entidades del Norte como del Sur, se ha venido conformando paulatinamente  como un 
nuevo ente de las relaciones internacionales contemporáneas, denominado sistema de 
CID,3 equiparable – según algunos expertos - a lo que pudiera considerarse como un 
régimen internacional de ayuda externa.4 

                                                 
2 Es decir, por debajo de condiciones comerciales convencionales, las cuales tienen como 
principio sustentador la tradicional obtención de rendimientos o ganancias a favor de alguna de 
las partes, mediante la venta de productos o servicios, cuyo precio se establece con base a la 
dinámica del mercado. 
3 Esta visión funcionalista de la CID parte de considerar que si bien los actores y la dinámica del 
sistema de CID tienen carácter plural, jerarquizado y descentralizado;  dada la existencia en el 
seno de esta actividad de procedimientos, mecanismos de coordinación y ciertos objetivos 
comunes en la escena internacional, resulta adecuado hablar de un “sistema” estructurado de 
CID. 
4 El concepto de “régimen de ayuda” fue aportado por Bjarne Bonné (1989: 38-44, en Gibbon), 
quien lo utiliza para designar “el sistema de principios, normas, reglas y procedimientos de decisión 
que regulan el otorgamiento de la ayuda al desarrollo.” Evidentemente, esta concepción emana 
del concepto de regímenes internacionales de Krasner (1983: 2), los cuales son entendidos como 
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Considerando lo anterior, el sistema de CID comprende al conjunto de actividades de 
colaboración llevadas a cabo por los más diversos actores de la sociedad internacional, 
ya sean públicos o privados, procedentes de países desarrollados o en desarrollo, 
caracterizadas por cierto grado de coordinación, coherencia y complementariedad 
entre sí, en el marco de determinados objetivos, normas, procedimientos, reglas y 
procesos de decisión y acción no vinculantes, en tanto los mismos dependen de la 
voluntad política y financiera de sus promotores. Dicho conjunto de actividades tienen 
como propósito coadyuvar al mejoramiento del bienestar de algún grupo poblacional, 
sector específico o región particular (Véase, cuadro 1). 
 

Cuadro 1 
El sistema de cooperación internacional para el desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia del consultor de la Secretaría Permanente del SELA 
 

                                                                                                                                                   
“grupo de principios implícitos o explícitos, normas, reglas y procesos de decisión a través de los 
cuales las expectativas de los actores convergen en un área específica de las relaciones 
internacionales”.  
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En términos conceptuales, resulta necesario señalar que en años recientes se ha 
activado un renovado interés por abordar el análisis de la cooperación internacional 
para el desarrollo desde diversas perspectivas teóricas (Ayllón, 2007: 8). 
 
En tal sentido, y dependiendo de los propósitos – explícitos o implícitos – de los actores 
involucrados (sean estos Estados, organismos internacionales, fundaciones, Hongos, 
empresas, etc.), los entes que realizan CID procuran conseguir una amplia gama de 
objetivos, que pueden ir desde aquellos de índole  “desarrollistas” y solidarios, a favor de 
la construcción de estructuras y condiciones para el desarrollo más sólidas y eficaces, 
hasta otros de carácter político, económico o geoestratégico5. Al respecto, y según 
expertos, tanto la cooperación internacional que ha recibido ALC, así como la otorgada 
por entidades y países de dicha región,  no ha escapado a dichas perspectivas.  
 
Por ejemplo, en el marco de la guerra fría, los propósitos fundamentales de varios 
promotores de la cooperación internacional consistieron en una primera etapa en 
apoyar la reconstrucción de los países europeos devastados por la guerra. En una 
segunda fase -ésta más amplia y profunda que la inicial- mediante acciones y proyectos 
de cooperación, las principales potencias económicas, políticas y militares a nivel global, 
intentaron afianzar o expandir sus intereses y alianzas político-ideológicas con los estados 
periféricos, muchas veces receptores de cooperación. En el marco de la contradicción 
“capitalismo vs socialismo”, las  estrategias y políticas de ayuda externa (económica, 
comercial, tecnológica, etc.) -  si bien procuraban fortalecer las capacidades internas 
de los países apoyados -  incorporaban elementos de carácter político y geoestratégico 
que condicionaron en buena medida los fundamentos, orientaciones y objetivos del 
conjunto de actividades o acciones de cooperación.     
 
Cuando la bipolaridad o conflicto Este-Oeste terminó, según varios especialistas se abrió 
la oportunidad para que la cooperación se despojara del carácter político e ideológico 
que en buena medida la había caracterizado durante al menos 40 años. Se suponía 
entonces que, finalmente, la cooperación internacional para el desarrollo tendría como 
premisa fundamental y única, combatir la pobreza y atender los viejos problemas que 
han impedido el desarrollo de los países del Sur.6 Sin embargo, como uno de tantos 
efectos  generados por la lucha global en contra del terrorismo, desde el 11 de 
septiembre de 2001 hay indicios crecientes de que la CID ha estado fuertemente ligada 
a las consideraciones de seguridad internacional que han adquirido precedencia dentro 
de la agenda internacional7. Esto ha ocasionando que hoy en día los objetivos de 
desarrollo de la CID – esencialmente los relacionados al combate a la pobreza o el 
fomento a la financiación para el desarrollo - convivan (o, en muchos casos  compitan)  
con propósitos enmarcados en la lógica de la seguridad, y de los intereses económicos o 
geoestratégicos de los principales donantes, que hoy tienen a las consideraciones de 
“seguridad nacional” como interés prioritario.    

                                                 
5 Tras décadas de existencia de la CID a nivel global, aún no existe consenso definido sobre los 
motivos que llevan a sus promotores a instrumentarla, los cuales se debaten entre los intereses 
políticos, económicos y geoestratégicos y los fundamentos morales y solidarios. Para un análisis 
filosófico, teórico y ético sobre este inconcluso debate véase Juan Pablo Prado Lallande, “La 
dimensión ética de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre la solidaridad y el poder 
en las relaciones internacionales”. Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital 
Social, Ética y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: www.iadb.org/etica. 
6 Y por ende se centraría en temas como el financiamiento para el desarrollo, la deuda externa, la 
protección ambiental, la garantía de derechos humanos, relaciones comerciales multilaterales 
justas, atención a las pandemias y democratización de la toma de decisiones de las instituciones 
financieras internacionales y de la propia ONU, entre otros. 
7 O, mejor dicho, la seguridad del Norte. 
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Lo anterior se relaciona de manera directa con un problema conceptual-metodológico 
vinculado a la CID. En efecto, los propósitos y motivaciones a través del tiempo en que 
los cooperantes han sustentado sus acciones de ayuda o cooperación con el exterior- 
también se explican por las teorías de las relaciones internacionales. Esto constituye un 
ejercicio válido para los especialistas y entidades interesados en la vinculación de la 
práctica internacional con la teoría. 
 
Desde la postura positivista, se ha analizado a la ayuda externa y su relación con el 
interés nacional a través del realismo y neorrealismo (Morgenthau, 1962; Krasner, 1985; 
Hook, 1995;). Como crítica estructuralista, se ha ligado la ayuda externa con el 
imperialismo, (Mende, 1974; George y Bennet, 1987; Bello, et. al, 1994) mientras que este 
tema ha sido abordado también mediante la teoría de la interdependencia, los 
regímenes internacionales y el neoliberalismo institucional (Keohane, 1998; Young, 1989; 
Kaul, Grunberg y Stern, 1999) Asimismo, desde la óptica post positivista se cuenta con el 
constructivismo (Riddel, 1987; Lumsdaine, 1993; Fitzgerald, 1998), y con el postdesarrollo o 
deconstructivismo (Esteva, 1992; Escobar 1995; Senarclens, 1998) entre las teorías más 
representativas. 
 
Con fines prácticos y metodológicos, a efecto de analizar tres tendencias representativas 
de la CID en la actualidad, se tomarán únicamente tres de las posturas señaladas 
(realismo, constructivismo y neoliberalismo institucional) a efecto de que con base en 
dichos planteamientos teóricos se sustente el análisis que precede a esta sección del 
presente trabajo. 
 
El realismo considera que la cooperación internacional es diseñada fundamentalmente, 
si no de forma exclusiva, para defender los intereses del donante en el Estado receptor, 
mismos que consisten en incrementar su influencia política, de seguridad, promover el 
comercio y sus respectivas inversiones externas. De esta forma, la ayuda es interpretada 
por dicha línea teórica como un asunto inseparable del poder (Hook, Op. Cit: 34). 
 
Con base en este planteamiento se explica que las potencias donantes encuentran en 
la ayuda  hasta la fecha un mecanismo de promoción de sus intereses estratégicos en 
sus respectivas zonas de influencia, mediante mecanismos de acción menos costosos y 
desgastantes respecto a las presiones político-diplomáticas directas y del uso de la fuerza 
militar. 
 
Al respecto, Hans Morgenthau equiparó a la ayuda internacional con los sobornos a los 
gobiernos receptores, ya que desde su postura, la ayuda, lejos de promover desarrollo, 
pretendía únicamente que el donante obtuviera beneficios políticos y económicos tras la 
ayuda prestada al gobierno aliado receptor.8 
 
Como lo apuntan varios analistas de corte realista, la incipiente CID de finales de los 
cuarenta, especialmente en el marco bilateral, se fue enmarcando cada vez más en la  
guerra fría, por lo que “en el ámbito político, la cooperación se utilizó contra la amenaza 

                                                 
8 Para este autor, la ayuda internacional carece de objetivos desarrollistas debido a que va 
destinada fundamentalmente a los aliados (independientemente de su legitimidad democrática) 
del Estado donante, con el fin de que se mantenga la estabilidad política y por ende el estatus 
quo de las estructuras económicas, políticas y sociales de los receptores. Como es evidente, esta 
visión reduccionista de la cooperación es afín a los postulados realistas, en el sentido de que desde 
esta postura, el equilibrio de poder debe ser promovido en todo momento por los Estados más 
poderosos, inclusive mediante acciones de cooperación internacional (Morgenthau, Op. Cit., 302). 
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comunista o la penetración capitalista, según el caso y, en forma recurrente, como 
vehículo propagandístico de los bandos en pugna” (Pérez Bravo y Tripp, 1996: 36). 
 
Ante este panorama Sanahuja señala que “el surgimiento de la ayuda externa y la 
estrategia de contención del comunismo son, de hecho, dos acontecimientos 
íntimamente relacionados” (Sanahuja, 1999: 14). En este sentido, Keith Griffin ha 
postulado lo siguiente: “La ayuda externa es un producto de la guerra fría (...). Si no 
hubiera sido por la guerra fría no habrían existido programas de ayuda merecedores de 
tal nombre (...) las consideraciones diplomáticas han sido claramente importantes (...) y 
por supuesto hubo genuinos motivos humanitarios (...), pero el conflicto entre las 
superpotencias fue condición sine qua non” (en Sahahuja, Ibid). 
 
En este mismo orden de ideas, Víctor L. Urquidi apunta que “no siempre la cooperación 
bilateral ha respondido a fines legítimos de desarrollo económico y social, sino que ha 
servido para promover las doctrinas, ideas o prácticas de los llamados países donantes, 
tanto del campo occidental como del campo socialista” (Urquidi, 1994: 34). 
 
En este sentido, Irene López Méndez y José Ángel Sotillo mencionan que durante una  
primera etapa de CID, y “por la situación de guerra fría, la ayuda era un instrumento en 
manos de los países desarrollados para lograr aliados a lo largo y ancho del mundo, o 
para mantener situaciones neo-coloniales” (Méndez y Sotillo, 1996: 115). 
 
Luego entonces y de acuerdo a esta perspectiva teórica, la CID podría considerarse 
como una concesión que hacían los países poderosos para proseguir su ingerencia sobre 
naciones débiles, propiciando con ello el denominado neo imperialismo a través de la 
condicionalidad, ya sea sancionando o incentivando la ayuda, dependiendo de la 
conducta y reacción esperada por el receptor ante lass exigencia del donante. 
 
Asumiendo esta conceptualización, la CID consiste preferencialmente en un instrumento 
de política exterior de las potencias o inclusive países del Sur con mayores capacidades 
para conseguir o asegurar objetivos políticos; es decir, con intención de “...mantener y 
quizás extender su influencia internacional sobre el país donante, significando ello que la 
ayuda al exterior es un instrumento menos costoso para lograr a esos objetivos” (Mende, 
Op. Cit: 63). 
 
En definitiva, para los realistas, la cooperación internacional, lejos de consideraciones 
morales, humanas, solidarias o a favor de la construcción de un sistema de CID más 
cohesionado y eficaz, está regida por planteamientos racionales vinculados al poder y la 
obtención de ganancias absolutas por parte de los donantes, dejando en un segundo 
plano motivaciones solidarias. 
 
En palabras de Illán, el sistema de cooperación, desde la guerra fría hasta nuestros días, 
se ha caracterizado por regularse por la máxima “la ayuda a los aliados está por encima 
de la ayuda al desarrollo” (Illán, 2004: 154). 
 
Como se señala más delante, desde esta matriz teórica es posible explicar el porqué 
Estados Unidos y España, primer y segundo donantes de AOD a ALC, respectivamente, 
otorgan importantes cuantías de ayuda a esta región, la cual es considerada por ambos 
como prioritaria con base en sus intereses políticos y económicos en esta zona del 
planeta. 
En sentido opuesto que los realistas, y en el marco de la lógica post positivista, los 
constructivistas parten de la idea de que las estructuras de la política internacional son 
básicamente sociales, y no exclusivamente materiales o tangibles. Estas estructuras 
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sociales, al influir en las percepciones de los gobernantes sobre la “realidad” 
internacional, condicionan los intereses, los valores, la ideología y las percepciones de los 
actores internacionales. 
 
Eso significa que los intereses nacionales de los países son producto de las 
“construcciones” sobre lo que sus respectivos estadistas perciben respecto al contexto 
internacional.9 
 
Estas estructuras sociales consisten en comprensiones, expectativas y conocimientos 
compartidos que, en su conjunto, generan las características y naturaleza de las 
relaciones entre los actores del sistema internacional, ya sean éstas de cooperación o de 
conflicto. 
 
En este sentido, y dado que para los constructivistas el elemento moral en las relaciones 
internacionales tiene un importante lugar en dichas estructuras sociales, los defensores 
de este planteamiento teórico intentan mostrar la manera en que esas estructuras 
permiten a sus actores realizar acciones en función de una serie de valores e intereses, a 
través de determinados medios y capacidades. (Wendt, 1995: 76)  
 
Desde esta perspectiva, debido a que las relaciones internacionales no responden de 
manera exclusiva a meros intereses nacionales de carácter racional, egoísta y en 
competencia mediante una constante lucha por el poder, otros elementos como las 
consideraciones morales pueden explicar con mayor eficiencia la naturaleza y leitmotiv 
de dichas estructuras. 
 
En cuanto al estudio de la CID, el constructivismo parte de la premisa relativa de que 
existen sólidos fundamentos morales para que los Estados con mayores capacidades 
(sean del Norte o del Sur) suministren ayuda al desarrollo a terceros países, sosteniendo 
por ende que la ayuda internacional no puede ser explicada únicamente con base en 
los intereses políticos y económicos de las principales potencias. Para esta corriente 
surgida a finales de los ochentas del siglo pasado, elementos humanitarios y solidarios en 
el sistema internacional de cooperación al desarrollo han jugado, en todo momento, un 
papel central. 
 
Por ejemplo, esta teoría defiende que durante décadas las consideraciones morales han 
proporcionado un importante sustento a las políticas y programas de cooperación al 
desarrollo, significando que esta actividad (a diferencia por ejemplo de lo que señala el 
realismo o el neorrealismo) no constituye un fin en sí mismo, sino que prioriza intereses 
desarrollistas y solidarios. 
 
Para constructivistas como Riddell existen distintas circunstancias que proveen el marco 
moral necesario para que los Estados fuertes promuevan o coadyuven al desarrollo en 
las naciones más débiles: a) necesidades de las personas inmersas en pobreza en el Sur; 
b) amplia inequidad de recursos y oportunidades entre ricos y pobres; y c) injustas 
relaciones históricas entre países desarrollados y en desarrollo, las cuales pueden ser 
restituidas o compensadas. Así, para esta corriente de análisis, basta con aceptar tan 
sólo una de estas justificaciones, para sustentar la naturaleza de la obligación moral de 
cooperar (Riddel, Op. Cit: 12). 
 
Fitzegarld, en esta misma perspectiva, dice que la base ética de la provisión de la CID  
emana de la propensión individual de aliviar el sufrimiento de sus semejantes, siempre y 
                                                 
9 Y de ahí el nombre de “constructivismo” o “cognotivismo”. 
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cuando ello pueda lograrse a través de costos aceptables. En palabras de este autor 
“Ello significa que los fundamentos morales de la ayuda se derivan de la obligación de la 
humanidad para colaborar con sus semejantes, lo cual requiere de recursos transferibles 
a los pobres, independientemente de limitantes estatales o de fronteras” (Fitzgerald, Op. 
Cit: 11).10 
 
Como se ha señalado, este planeamiento teórico ha sido objeto de innumerables críticas 
por parte de varios estudiosos de las relaciones internacionales, quienes afirman que los 
Estados no tienen compromisos morales extraterritoriales y, en consecuencia, la ayuda es 
sólo un mecanismo más de sus políticas exteriores, cuya finalidad es  promover su propio 
interés nacional. 
 
Sin embargo, de manera contraria a los citados postulados, los constructivistas señalan 
que la cooperación para el desarrollo debe continuar y aumentarse debido a que existe 
una obligación moral de ayudar a otros Estados, así como por el hecho de que bajo esta 
visión, las acciones de cooperación (por ejemplo, el combate a la pobreza) resultan 
eficientes para lograr sus propósitos.11 
 
Un exponente representativo de la teoría cognoscitiva, David Hallorain Lumsdaine, ha 
argumentado los sustentos morales y solidarios de la CID, señalando que las 
concepciones morales que inciden en la política internacional consisten en: 1) La 
transferencia sistemática hacia lo internacional de las nociones internas sobre los valores 
de justicia y desarrollo; 2) El diálogo social y moral que debe constituir elemento de base 
de la sociedad internacional; y 3) El conjunto de significados normativos implícitos en los 
regímenes internacionales y sus respectivas actividades que emanan de éstos, tales 
como la ayuda, los cuales le dan forma a la evolución y perspectiva de su práctica 
(Lumsdaine, Op. Cit., p. 5). 
 
De esta manera, para este profesor de la Universidad de Yale, el estudio de los 
acontecimientos internacionales no puede satisfacerse mediante el limitado análisis 
realista, ya que “la naturaleza humana es mucho más compleja: el interés propio, lo 
irracional, la destrucción y los principios de compasión juegan, todos ellos, un papel en la 
política internacional, así como en la sociedad civil y en las políticas nacionales” (Ibid). 
 
Es en este punto donde Lumsdaine sustenta su postura mediante el método comparativo 
señalando que las sociedades desarrolladas trasladan de forma natural los innumerables 
comportamientos “humanitarios” suscitados ad interim de sus respectivas sociedades 
hacia el contexto externo mediante la ayuda al desarrollo. 
 
Al respecto, dicho autor asevera que las relaciones entre los actores del sistema 
internacional contienen una importante gama de elementos de carácter moral, que 
complementan a los relativos a la búsqueda del interés nacional mediante meras 
relaciones de poder. 
 

                                                 
10 Esta postura se basa en los planteamientos de Kant, en el sentido de que el principio de respeto 
y solidaridad entre las personas, o lo que es lo mismo, una sociedad con principios morales, 
constituye la base elemental de toda comunidad humana.  
11 Este planteamiento no es compatible con lo señalado por los más acérrimos críticos de la ayuda 
como Nozick, Hayek y Bauer, de corte neoliberal, quienes señalan que debido al fracaso de la 
ayuda externa para combatir eficientemente la pobreza “existe obligación moral para no 
cooperar”. (en Riddell, Op. Cit. p. 25). 
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En este orden de ideas, Lumsdaine afirma enfáticamente que “la ayuda externa no 
puede ser explicada solamente con base en los intereses económicos y políticos de los 
donantes, por lo que cualquier explicación satisfactoria al respecto debe otorgar un sitio 
central a la influencia de las convicciones humanitarias e igualitarias en los donantes de 
ayuda” (Ibid) 
 
Es desde esta perspectiva gracias a la cual se explica porqué, países como Suecia, 
Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Países Bajos (quienes carecen de intereses políticos 
o geoestratégicos a nivel global), constituyen los principales donantes de AOD con 
relación a su PIB. Asimismo, en cuanto a ALC se refiere, tal parece que el constructivismo 
es funcional para comprender las razones que llevan a Luxemburgo y a Suiza, dos países 
fuera de la historia ex colonial y órbita latinoamericana y caribeña, a otorgar el 16 % y el 
12 %, respectivamente, del total de su AOD a esta región del mundo.  
 
El neoliberalismo institucional, también denominado institucionalismo o realismo 
estructural modificado (modified structural realism), admite una postura similar a la del 
neorrealismo respecto a la supuesta racionalidad del comportamiento de los Estados en 
sus relaciones internacionales. Sin embargo, lo que define al neoliberalismo institucional 
es que los Estados, yendo más allá que sus preocupaciones sobre su seguridad e interés 
nacional, son capaces de cooperar entre sí para estructurar una serie de instituciones o 
regímenes internacionales que a su vez pueden ser utilizadas a favor de los intereses de 
los países (Grieco, 1995: 151). 
 
En otras palabras, el neoliberalismo institucional, a diferencia del neorrealismo, concibe a 
la cooperación como una alternativa viable en la búsqueda de satisfactores para los 
Estados en la escena internacional. Asimismo, desde esta visión, las instituciones 
internacionales son capaces de otorgar alternativas confiables para superar el dilema de 
seguridad de los Estados, por lo que resulta viable apoyarlas cooperando con otros 
gobiernos (Axelrod, 1984). 
 
Dado que para el neoliberalismo institucional la cooperación debe prevalecer respecto 
al enfrentamiento, resulta contrario a los intereses de los Estados alterar drásticamente el 
impulso de la conformación, ampliación y perfeccionamiento de los regímenes 
internacionales en distintos ámbitos de las relaciones internacionales (desarrollo, 
comercio, derechos humanos, democracia, etc.). De ahí que  desde esta visión, los 
Estados tienden a evitar los conflictos, y cuando éstos se presentan, destinan importantes 
esfuerzos para resolverlos por medio del diálogo y la colaboración, para que tras ello, la 
cooperación internacional y los regímenes internacionales que se desprenden de esta 
actividad se fortalezcan y con ello se genere certidumbre en el ámbito del sistema 
internacional. 
 
Esta visión teórica ayuda a comprender, por citar un ejemplo, el hecho de que aunque 
existen importantes diferencias de percepciones y orientaciones en términos de modelos 
de desarrollo y de integración entre los países de ALC, en febrero pasado haya sido 
posible dar pasos importantes hacia la futura conformación de una Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, instancia que pretende conformar un mecanismo 
permanente de colaboración e integración de alcance regional en ALC.   
 
 
 
 
 
 



Visiones, enfoques y tendencias de la cooperación internacional  SP/XXI-RDCIALC/DT N°4-10 
para el desarrollo. Hacia un marco conceptual y práctico 
latinoamericano y caribeño 
 

 

15 

Cuadro 2 
Principales teorías de las relaciones internacionales aplicadas al análisis de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

Teoría Actores 
principales 

Principales 
objetivos 

Principales 
estrategias e 
instrumentos 

Principales 
motivaciones 

para cooperar 

Nivel de 
análisis 

dominante 

Visión del 
sistema 

internacional 
Realismo/ 

neorrealismo 
Estado, como 
ente racional 

y unitario 

Aumentar el 
poder y su 

influencia, e 
ocasiones, 

mediante la 
colaboración en 
temas selectos 

de su interés 

Uso de la fuerza, 
presión 

diplomática, 
sanciones y, en 

su caso, 
cooperación 

Interés nacional 
a la luz de sus 
objetivos de 
seguridad, 

económicos y 
geoestratégicos 

Estatal y 
sistémico 

Anárquico 

Estructuralismo Estado como 
actor con 

intereses que, 
al imponerse 
respecto a 

otros, 
aumenta la 
inequidad 
entre los 

actores del 
sistema 

internacional 

Aumentar su 
poder mediante 

acciones 
imperialistas, 
mediante la 
dominación 

bélica o 
ideológica  

Acrecentar la 
dependencia 
de los países 

pobres respecto 
a los poderosos 

Aumentar su 
influencia en 

terceros Estados, 
en donde la 
cooperación 
constituye un 

instrumento de 
explotación, 
injerencia y 

dominio 

Sistémico Impositivo 

Neoliberalismo Sector 
privado como 

agenda 
promotor de 

cambio, 
crecimiento y  

desarrollo 

Mediante 
capacidades 
productivas, 

aumentar 
producción, 

crecimiento y 
desarrollo 

Comercio y 
estrategias 

liberales. En este 
sentido, la CID 
desincentiva el 

verdadero 
motor de 

crecimiento, 
que son las 

capacidades 
locales 

Ganancias a 
través del menor 
apoyo externo 

posible 

Sistémico Autónomo 
(no se 

requiere de la 
cooperación 
internacional 
para lograr 

beneficios en 
donde se 
requiere) 

Interdependen
cia o 

regímenes 
internacionales 

Diversos 
actores, 

públicos y 
privados 

No existe 
objetivos 
definidos 

Colaboración 
entre los 

diversos actores 
del sistema 

internacional, 
en varias 

ocasiones sin 
que ésta esté 

centralizada por 
los gobiernos de 

los Estados 

Certidumbre en 
el sistema 

internacional y 
satisfacción de 
sus actores. La 

cooperación es 
menos costosa 

que la 
imposición de la 

fuerza 

Sistémico Inter 
dependiente 

ente los 
múltiples 

actores del 
sistema 

internacional 

Neoliberalismo 
institucional 

Estados, 
aunque 

también otros 
actores como 

organismos 
internacional

es y 
mecanismos 
regionales de 
colaboración 

Promover un 
entorno de 

colaboración, 
ya sea en 
seguridad, 
desarrollo, 

comercio, etc.  

Cooperación en 
diversos niveles 

entre los distintos 
actores 

internacionales 

Promover 
estabilidad y 

certidumbre en 
el sistema 

Sistémico Cooperativo 

Constructivismo Estados y 
otros actores 

sub-
nacionales 

Promover 
equidad en el 

sistema 
internacional 

Cooperación no 
condicionada 

Solidaridad y 
argumentos 

morales 

Individual 
que se 

transforma 
en 

objetivos 
colectivos 

El sistema 
internacional 
se conforma 

de las 
percepciones 

que sus 
actores 

ostenten 
Fuente: Elaboración propia del consultor de la Secretaría Permanente del SELA 
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Ahora bien, con independencia del sustrato teórico-metodológico que pudieran ayudar 
a entender algunas de las tendencias que han prevalecido en la CID, la misma depende 
en todo momento del contexto internacional y nacional en que se concreta. Es decir, la 
CID es en extremo vulnerable a los factores de situación determinados por el marco 
histórico concreto, ya que la relación entre ambos – internacional y nacional - determina 
el respaldo político y financiero que le confieren sus practicantes.   
 
Ya que una característica del sistema de CID es su evolución, así como su adecuación al 
entorno temporal en cuestión, al concluir Guerra Fría (misma que condicionó durante 
décadas las relaciones internacionales, y por ende a la propia CID),12 la dinámica, 
objetivos y prioridades de la CID se transformarían como ya se señaló. Y así ocurrió a 
partir del inicio de los años noventa del siglo XX. Es por ello que en el marco de un 
contexto internacional más propicio respecto a la agenda del desarrollo, la ONU 
organizó a lo largo de ese decenio y durante los primeros años del siglo XXI una serie de 
cumbres internacionales con la finalidad de lograr consensos y compromisos en diversas 
materias relacionadas con el desarrollo y el combate a la pobreza. Todo ello tenía como 
propósito fundamental otorgarle al sistema de la CID nuevas directrices y orientaciones 
consensuadas entre sus actores, a efecto de dotarla de mayor capacidad para el logro 
de  sus propósitos.13 

 
El primer ejemplo más representativo a este respecto fue la aprobación en el año 2000 
de la Declaración del Milenio por parte de la Asamblea General de la ONU. En ella se 
establecieron los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), consistentes en ocho 
objetivos y 18 metas medibles en diversos rubros a escala global, mismos que deben ser 
cumplidos, a más tardar, en el año 2015, cuyo estatus actual se grafica en el siguiente 
cuadro. (Véase, cuadro 3) 

                                                 
12 La cooperación internacional llevada a cabo durante los años de la guerra fría, en muchos 
casos actuó como un instrumento pacífico (no coercitivo) de poder en las relaciones 
internacionales, en el sentido de que constituyó un mecanismo diseñado en buena medida para 
mantener o extender los intereses estratégicos de las principales potencias, dejando en un 
segundo plano objetivos desarrollistas (ODI, 1994: 1).  
13 Antes de los noventa la ONU también organizó una serie de conferencias internacionales, entre 
las que se encuentran las siguientes: Medio Ambiente (Estocolmo 1972); Población (Bucarest, 1974); 
Desarrollo Industrial (Lima, 1975); Mujeres (México, 1975), entre muchas otras. Tras el final de la 
guerra fría la ONU lanzó un nuevo llamado para celebrar una nueva generación de conferencias 
multilaterales a favor del desarrollo. Por citar algunas de  éstas: Cumbre Mundial sobre la Infancia 
(Nueva York, 1990), Cumbre Mundial sobre la Educación (Jomtién, 1990), Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), Conferencia Mundial sobre 
Derechos Humanos (Viena, 1993), Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 
1994), Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (Beijing, 1995), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996). Las más 
recientes Cumbres para revisar el estado de avance de los compromisos asumidos durante los 
novena son: Financiación Internacional para el Desarrollo (Monterrey, 2002), Alimentación (Roma, 
2002 y 2008), Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), Mujer (Nueva York, 2005), entre otras. 
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Cuadro 3 
Estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2009 

 

 
Fuente: Tabla de progresos del Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2009, ONU. 
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Por ende, desde el año 2000 y al menos hasta el 2015 los ODM se erigen como los 
elementos clave y de referencia obligada para el sistema de la CID. A tales efectos ha 
sido necesario que los miembros de dicho sistema renueven sus compromisos y esfuerzos 
a favor de cumplirlos. En este ejercicio, el Objetivo 8 (Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo), es de particular relevancia, dado que se ha considerado que 
mediante el mismo,  el resto de objetivos y metas podrán ser atendidos.  
 
Por lo tanto, para acompañar y honrar a través de resultados tangibles este nuevo 
impulso a los objetivos de desarrollo internacional; gobiernos nacionales, organismos 
multilaterales y muchos otros actores públicos y privados del sistema de la CID han 
formalmente aceptado que se requiere además de otorgar a esta actividad un respaldo 
político y financiero adicional, diseñar e implementar nuevas estrategias. En tal caso, la 
problemática de la financiación al desarrollo y lo relativo a la calidad de la ayuda 
constituyen elementos centrales de esta tendencia. 
 
Sin embargo, ya que como se ha señalado la dinámica del sistema de CID depende de 
la coyuntura nacional e internacional de cada momento histórico determinado, dada la 
actual primacía de la seguridad respecto a la señalada agenda del desarrollo - en 
especial como efecto de la escalada antiterrorista tras el 11 de septiembre del año 2001 
- así como de la crisis financiera y económica internacional  que se inició en el año 2009, 
la cooperación internacional para el desarrollo ha tenido que afrontar complejos retos 
que afectan severamente la dinámica y el devenir de dicho instrumento. Así se observa 
que  tales acontecimientos, han incidido de manera negativa en la capacidad de la 
CID para promover la consecución de los ODM y otros propósitos en materia de 
desarrollo global.14  

 
Independientemente de lo anterior, y conforme se ha señalado, para promover el 
cumplimiento de los ODM y otros propósitos afines en el marco de un contexto 
internacional adverso, la agenda de la CID en los últimos años ha intentado renovar y 
mejorar su capacidad para lograr sus metas planteadas, en especial a través de dos 
grandes ámbitos de acción: 

 
La primera se refiere al aumento de la financiación internacional al desarrollo, en 
particular mediante la Ronda de Desarrollo de Doha promovida desde el año 2001 por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), así como del denominado Consenso de 
Monterrey. En cuanto a la Ronda de Doha, se pretende que mediante un sistema de 
comercio multilateral que atienda a las imperfecciones de los mercados internacionales, 
se generen activos que aumentarían las posibilidades de cumplir los ODM.15 Sin 
embargo, en razón a las enormes diferencias entre el Norte y el Sur en torno a estas 
negociaciones (como abrir los mercados del Norte a los productos agropecuarios del Sur 
o reducir las subvenciones del Norte a dichos productos), las aspiraciones de Doha no 
                                                 
14 Recientes análisis sobre la influencia de la denominada seguritización de la agenda 
internacional y de la crisis financiera global se encuentra en Carlos Illán Sailler, “Los vínculos entre la 
agenda de seguridad y la ayuda al desarrollo”, así como en Juan Pablo Prado Lallande y Luis 
Ochoa Bilbao, “El sistema de cooperación internacional para el desarrollo: frente a la 
seguritización y la crisis económica global”; ambos artículos incluidos en Revista Relaciones 
Internacionales de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, No. 105, México, 2009. 
15 Si se quitaran las barreras comerciales de los países del Norte, el Sur  podría ganar mediante 
comercio lícito 10 veces más que los 10 mil millones de dólares que se requieren anualmente para 
extender la educación a todo el mundo. Con esa cantidad, la renta mundial aumentaría de tal 
forma que 320 millones de personas dejarían de ser pobres para el 2015.   
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han logrado ponerse en marcha; situación que ha empeorado en el marco del presente 
contexto de crisis económica global, en donde, las tendencias proteccionistas tienden a 
prevalecer respecto a las de  integración comercial. 
 
En lo que corresponde al Consenso de Monterrey, compromisos multilateralmente 
adoptados en el marco de la “Conferencia Internacional de Financiación Internacional 
para el Desarrollo” organizada por Naciones Unidas (Monterrey, México, marzo de 2002), 
se ha promovido el incremento de flujos financieros tanto internos como externos, 
públicos y privados para solventar los costos económicos que suponen lograr los ODM y 
otras necesidades. A este respecto, cabe señalar que en términos de la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (AOD),16 a partir de Monterrey a la fecha la cuantía de este indicador 
ha aumentado en un 47 %, al pasar de US $ 57 mil millones en 2002 a US $ 119.6 mil 
millones de dólares en 2009. Si bien este aumento en sí mismo es positivo, desde la óptica 
de la relación AOD/Producto Nacional Bruto, el porcentaje no rebasa, en promedio el  
0.31 %; proporción muy lejana al emblemático 0,7 % que en los años setenta la 
comunidad internacional propuso y acordó como meta básica a alcanzar, la cual 
honran solamente cinco países en la actualidad.17 (Véanse, gráficas 1 y 2) 

                                                 
16 La AOD o comúnmente llamada, “ayuda al desarrollo”, puede ser entendida, de manera 
general, como las aportaciones económicas de carácter concesional y con un elemento de 
donación otorgado por los países desarrollados a determinados países del Sur, con el propósito de 
complementar capacidades nacionales de desarrollo. La definición oficial del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) data de 1973, la cual establece que estos recursos consisten en “[...] flujos para 
países en desarrollo e instituciones multilaterales provenientes de agencias oficiales, incluyéndose 
gobiernos estatales y locales, o por medio de sus agencias ejecutoras, a cada transmisión que 
cumpla con las siguientes particularidades: Sea administrada bajo la búsqueda de la promoción 
del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo como su objetivo principal, y sea 
concesionaria conteniendo un elemento de donación de al menos 25 por ciento.  (Fürer, 1996: 27)  
17 No sobra señalar que el Consenso de Monterrey no aportó innovación alguna en diversos temas 
clave, tales como nuevas fuentes de financiación al desarrollo, compromisos más concretos en 
relación a la AOD y lo propio en materia de eficacia de la ayuda. A pesar de lo anterior, 
posiblemente el principal cuestionamiento que se le ha hecho a los resultados de esta Conferencia 
es la idea de que el comercio internacional y las inversiones extranjeras directas constituyen 
fuentes estables y eficaces de financiación al desarrollo; aseveración que como se verá en el 
siguiente apartado carece de validez, en particular en lo que a ALC corresponde en el marco de 
la presente crisis económica global.     
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Gráfica 1  
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) totales, 2009 
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Fuente: OECD-DAC: “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets”,  
OECD-DAC, 14 de abril, 2010, Paris. 
 

Gráfica 2  
AOD como porcentaje del PNB, 2009. 
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Fuente: OECD-DAC: “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 aid targets”, 
OECD-DAC, 14 de abril, 2010, Paris. 
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Al respecto resulta interesante que mientras 11 países aumentaron su AOD el año 
pasado, 12 la disminuyeron, pasando por espectaculares aumentos del 17,3 % (Noruega) 
a disminuciones significativas como del 31,2 % (Austria) (Véase, gráfica 3). Desde esta 
perspectiva, el total de la ayuda al desarrollo manifiesta una extrema volatilidad, que se 
expresa en un “sube y baja” de los montos que cada miembro del CAD voluntariamente 
(o en términos más precisos, de forma discrecional) destina a sus respectivos receptores y 
que se suman a la cuenta total. Esta diversidad de actitudes y acciones en 2009 respecto 
a la AOD se explica por el impacto (diferenciado) de la crisis financiera y económica 
global en las capacidades presupuestarias de los donantes. Sin embargo, también 
resalta, en general, la falta de determinación y de voluntad política para honrar los 
compromisos ya sea del Consenso de Monterrey o de Gleneagles, en términos  de elevar 
la AOD con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los ODM.  
 
Lo anterior evidencia que aún se carece de un sistema de CID suficientemente 
cohesionado capaz de generar recursos estables y previsibles de financiación, lo cual 
como se señala en su momento, se hace particularmente evidente para el caso 
latinoamericano y caribeño.18 Tal situación facilita que varios donantes apliquen la 
estrategia del free rider, delegando su responsabilidad de ayudar a los que sí lo hacen 
con mayor compromiso. En ese sentido, los comunicados del gobierno español, segundo 
donante de AOD a ALC, respecto a que por ajustes presupuestales debido a la crisis 
económica mundial este país reducirá su AOD en US$ 800 millones de dólares para el 
2010, da muestra también de que este recurso de ayuda en la actualidad no pasa 
precisamente por un entorno de estabilidad, ni mucho menos aún de crecimiento 
certero.  

Gráfica 3  
El “sube y baja” de la AOD, 2009 
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Fuente: Con base en OECD-DAC: “Development aid rose in 2009 and most donors will meet 2010 
aid targets”, OEAC-DAC, 14 de abril, 2010, Paris. 

                                                 
18 La ayuda sigue siendo impredecible, ya que solo el 46 % de las asignaciones de AOD se hacen 
efectivas  en el año correspondiente a las cuentas de los receptores, en contraste con el 71 % 
establecido por la Declaración de París. (Intermón-Oxfam, 2008: 20)   
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Como se ha señalado, el segundo rubro de renovación del sistema de CIS se relaciona a 
la denominada “agenda de calidad de la ayuda”. Si bien su historia se remonta a varios 
años atrás, dicha agenda formalmente se compone del acervo de tres principales 
eventos marco a favor de este objetivo. El primero de ellos fue en 2003 mediante la 
Declaración de Roma, el segundo en 2005 con la Declaración de París (DP), auspiciada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y después 
por la Unión Europea (UE), para posteriormente consolidarse en la denominada Agenda 
de Acción de Accra (AAA) del 2008.     
 
La DP constituye sin duda el corpus principal de la agenda de la eficacia de la CID, ya 
que  a través de ésta fueron establecidos 51 compromisos y 12 indicadores para que los 
países participantes evalúen su cumplimiento. En síntesis, la intención de esta 
Declaración es reformar la entrega y gestión de la ayuda, a fin de “aumentar el impacto 
de la ayuda al desarrollo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento del 
crecimiento, de capacidades y la aceleración del logro de los ODM”. Para conseguir 
tales propósitos la Declaración de París engloba cinco principios que la AOD debe 
atender, bajo el argumento de que “los compromisos tienen que ser interpretados a la 
luz de la situación de cada país socio”. Estos compromisos se indican en el cuadro 4. 
 

Cuadro 4  
Los principios de la Declaración de Paris sobre eficacia de la ayuda 

 
Principio Ámbito de acción 

Apropiación Asienta que los programas y proyectos 
tienden a ser más eficaces cuando éstos 
cuentan con el apoyo para su ejecución 
por parte de los beneficiarios. 

Alineación Comprende la adaptación de la ayuda a 
los programas prioritarios del receptor. 

Armonización Pretende reducir la descoordinación de 
donantes y sus respetivas acciones de 
cooperación. 

Gestión por resultados Su fin es orientar los esfuerzos en los 
propósitos de la asistencia y no en los 
medios para conseguirlos. 

Rendición de cuentas mutua Pretende que donantes y receptores se 
comprometan a hacer uso apropiado de 
los recursos que mediante ayuda se 
destinan a favor de tópicos concretos del 
bienestar humano. 

Fuente: con base en la Declaración de Paris sobre Eficacia de la Ayuda 
 
Aunque evidentemente los elementos más actuales y dinámicos de la CID no se 
extinguen con los elementos hasta aquí referidos,19 denotan las directrices más 
representativas en las que esta actividad se desenvuelve y reinventa. Lamentablemente, 
ello se da en un entorno no promisorio, en especial debido a los efectos de la crisis 
económica internacional, que ha tenido como consecuencia una disminución mayor 

                                                 
19 Un seguimiento periódico y puntual de estos asuntos se encuentra en la sección fija de la Revista 
Española de Desarrollo y Cooperación, titulada “La agenda de la cooperación internacional para 
el desarrollo”, así como en la correspondiente al “Seguimiento de la Cooperación Sur-Sur”, Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación-Universidad Complutense de Madrid, España.  
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del respaldo político y financiero a la CID. La manera en que la referida dinámica de la 
CID ha incidido o afectado a ALC es el objetivo de la siguiente sección.    
 
II. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 
 

Desde que la CID comenzó a practicarse de manera institucionalizada  a finales de 
la década de los cuarenta del siglo pasado hasta hoy en día, ALC ha sido un importante 
actor y promotor de este ejercicio de colaboración mediante diversas perspectivas. Ello 
se relaciona directamente, con tres elementos fundamentales:  
 

- En primer lugar, desde el punto de vista de receptor de AOD, en razón de las amplias 
capas de pobreza registradas en los 32 países que conforman este territorio (que hoy 
en día rondan los 189 millones de personas -el 31% de la población-)20  y por 
caracterizarse por ser la región del mundo de mayor inequidad en términos de 
ingreso y capacidades. Ello ha sido  motivo para que varios donantes bilaterales y 
multilaterales confieran una cuantía perceptible de la AOD a nuestra región desde 
hace décadas.  

- En segundo lugar, desde la perspectiva de actor proactivo del sistema de CID, por el 
hecho de que ALC ha sido un escenario en donde diversos ejercicios de 
cooperación interregional - vía cooperación Sur – Sur -  han contribuido también a 
enfrentar los referidos rezagos económicos y sociales que históricamente esta zona 
del mundo encara. Al respecto debe destacarse que incluso, varios ejemplos de CSS 
han sido instrumentadas, con el concurso de países latinoamericanos y caribeños,  
más allá de las fronteras americanas.  

- Y, en tercer lugar, dado el progresivo (aunque como se verá en su momento, todavía 
insuficiente), papel de ALC en la discusión, diseño y construcción de las directrices 
del sistema de CID a escala global, en donde la voz de Latinoamérica y el Caribe 
empieza a contar con un relativo mayor protagonismo, a lo que ha contribuido 
sobremanera el creciente accionar de nuestra región en materia de CSS. 

 
Ahora bien, el primer escenario en donde ALC imprimió dinamismo a la CID fue en el 
germen mismo de éste sistema, en el marco de los primeros trabajos del Consejo 
Económico y Social y otros foros multilaterales de la ONU a finales de la década de los 
cuarenta del siglo XX. En ese marco, los  representantes latinoamericanos y caribeños en 
aquellos escenarios realizaron enormes esfuerzos políticos-diplomáticos para que los 
preceptos en materia de cooperación social y económica consagrados en la Carta de 
San Francisco se hiciesen realidad.21  
 
Desde esos días hasta ahora, los países de ALC, dada su vocación multilateral, pacífica y 
a favor del desarrollo regional y mundial han respaldado al sistema de la CID, 
contribuyendo de manera proactiva a su reforzamiento y perfeccionamiento desde 
diversos ámbitos. Por señalar un ejemplo a este respecto, es de relevancia que  ALC 
conforma la región en desarrollo del planeta con mayor cantidad de organismos y 
mecanismos regionales y subregionales de cooperación, los cuales desde diversas 
perspectivas laboran de manera constate a favor del desarrollo económico, social y la 
integración. 
                                                 
20 Según el Informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2009 de la CEPAL, la crisis 
económica global ocasionó que la pobreza en esta parte del mundo aumentara 1.1% del 2008 al 
2009, ocasionado a su vez que el número de personas indigentes creciera de 71 a 76 millones de 
personas; esto es el 13. 7% de la población (CEPAL, 2009).  
21 Un interesante relato sobre las discusiones entre las diversas delegaciones de países a este 
respecto en el seno del ECOSOC se encuentra en Hernán Santa Cruz, Cooperar o perecer. El 
dilema de la comunidad mundial, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1984.   
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Es así como, en el seno del sistema de la CID mundial, y como un subelemento de éste, 
se ha conformado y consolidado lo que podríamos llamar el sistema latinoamericano y 
caribeño de CID (Véase, cuadro 5), cuyo principal objetivo consiste en promover la 
relación, colaboración y coordinación entre las diversidades entidades locales, 
regionales así como con terceros actores externos, a favor del incremento de las 
oportunidades de bienestar y desarrollo entre sus integrantes.22 En otras palabras, puede 
decirse que el sistema de ALC de CID constituye la principal aportación de esta región al 
sistema mundial de ayuda al desarrollo, que alimenta, diversifica y vigoriza al segundo.23      

 
Cuadro 5  

El  subsistema latinoamericano y caribeño de cooperación  
internacional para el desarrollo 

 

 
Fuente: Elaboración propia del consultor de la Secretaría Permanente del SELA 
                                                 
22 Evidentemente,  como se analiza en la siguiente sección, el principal reto del subsistema latinoamericano y 
caribeño de CID consiste en avanzar en términos de  complementariedad y coordinación entre sus diferentes 
actores, lo cual aumentaría las capacidades de éste de generar bienes públicos regionales capaces de hacer 
frente a los principales retos que afronta la región en materia de combate a la pobreza y reducción de la 
inequidad de ingreso y oportunidades.   
23 Aunque varios analistas  han señalado también, que al generar ALC una mayor cantidad de actores en el 
sistema de CID, puede ser percibida la región,  como un ente que complica aún más el por sí deficitario 
esfuerzo de coordinación con el resto de participantes del sistema mundial de la CID, afectando por ende la 
gobernanza del mismo.   
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Por estas y otras razones, ALC, región en desarrollo del mundo caracterizada  –en 
especial- por la falta de equidad tanto en términos de riqueza como de capacidades 
entre su población- y también por constituirse mayoritariamente por países de renta 
media24 muchos de los cuales han adquirido protagonismo en términos de  la CSS, ha 
sido y continua siendo un actor relevante del sistema de la CID desde diversas 
perspectivas.  
 
Desde un enfoque latinoamericano y caribeño, la CID no puede visualizarse únicamente 
como el mero otorgamiento de parte de un país rico a uno pobre de ayuda vía AOD (el 
indicador cuantitativo más recurrido de la CID en su vertiente Norte-Sur). Por el contrario, 
estos procesos de CID corresponden a un conglomerado de acciones de colaboración 
de diversa índole, en donde si bien la recepción de AOD tiene un importante lugar, la 
transacción financiera de una parte a la otra no necesariamente conforma el principal 
referente a este respecto. En este sentido, la colaboración técnica, científica, 
tecnológica, cultural, económica, deportiva y política, etc.25 ya sea aquella  proveniente 
del exterior, la practicada entre los propios países de la región o aquella que se realiza 
conjuntamente entre actores externos y locales,26 forman parte inherente de este amplio 
ejercicio.  
 
Para analizar los elementos más representativos de la CID en ALC, primero se hace 
referencia al papel de esta región como receptora de AOD, posteriormente se analiza la 
dinámica de la CSS latinoamericana y caribeña, para después hacer referencia a  las 
percepciones en dicho espacio geográfico sobre las nuevas tendencias de la 
cooperación internacional, en especial en lo que corresponde a la denominada 
agenda de la eficacia de la ayuda. 
 
En cuanto a su papel como región del mundo receptora de AOD, ALC (con el 8.6% de la 
población mundial) históricamente se ha caracterizado por no ser destino prioritario de 
dichos flujos financieros entre las diferentes zonas del mundo. De inicios de la década de 
los sesenta a la actualidad, ALC ha recibido unos US $ 310 mil millones por concepto de 
AOD, con un promedio en 2009 del 7.2 % del total de la ayuda que el CAD destinó en 
ese año a sus receptores a escala global (OECD-DAC, 2010: 2). 
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, han sido África y Asia (14.5% y 60.4% 
respectivamente de población mundial) las zonas del mundo que en todo momento han 
superado a la nuestra a este respecto, siendo Oceanía (0.5% de la población mundial) la 
única que ha recibido menos AOD en cuantía neta que ALC. (Véase, gráfica 4). 

                                                 
24 Con excepción de Haití, el cual forma parte del grupo de Países Menos Adelantados, el 46.7% de 
los países de ALC pertenecen al grupo de renta media-baja y el 53.3% al grupo de renta media-
alta. 
25 Exceptuando la cooperación militar, ajena al sentido mismo y objetivos de la CID. 
26 Tal es el caso de la Cooperación Triangular. 
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Gráfica 4 
Dotaciones porcentuales de AOD por región, 1990-2008  

 

 
Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. The Developing World,  
2010 edition, OECD-DAC, Paris, 2010, p. 3. 
 
Considerando la cuantía neta de AOD, durante 2008 África, con 983 millones de 
habitantes, recibió US $ 44,005 millones por concepto de AOD; Asia, con 3,703 millones 
de habitantes, fue apoyada con US $ 44,159 millones por este concepto; ALC, con 567 
millones de habitantes captó US $ 9,264 millones de dólares. Por su parte a algunos países 
de Europa oriental, con 155 millones de habitantes, les fueron otorgados un total de US $ 
1,537 millones, mientras que a Oceanía con 9 millones de habitantes se le aportaron US $  
1,535 millones de AOD (Véase, cuadro 6). 
 

Cuadro 6  
AOD y población por regiones, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. The Developing World, 
2010 edition, OECD-DAC, Paris, 2010, p. 3. 
 

 
Región 

AOD neta 
millones de 

dólares 

Población 
en millones 

África  
Asia 
América 
Europa 
Oceanía 
Ayuda sin especificar por región 
Todos los beneficiarios de AOD 

44  005 
44 159 

9 262 
6 570 

1  535 
23 077 

128 608 

983 
3 703 

567 
155 

9 
--- 

5 417 

América 
Latina 
y el Caribe 
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Lo anterior indica que si se pondera la relación entre AOD y el número de habitantes por 
región que recibieron este apoyo (conocido como AOD/per cápita), los habitantes de 
ALC recibieron en el año 2008 un promedio de US $ 16  anuales, por encima de los US $ 
12  recibidos por los asiáticos, aunque muy por debajo de los US $ 177 dólares con que 
fueron beneficiados las personas que habitan en Oceanía. (Véase, gráfica 5) 

 
Gráfica 5  

AOD per cápita, regional, 2008 
(en dólares estadounidenses) 
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Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. The Developing World,  
2010 edition, OECD-DAC, Paris, 2010, p. 3. 
 
 
Lo anterior evidencia que históricamente ALC no ha sido considerada por la mayoría de 
los donantes (con excepción de Estados Unidos y España) una región de destino 
prioritaria de la AOD, fenómeno que en años recientes se ha profundizado. Muestra de 
ello es que si en la década de los sesenta ALC percibía en promedio el 12.7 % de la AOD 
mundial, en el 2008 (el año más reciente en el que el CAD ha publicado informes a este 
respecto) la proporción cayó al 7.2 %: la segunda cifra récord más baja en este rubro.27  
 
En cuanto a los principales donantes de AOD a ALC, la cual en 2008 totalizó US $ 8,739 
mil millones, debe decirse que el 75 % de ésta se canalizó por la vía bilateral, mientras 
que instancias multilaterales otorgaron el 25 % restante.  
 
Ahora bien, con base en los montos proporcionados en los últimos tres años (2006 - 2008), 
y como se señala en el cuadro 6,  al menos hasta el 2008, los recursos de AOD recibidos 
se encuentran concentrados, en más de la mitad del total, en tan solo dos países 
proveedores: Estados Unidos, con el 31% y España con el 23% (sumando entre ambos un 
54% del total bilateral). 
 
Los siguientes donantes bilaterales en este periodo son Alemania (10%), Canadá (8%), 
Japón (5%) y  Francia (5%). (Véase, cuadro 7). 
 
 
 
                                                 
27 En 2007 la proporción llegó al 6.5%, la más baja en la historia de la recepción de AOD de ALC a 
nivel mundial. 
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Cuadro 7 
Principales donantes de AOD por cantidad, 2006, 2007, 2008 

 
 
       País 

2006 2007 2008 3 años 
promedio 

% de 
países 

del CAD 
1. Estados Unidos 
2. España 
3. Alemania 
4. Canadá 
5. Japón 
6. Francia 
7. Holanda 
8. Suecia 
9. Noruega 
10. Suiza  

Otros países del CAD 
 

Total de países del CAD 

1 955 
784 
447 
370 
431 
305 
168 
187 
94 

101 
393 

 
5 236 

1 399 
1 181 

474 
462 
226 
360 
269 
203 
244 
115 

-188 
 

4 744 

1 871 
1 976 

818 
482 
269 
213 
230 
200 
116 
107 
624 

 
6 907 

1 742 
1 314 

580 
438 
309 
293 
222 
197 
151 
108 
276 

 
5 629 

31% 
23% 
10% 
8% 
5% 
5% 
4% 
3% 
3% 
2% 
5% 

 
100% 

Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition, 
OECD-DAC, Paris, 2010, p. 4. 
 
Si se analiza el porcentaje de AOD que los principales donantes desde la perspectiva 
bilateral destinan a nuestra región en estos mismos tres años, se observa que España es la 
que se  posiciona en primer lugar (45 % de toda su AOD tiene por destino ALC), seguida 
por Canadá y Luxemburgo, con un 16 % cada uno. Suiza y Estados Unidos, por su parte, 
otorgaron el 12 % y el 10 % del total de su AOD respectivamente a ALC (Véase, cuadro 
7). 

Cuadro 8 
Principales donantes de AOD a América Latina y el Caribe,  

como proporción del total, 2006, 2007, 2008 
 

 
        País 

2006 2007 2008 3 años 
promedio 

ALC como % de 
la AOD de cada 

donante 
1. España 
2. Canadá 
3. Luxemburgo 
4. Suiza 
5. Estados Unidos 
6. Bélgica 
7. Finlandia 
8. Suecia 
9. Alemania 
10. Noruega 

Otros países del CAD 
 

Total de países del CAD 

784 
370 

28 
101 

1 955 
87 
36 

187 
447 

94 
1 147 

 
5 236 

1 181 
462 
35 

115 
1 399 

85 
44 

203 
474 
244 
503 

 
4 744 

1 976 
482 
41 

107 
1 871 

122 
51 

200 
818 
116 

1 122 
 

6 907 

1 314 
438 
35 

108 
1 742 

98 
44 

197 
580 
151 
924 

 
5 629 

45% 
16% 
16% 
12% 
10% 
10% 
10% 
9% 
8% 
8% 
3% 

 
9% 

Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition,   
OECD-DAC, Paris, 2010, p. 4. 
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Como se evidencia en la gráfica 6, la principal característica de la AOD proporcionada 
por los donantes bilaterales desde al menos la década de los setenta a la actualidad es 
su alta volatilidad, en especial tomando como base los montos totales de estos recursos 
que Estados Unidos, España (desde 1985), Alemania, Japón y Holanda han 
proporcionado desde entonces. 
 

Gráfica 6  
Principales donantes de AOD a América Latina y el Caribe, 

 comparativo, 1970-2007 
 

 
Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition, 
OECD-DAC, Paris, 2010, p. 5. 
 
Nótese que España es el donante que más ha aumentado su AOD a ALC. Mientras 
tanto,  Estados Unidos, si bien es la principal fuente en términos absolutos de estos 
recursos, ha suministrado esta ayuda con muy alta volatilidad (gráfica 6), lo que conlleva 
a que la cuantía de ambos tiendan a converger y se acerquen cada vez más (en 2008 
Estados Unidos otorgó a ALC US $ 1,976 millones  por este concepto, mientras que España 
llegó a los US $ 1,871 millones; esto es sólo un punto porcentual de diferencia respecto al 
estadounidense). 
 
Por el contrario, se registran severas disminuciones en las aportaciones de Reino Unido, 
Italia y Holanda, llamando la atención una previsible retirada de ALC como destino de la  
cooperación de Reino Unido, Suecia y Alemania (Tezanos y Martínez, 2009: 18). 
 
Desde la perspectiva multilateral (el 25% total de la ayuda hacia ALC), sin lugar a dudas 
es la Comisión Europea (CE), la que más ha aumentado su participación en la región (47 
% del total en 2008). (véase gráfica 7) 
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Gráfica 7  

Trayectoria de los principales donantes multilaterales a ALC, 1970-2007 
 

 
Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition, 
OECD-DAC, Paris, 2010, p. 6. 
 
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta el 12 % y el Fondo Global 
del Ambiente (GEF) con el 7 % del total. (Véase, cuadro 9). 
 

Cuadro 9 
Principales donantes multilaterales a América Latina y el Caribe,  

2006, 2007, 2008 
 

 
Instituciones 

2006 2007 2008 3 años 
promedio 

% de todas 
las 

multilaterales 
1.   Instituciones de la UE 
2.   Fondo IDB España  
3.   GEF 
4.   IDA 
5.   Fondo Global 
6.   FMI (SAF, ESAF,  
      PRGF) 
7.   UNTA 
8.   CarDB 
9.   Fondo APEC 
10.  UNICEF 

Otras multilaterales 
 
Total multilaterales 

826 
216 
183 
160 
110 
278 

60 
32 
22 
26 

120 
 

2 032 

1 064 
257 
154 
147 
130 
30 
65 
41 
54 
32 

135 
 

2 109 

1 108 
310 
118 
123 
173 
88 
68 
64 
25 
28 

159 
 

2 264 

999 
261 
152 
143 
138 
132 

65 
46 
34 
28 

138 
 

2 135 

47% 
12% 
7% 
7% 
6% 
6% 
3% 
2% 
2% 
1% 
6% 

 
100% 

Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition, 
OECD-DAC, París, 2010, p. 6. 
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Desde la perspectiva de los receptores, considerando los montos del 2006 al 2008,  
Colombia lidera el porcentaje total recibido con el 11 %, seguido por Nicaragua 10 % y 
Haití, con el 9 %. Ante el terremoto sufrido por la isla a inicios del 2010, seguramente esas 
cifran se modificarán posicionando a Haití como el principal receptor de ALC, al menos 
en lo que corresponde a este año. Independientemente de que en el siguiente cuadro 
se analice la AOD recibida por los principales 10 países de ALC del 2006 al 2008, en el 
anexo de este estudio se incluye información disgregada de la ayuda que la totalidad 
de países de la región recibió en el año 2009, incluyendo a los principales donantes, 
sectores y variaciones en los últimos años. 
 
Finalmente, el CAD ha identificado que la AOD que los donantes tradicionales destinan a 
ALC de 1990 a 2007 se destinó principalmente hacia el “sector social” con más del 50 %, 
mientras que los ámbitos económicos, productivos, deuda, programas generales y 
finalmente la ayuda humanitaria, no sobrepasaron cada uno de ellos individualmente el 
11 %. Al respecto sobresale que el alivio de la deuda fue el rubro que en años recientes 
ha caído de manera importante, luego de un repunte en el período 2004-2006, tras 
apoyos de esta naturaleza a Nicaragua Honduras, Bolivia y Guatemala. (Véase, gráfica 
8)     

 
Gráfica 8 

 AOD a América Latina y el Caribe por sectores, 1990-2007 
 

 
Fuente: OECD-DAC, Development Aid at a Glance. Statistics by Region. America, 2010 edition, 
  OECD-DAC, París, 2010, p. 10. 
 
Con base en estos datos, es claro que la AOD otorgada a ALC proporcionalmente se ha 
reducido, ubicándose la región como receptora, en 2008 de escasamente el 7.2% del 
total mundial. En la actualidad son Estados Unidos, España y la Comisión Europea los 
principales donantes hacia esta región, quienes en 2008 aportaron el 53 % de la AOD 
total recibida en ALC, de una  cuantía total aportada por los donantes en ese año de US 
$  9,262 millones. 
 
A este respecto, un dato revelador es que la AOD, en promedio,  no supone una 
aportación muy significativa para la economía latinoamericana y caribeña en su 
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conjunto, ya que el coeficiente AOD/PNB se ha reducido desde 1990, cuando ésta 
representaba el 0.54 % del PNB regional, al 0.22 %  en el 2009 (Tezanos y Martínez, 2009: 8). 
Otro aspecto relevante es que la retirada de algunos donantes europeos, que si bien no 
han sido importantes contribuyentes, es manifestación de cierto “mensaje político” ya 
que los mismos priorizan  su ayuda hacia otras latitudes en lugar de ALC.     
 
¿Cuáles son las principales razones que explican la referida caída de la AOD en ALC? 
 
Si bien no existe un solo factor que explique por sí mismo tal situación, es posible asentar 
que son al menos cuatro los elementos principales que en conjunto determinan el 
fenómeno citado, a saber:  
 
1. El estatus actual de los ODM en la región;  
2.  La percepción desde el exterior respecto al perfil geoestratégico y estado de 

seguridad en ALC;  
3.  La dinámica y creciente peso de la CSS  en Latinoamérica y el Caribe;  y  
4.  Las percepciones y grado de compromiso acerca de la agenda de la eficacia de 

la Ayuda en esta parte del mundo. 
 
En cuanto al primer elemento, como se señala en el Cuadro 1, en términos generales, 
ALC muestra indicadores alentadores en cuanto al cumplimiento de 17 de las 18 metas 
establecidas en el marco de los ODM, aunque en siete de ellas se registra un progreso 
insuficiente, manifestando además retrocesos en dos de los indicadores relativos a la 
sostenibilidad del medio ambiente. Es decir, si se consideran a los indicadores 
correspondientes a los ODM, ALC denota un balance general de progreso, a pesar de 
las fuertes disparidades entre los países que conforman la región. 
 
Esto indica que, sin menoscabo de la amplia diversidad de situaciones en que los ODM 
se vienen cumpliendo - dependiendo del país latinoamericano o caribeño que se trate - 
en términos generales estos objetivos ofrecen un panorama más bien alentador.28  Esta 
situación ha sido percibida por los donantes como un argumento para reducir su apoyo 
a esta región, a efecto de aumentar su ayuda a otras latitudes del mundo con mayores 
necesidades de cara al 2015, en particular África Subsahariana.  
 
En este proceso de selectividad de la orientación de la ayuda con base en preceptos a 
favor de los ODM, en donde la AOD como se ha visto está siendo dirigida 
preferencialmente hacia los países menos adelantados,  ALC no conforma una prioridad 
en el nuevo mapa de la ayuda. Aunado a lo anterior, el gradual “retiro” de la 
cooperación por parte de varios donantes a ALC29, en detrimento de programas y 
proyectos que los países latinoamericanos y caribeños solían recibir, conforma a todas 
luces un contexto adverso en cuanto al papel de receptor de AOD por parte de ALC.   
 
En segundo lugar, ALC ha sido históricamente identificada como una región del mundo 
relativamente estable en materia de seguridad regional, no significando una seria 

                                                 
28 Aunque la propia CEPAL ha señalado que el citado aumento en la pobreza en el año 2009 
(véase nota 12 supra) retrasará el cumplimiento del  primer ODM, dado que del 85% de avance 
que registraba la región en esta materia en 2008, se caería a 78% en 2009 (CEPAL, Op. Cit). 
29 Existen también otros legítimos motivos en que varios donantes sustentan su retirada de ALC, 
entre los que destacan la corrupción y, sobre todo, la falta de voluntad política por parte de 
algunos receptores para promover elementos básicos en materia de derechos humanos, 
transparencia de la utilización de los montos recibidos, rendición de cuentas y diversos elementos 
que conforman la propia DP (Pineda y Schulz, 2008). 
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amenaza a la integridad de terceros Estados poderosos o del sistema internacional 
mismo.30 Esto ha ocasionado en buena medida que desde esta visión, no ha sido 
necesario dotar a Latinoamérica y al Caribe de una importante cuantía de AOD, tal y 
como sí se hizo con países del Sur que conformaban importantes bastiones de 
posicionamiento geopolítico y estratégico en el tablero de la contención bipolar que 
predominó durante más de 40 años, y que de hecho determinó en buena medida la 
lógica del sistema de CID –y en especial de dotación de la AOD- durante ese período. 
En años recientes se asiste al hecho de que Estados inseguros e importantes para los 
principales donantes (como Irak, Afganistán o Pakistán), han visto aumentar 
significativamente la AOD que reciben de parte de sus principales donantes y aliados 
militares. 

 
III. LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  

Aunque desde hace décadas atrás ALC ha practicado la CSS, en años recientes 
esta particular modalidad de CID ha ganado fuerza y mejor posicionamiento en la 
región.31 Este activismo por parte de ALC en términos de la CSS resulta de la mayor 
importancia, ya que constituye el principal aporte de nuestra región a la construcción, 
direccionamiento, renovación y democratización del sistema de CID, a partir de la 
inserción de nuevos actores a la cooperación internacional a través de esquemas de 
mayor equidad y horizontalidad entre sus practicantes. 
 
En el presente documento se considera como punto de inflexión para comenzar a 
hablar de la CSS a la Conferencia de Bandung de 1955, que reunió a 29 países 
“subdesarrollados” a los que se sumaron representantes de Argelia, Marruecos y Túnez, 
aún sometidos a dominación colonial. 
 
Ante el vigor con el que la CSS irrumpió en los países en desarrollo, en donde en ningún 
momento ALC se quedaría atrás, en 1975 se crea el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA), el cual por decisión de sus Estados Miembros se convierte en punto focal regional 
de las actividades de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) en ALC. 
Tan solo un año después  el Movimiento de Países No Alineados (NOAL) -creado en 1961- 
aprobó un Programa de Acción para la Cooperación Económica entre Países en 
Desarrollo (CEPD). CTPD y CEPD fueron desde entonces los canales por los cuales circuló 
la cooperación entre países del Sur. 
 
Ya para 1978 se produce un encuentro internacional que se convierte en un hito dentro 
del área de la cooperación internacional. Entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre 
tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, de la cual resulta el 
“Plan de Acción de Buenos Aires para promover y realizar la Cooperación Técnica entre 
los Países en Desarrollo (PABA)”. El PABA afirma en su punto 5 que la CTPD “Es una fuerza 
decisiva para iniciar, diseñar, organizar y fomentar la cooperación entre los países en 
                                                 
30 Esto último con dos marcadas excepciones: Colombia, que en el marco del Plan Colombia 
instrumentado por Estados Unidos ha recibido una importante cuantía tanto de ayuda militar como 
de AOD y, de forma más reciente México, quien está siendo apoyado por el gobierno 
estadounidense preferencialmente a través de apoyo en materia de seguridad, aunque en años 
recientes la AOD proveniente de Washington hacia México ha aumentado de forma significativa, 
tendencia que previsiblemente continuará en el futuro próximo. 
31 Lo cual corresponde al dinamismo que esta actividad registra en la actualidad a escala global. 
El Consejo Económico y Social de la ONU, considera que en el año 2008 dicha modalidad de 
colaboración implicó un financiamiento de alrededor de US $ 16,200 millones, un aumento del 63 % 
respecto al 2006, constituyendo en este año el 10 % del total de la CID. (UN-ECOSOC: 2010: 24)     
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desarrollo a fin de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y compartir 
conocimientos y experiencias en beneficio mutuo, y para lograr la autosuficiencia 
nacional y colectiva, lo cual es esencial para su desarrollo social y económico”. 
 
Pretendiendo dar mayor impulso al proceso, en 1997 la Unidad Especial para la CTPD del 
PNUD se reunió con un grupo integrado por 23 países en desarrollo a los que se consideró 
clave para la CSS, creando un ámbito de trabajo conjunto.32 
 
En 2004 mediante la Resolución “Cooperación económica y técnica entre los países en 
desarrollo”33 fue modificada la denominación oficial de la cooperación entre países en 
desarrollo de CTPD a CSS. 
 
La CSS ha ido ganando espacios también dentro de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y de las Cumbres Iberoamericanas, cuyo 27º encuentro dio 
indicaciones a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que apoye “la 
preparación de iniciativas de cooperación iberoamericana para la promoción de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular”. 
 
Siguiendo a las Naciones Unidas, la CSS se define como “la interacción entre dos o más 
países en desarrollo que intentan lograr sus objetivos de desarrollo individuales o 
colectivos mediante intercambios de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos 
técnicos”.34 Se trata de una conceptualización amplia y porosa que responde a uno de 
los temas estructurales y estructurantes de la CSS: el debate sobre su inclusión en el 
marco general de la cooperación internacional. 
 
No obstante, ello no debe llevar al error de pensar que la CSS implica en automático la 
calidad probada de sus acciones ni que su práctica suponga el abandono de la 
tradicional cooperación Norte-Sur. La CSS puede replicar vicios de la cooperación Norte 
Sur,35 mientras que ambas modalidades de colaboración (N-S y S-S) son necesarias y 
complementarias, debiendo encontrar las mismas, espacios de coexistencia que les 
permitan crear una sinergia capaz de potenciar sus resultados. 
 
De hecho las posibilidades que la CSS brinda a los países del Norte ya han sido 
apreciadas por estos, que encuentran en ella menores costos de actuación. Es más, el 
mecanismo natural por el cual los países que tradicionalmente ofrecían cooperación al 
desarrollo expresaron su apoyo a la CSS fue el de aportarle recursos económicos, con lo 
que se establecía una relación entre tres partes: los dos países del Sur y el país del Norte 
que presta apoyo económico, dando origen a la Cooperación Triangular (CT) en su 

                                                 
32 Estos países, denominados pivotes de la CSS, son: Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Ghana, India, Indonesia, Malasia, Malta, Mauricio, México, 
Nigeria, Pakistán, Perú, Senegal, Singapur, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez y Turquía. 
33 A/Res/58/220. 
34 (Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, 2004) 
35 A este respecto, María Clara Sanín Betancourt y Nils-Sjard Schulz señalan que “Al igual que la 
cooperación Norte-Sur, la CSS forma parte de las políticas exteriores de los países proveedores y 
por esa razón es necesario analizar y entender sus intereses e incentivos. Algunos países buscan 
proyección internacional basada en valores e ideologías; otros están abriendo mercados y 
recursos naturales, o buscan apoyo a sus posiciones en foros internacionales como las Naciones 
Unidas (…) En este sentido, es necesario un debate más sincero sobre si la CSS peligra al seguir las 
mismas dinámicas verticales de la cooperación Norte-Sur, en particular cuando tiene lugar entre 
países de diferentes grados de desarrollo (Sanín y Schulz, 2009: 3). 
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formato original Norte-Sur-Sur. Así se puede definir a la CT como la realizada entre dos 
países del Sur con el financiamiento de un tercer país del Norte, normalmente dirigido a 
transferir a uno de los países del Sur conocimientos y experiencias adquiridas 
previamente por el otro con apoyo técnico internacional. 

 
Esta definición ha sido superada por el progreso de la cooperación internacional y hoy 
es factible identificar experiencias de CT en las que el rol que originalmente ocupaba un 
país del Norte lo llena hoy un organismo internacional ya sea global o regional, o 
inclusive un tercer país del Sur, en este último supuesto configurando un caso de CT Sur-
Sur-Sur. 
 
En materia de acciones de esta versátil modalidad de cooperación, ALC se presenta  
como un referente obligado a escala mundial, dado el aumento de actividades de esta 
naturaleza en años recientes. Si en 2007 la SEGIB contabilizó 1,480 ejercicios de CSS en 17 
países de esta región, en el 2008 fueron registradas 1,879; esto es un incremento del 27 % 
en tan sólo un año (SEGIB, 2009: 10). 
 
De éstas, cerca del 80 % de los casos comprendieron ejercicios de colaboración 
ofrecidos por Cuba, Argentina, México y Brasil, mientras que el resto emanaron de Chile, 
Venezuela, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, 
Perú y Ecuador, en orden descendente por número de actividades (Ibid). (Véase, 
mapa 1) 
 

Mapa 1 
 Distribución geográfica de las acciones de cooperación, según socio oferente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEGIB, Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2009, SEGIB, Madrid, 2009, p. 40. 
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Como beneficiarios principales de tal cooperación, han sido Venezuela (mediante 
colaboración cubana), Paraguay (por su estrecha relación con Argentina), los países 
que recibieron más del 50 % de las 740 acciones de cooperación), mientras que  El 
Salvador y Bolivia hicieron lo propio con el 18 %; y el resto se reparte entre Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Perú,  Colombia, Nicaragua, Honduras, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, México y Panamá. (Véase, mapa 2). 
 

Mapa 2 
Distribución geográfica de las acciones de cooperación, según socio receptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEGIB, Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2009, SEGIB, Madrid, 2009, p. 41. 
 
Según ese informe de la SEGIB, en cuanto a los sectores de actividad priorizados, 
alrededor de un millar de acciones tuvieron como objetivo el fortalecimiento de 
capacidades en el área económica. Por su parte, el resto de las actividades abarcaron 
temas culturales, género, fortalecimiento institucional, ayuda humanitaria,  prevención 
de desastres o protección ambiental. 
 
En cuanto a CSS y CT, SEGIB reportó en el referido año de 2008 un total de 72 
acciones/proyectos de CSS y CT, en donde Japón,  Alemania y España ejercieron el rol 
de segundo socio externo de manera decreciente.  
 
En este sentido, los proyectos de CSS realizados al amparo de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM)36  o la Asociación de Estados del Caribe (AEC)37 en muchos casos con 
                                                 
36 Por citar algunos ejemplos representativos, los siguientes proyectos: Caribbean Renewable 
Energy Development Programme (CREDP); CARICOM Agribusiness Development Programme; 
Mainstreaming Adaptation to Climate Change (MACC);  Pan Caribbean Partnership Against 
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apoyo de terceras fuentes, a través de los cuales se abordan asuntos prioritarios en esta 
región del hemisferio constituyen también un referente fundamental que sustenta el 
renovado impulso a la colaboración intra regional. A este respecto, no cabe duda que 
resulta necesario mejorar las estrategias de visibilidad de este tipo de actividades, de 
cuyas buenas prácticas la cooperación latinoamericana y caribeña tiene mucho que 
conocer y aprender, tal y como se recomienda en la parte final de este estudio. 
 
En síntesis, es evidente que la CSS se encuentra en un periodo de reposicionamiento en 
el sistema internacional, generando un conglomerado de acciones y efectos que de 
manera creciente influyen al sistema de la CID.38 En palabras de José Ángel Sotillo “Las 
relaciones Sur-Sur suponen, pues, un cambio cualitativo en la cooperación internacional 
que, como tal, genera un impacto progresivo en la estructura del sistema internacional, 
recomponiendo el papel de los actores y el poder/influencia que cada uno de ellos 
ejerce; al mismo tiempo, modifica la dimensión tradicional de la ayuda al desarrollo, 
rompiendo el binomio donante – receptor, para involucrar directamente a los que se 
incluían en la lista de ayudados.” (Sotillo, 2010: 14)  
 
Antes de terminar con este apartado debe recordarse que si bien la CSS ha irrumpido en 
años recientes de manera evidente en ALC, en donde la CT ha significado una especie 
de eslabón entre la tradicional cooperación Norte-Sur con la CSS, existe lo que se puede 
denominar “efecto negativo colateral” de esta modalidad de cooperación para la 
región latinoamericana y caribeña. Este fenómeno se refiere a la posibilidad de que, 
dado el creciente posicionamiento de la CSS en ALC, en varios casos apoyada 
mediante la CT, la tradicional colaboración Norte-Sur hacia esta región - en particular la 
cuantificada mediante la AOD -  ha visto caer sus montos en los últimos años, 
precisamente en sentido inverso  al aumento de actividades de CSS.   
 
Corresponde ahora analizar la manera en que ALC ha asimilado la denominada 
Agenda de eficacia de la ayuda, asunto particularmente relevante  en este estudio, ya 
que como se verá enseguida, hay posiciones diversas dentro de la región al respecto y 
además tal relación ha influenciado en buena medida, el estatus actual de ALC en el 
sistema de CID.  
 
 
 

                                                                                                                                                   
HIV/AIDS (PANCAP); UWI-CARICOM; Information and Communication Technology for Development; 
CARICOM Legislative Drafting Facility (CLDF); Promoting CARICOM/CARIFORUM Food Security. Para 
mayor información sobre los objetivos y logros en el marco de estos proyectos véase: 
http://www.caricom.org/jsp/projects/projects_index.jsp?menu=projects.  
37 Los proyectos de cooperación técnica regional desarrollados por la AEC se enfocan 
esencialmente en sus cuatro áreas prioritarias de actividad: Comercio, Transporte, Turismo 
Sustentable y Desastres Naturales. Para mayor información a este respecto véase:  http://www.acs-
aec.org/projects/proyectos.htm#ProjectsTP 
38 Entre los objetivos de este trabajo no se encuentra la referencia a experiencias concretas de 
cooperación en ALC; lo cual constituirá punto central de un segundo análisis de la Secretaría 
Permanente del SELA, en función de los solicitado por los Directores de Cooperación Internacional 
de ALC, mismo que se concluirá y distribuirá a los Estados Miembros en la primera parte del 2011. 
Respecto a las políticas, motivaciones y orientaciones de varios países de ALC respecto a la CSS, 
en particular en cinco países representativos (Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela) 
pudiera verse: Bruno Ayllón y Javier Surazky, La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica. Utopía y 
realidad, Editorial Los Libros de la Catarata-Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 
Madrid, 2010. 
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IV. LA AGENDA DE EFICACIA DE LA AYUDA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ¿POSIBLE 
CONSENSO REGIONAL? 

 
ALC, como actor del sistema de CID, ha estado vinculada a los trabajos 

conducentes tanto a la Declaración de París (DP) como a la propia Agenda de Acción 
de Accra (AAA). Ello se ha manifestado a partir de dos dimensiones simultáneas: a través 
de la recepción de cooperación y en el ámbito de practicante protagónico de CSS. 
Como se ha señalado, este último es el principal espacio de actuación e incidencia 
proactiva de  nuestra región en la CID. Sin embargo, la relación entre los países de esta 
región con dicha agenda cualitativa de la CID no ha sido en ningún sentido de carácter  
homogéneo entre las naciones que conforman esta región del mundo.  

 
El encuentro entre ALC y esta agenda de eficacia de la ayuda se ha producido de 
manera gradual, ya que como se verá enseguida, no todos los Estados de esta parte del 
mundo la han acogido de la misma manera.  
 
Si bien en la Declaración de Roma (DR) y en la Declaración de París (DP) no se hizo 
referencia alguna a la CSS, en el marco de la AAA finalmente esta modalidad de 
colaboración fue incluida explícitamente en su contenido, lo que desde cierta 
perspectiva significó la aceptación por parte del Norte de la relevancia y creciente 
presencia de la CSS y de sus practicantes. Lo anterior se vincula directamente al 
entendido de que sin el apoyo de las naciones  del Sur, en donde Latinoamérica y el 
Caribe tienen un destacado lugar, las estrategias de perfeccionamiento del sistema de 
CID (en este caso su eficacia) no pueden salir adelante. 
 
Fue así como en el punto 14.b. de la AAA se hace referencia a la CSS, al señalar que “el 
respaldo de los donantes para el desarrollo de la capacidad estará determinado por la 
demanda y diseñado para respaldar la identificación del país. A este fin, los países en 
desarrollo y los donantes 1) seleccionarán y administrarán en forma conjunta la 
cooperación técnica, y 2) promoverán la prestación de cooperación técnica por 
recursos locales y regionales, incluso mediante la cooperación Sur-Sur”  
 
Asimismo, la CSS y la CT fueron adheridas a la agenda de eficacia de la ayuda,  lo que 
queda claramente expresado en el artículo 19 de la AAA, ubicado en el capítulo sobre 
construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollo que parte de 
afirmar el hecho de que “las contribuciones de todos los actores involucrados en el 
desarrollo son más eficaces si los países en desarrollo tienen la posibilidad de gestionarlas 
y coordinarlas. Damos la bienvenida a la función de los nuevos contribuyentes y 
mejoraremos la forma en que todos los actores involucrados en el desarrollo trabajan 
juntos”. 
 
Para reiterar lo señalado en párrafos anteriores, el AAA hace referencia a que la CSS 
“juega un papel importante en la cooperación para el desarrollo internacional y 
constituye un valioso complemento de la cooperación Norte-Sur”.39 
 
Ahora bien, como se ha señalado la inclusión de la CSS dentro de la Agenda de la 
eficacia no ha sido homogéneamente aceptada entre los países de ALC. El debate 
sobre este tema continúa latente, lo cual refleja la diversidad de posturas que sobre el 
mismo presentan diversos países de ALC. 
 

                                                 
39 Agenda de Acción de Accra, punto 19.a; b; c; d; e. 
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Posiblemente el ejemplo que mejor refleja esta situación es que la adscripción de ALC a 
este proceso en pro de la eficiencia de la ayuda, evidencia en general una actitud 
cauta -por no decir rechazo- a la instrumentación formal de varios de sus postulados, 
sobre todo en materia de evaluaciones a sus programas de cooperación- con base en 
los cinco elementos constitutivos de la DP.  

 
¿Cuál ha sido la participación de los países de ALC en la agenda de la eficacia?  
 
Si se analiza su presencia en los tres Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda se 
observa una tendencia latinoamericana y caribeña a involucrarse de manera gradual: 
En Roma estuvieron presentes  cuatro países latinoamericanos (Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Bolivia), además del BID y la CAF. 
 
En la DP participaron siete (los cuatro de Roma, más México, Brasil y República 
Dominicana). A la AAA se han adherido a este momento nueve más, para constituir  
oficialmente 16 países; (los de París, más Haití, El Salvador, Ecuador, Perú y Colombia, 
sumándose recientemente Paraguay, Guyana, Jamaica, Panamá y Argentina). Si se 
toma como base el listado oficial de los adherentes a la DP y a la AAA de la OCDE,40 
resulta que en la actualidad, alrededor de la mitad (el 53%) de los países que conforman 
América Latina y el Caribe se han adherido – aunque con reservas - a la Agenda de 
eficacia de la ayuda.   
 
En cuanto la segunda fase de involucramiento de los preceptos de la Agenda de 
Eficacia de la Ayuda; esto es, la aceptación de los países adherentes de ALC a 
monitorear y evaluar sus actividades de cooperación a la luz de los elementos 
constitutivos de la DP, el hecho de que únicamente Perú, Colombia, Bolivia y Honduras 
hayan aceptado hacerlo con vigencia hasta hoy en día,41 da cuenta de las reservas con 
las que la mayoría de los países de la región se han integrado a esta dinámica de la CID. 
 
Como lo señala Phillipp Schoenrock, varios países que se han adherido al acervo de París 
y Accra en materia de compromisos a favor de la calidad de la ayuda, han mostrado 
una “ausencia práctica” de ejecución de dichos principios (Shoenrock, 2009: 70). 
 
Lo anterior puede explicarse en razón de varias circunstancias que, en conjunto, generan 
reducidos incentivos para que la mayoría de ALC se apropie de esta Agenda de 
Eficacia de la Ayuda, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 
-  En primer lugar, esta Agenda, promovida especialmente por el CAD de la OCDE y la 

UE, parecen fundamentar sus acciones y procedimientos con base en los lineamientos 
clásicos de la CID; esto es la  ayuda Norte-Sur. Por  tanto, desde cierta perspectiva,  
genera que en varios países de ALC se perciba a la Agenda de Eficacia de la Ayuda 

                                                 
40 Cabe destacar que la confirmación de Brasil respecto a su apoyo a la citada Agenda se 
encuentra pendiente, mientras que aunque en un principio Nicaragua aceptó hacerlo, el actual 
gobierno de ese país no es propenso a hacerlo. Considerando lo anterior, resulta que en términos 
prácticos son 15 los países latinoamericanos y caribeños a favor de la Agenda de Eficacia de la 
Ayuda, esto es el 46.8 % - menos de la mitad – de los países de nuestra región. La página de la 
OCDE en donde se registran los adherentes a la DP y a la AAA se encuentra en: 
http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html. 
41 Sobre la manera en que en Bolivia se ha comenzado a aplicar los principios de la DP véase 
AECID-Bolivia, Evaluación del Programa de la AECID en Bolivia con relación a los principios de la 
Declaración de París, La Paz, 2008. Para el caso colombiano, véase Rosemary McGee e Irma 
García Heredia, “París en Bogotá: Aplicación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en 
Colombia”, Institute of Development Studies, Brighton, 2010, en www.ids.ac.uk  
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como un elemento fuera del contexto multilateral (Naciones Unidas) y además alejado 
de la perspectiva de la CSS, la cual pretende, entre otras cosas, precisamente 
practicar colaboración externa al margen de las “reglas del juego” trazadas por los 
donantes tradicionales.       

 
-  Los preceptos de la Agenda de Eficacia de la Ayuda buscan, entre otras cosas, 

mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y a través de ello y otras estrategias 
incrementar las posibilidades de éxito de las acciones realizadas en el marco del 
ejercicio de la CID por medio de la evaluación de las acciones y resultados obtenidos. 
Ante esto, varios países latinoamericanos y caribeños, debido a limitaciones 
institucionales y en términos de capacidades para realizar este tipo de análisis, han 
aplazado acciones concretas para ejercer un papel proactivo en el marco de dicha 
Agenda.  

 
-  Lo anterior va de la mano también con la percepción por parte de varios gobiernos de 

ALC de que la Agenda de Eficacia de la Ayuda supone una nueva “condicionalidad” 
externa impuesta por los donantes y sus organismos de cooperación internacional. 
Desde esta visión, según varios países de ALC, mediante  dichas prácticas 
encumbradas en la Agenda, los donantes del Norte conminan a los receptores a 
atender este nuevo modus operandi de la actual ayuda internacional, inclusive en 
cuanto a lo que la CSS corresponde. Ello, desde la visión de algunos,  a todas luces en 
sentido contrario a la naturaleza misma de la CSS que entre sus preceptos pretende 
ofrecer opciones a las directrices de la cooperación tradicional N-S y tras ello 
“empoderar” a los “países de renta media” en el sistema internacional y democratizar 
a la propia CID, sin imposiciones desde los centros de poder mundial. 

 
Esta Agenda de Eficacia de la Ayuda ha incidido en que los donantes tiendan a conferir 
más apoyo a aquellos países que precisamente se han mostrado más receptivos 
respecto a los elementos inherentes a la Agenda de Eficacia de la Ayuda. Como buena 
parte de los gobiernos de ALC hasta el momento no han aceptado poner en marcha 
acciones concretas a este respecto, ello ha desincentivado a varios donantes a 
mantener – al menos en su misma proporción - la AOD hacia la región. Tal situación, a su 
vez sumada a las actuales directrices ya referidas en la primera sección de este análisis 
que se sustentan en que varios donantes se encuentran reorientando su AOD a países 
fuera de la órbita latinoamericana y caribeña para aumentar las posibilidades de lograr 
los ODM en donde más hace falta, ha generado que ALC reduzca su estatus como 
región prioritaria de AOD de la mayoría de los donantes. En pocas palabras, tal parece 
ser que la Agenda de eficacia de la ayuda, al menos en este momento, ha generado 
pocos incentivos para que ALC contribuya de manera proactiva en este esfuerzo 
proveniente de otras latitudes. Esto, a su vez, desincentiva a los donantes tradicionales a 
ofertarles crecientes montos de AOD. 
 
Un esfuerzo en este sentido para tratar de consensuar ciertos espacios entre la Agenda 
de Eficacia de la Ayuda y la CSS, han sido los debates y trabajos realizados en 2007 en el 
marco de la I Reunión del Foro de Cooperación para el Desarrollo (FCD) del Consejo 
Económico y Social de la ONU, en donde de manera más abierta se ha procurado hacer 
presente a la CSS en los debates actuales que inciden en el direccionamiento de la CID 
en su conjunto. 

 
De igual forma, mediante el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda  (WP-EEF, 
por sus siglas en inglés) del CAD de la OCDE, se ha promovido la creación de un Task 
Team on South-South Cooperation (TT-SSC), cuya presidencia original fue otorgada a 
Colombia, que había propuesto su creación fuertemente respaldada en la reunión del 
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WP-EEF el 1º de abril de 2009, y por el “liderazgo que Colombia ha ejercido en el intento 
de establecer canales de contacto y comunicación entre el CAD/OCDE y los países que 
realizan CSS” (Ayllón, 2009). 
 
Los objetivos iniciales del TT-SSC están determinados sobre la base de dos etapas 
diferentes que conducen hacia el próximo Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, 
a realizarse en 2011 en Seúl. 
 
Una primera fase inició desde la primera reunión del TT-SSC -el referido encuentro en 
Washington D.C.- hasta la que tuvo lugar en Colombia en 2010, en la que se persigue 
realizar un análisis del estado de la CSS e identificar parámetros, en concordancia con la 
DP y la AAA para identificar buenas prácticas en la CSS. La segunda comenzó a partir 
del Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades, 
realizado el 24 y 25 de marzo pasado en Bogotá hasta la reunión de 2011 en Corea sobre 
eficacia de la ayuda, cuyo principal resultado hasta ahora ha sido la conformación e 
identificación de buenas prácticas en la CSS. 
 
Estas líneas  traducen las distintas vías en que diversos países e instancias dedicadas a la 
cooperación internacional han procurado aumentar la sinergia entre la DP y la AAA en 
ALC, a través del creciente papel que la CSS está generando en el marco del sistema de 
CID. Como se ha visto, y a pesar de estos esfuerzos, no hay vías evidentes  de 
concordancia y asimilación entre estas dos dinámicas de la cooperación de nuestros 
días.  
 
Un elemento “intermedio” que pudiera contribuir a la necesaria concertación entre los 
países de ALC, sería la vinculación – desde la perspectiva latinoamericana y caribeña – 
del análisis acerca de los impactos y la eficiencia de las acciones y proyectos de CSS de 
nuestra región, con las discusiones alrededor de dicha agenda cualitativa de la ayuda. 
La idea es, sin imposición de visiones o paradigmas de una respecto a la otra, comenzar 
a consensuar entre las naciones latinoamericanas y caribeñas, algunos indicadores y 
mecanismos idóneos que permitan  evaluar los impactos de dicha cooperación Sur – Sur; 
al tiempo que como parte de dicho proceso de concertación regional, se somete  a 
revisión, ajuste o validación algunos de los paradigmas en que descansa dicha Agenda.  
 
V. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS GENERALES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Como se ha señalado, en la actualidad la CID se encuentra inserta en un versátil 
proceso tendiente a mejorar su capacidad para conseguir sus objetivos declarados, en 
especial a favor de las personas, sectores y países más desfavorecidos. En este sentido, 
los ODM, la Cooperación Norte-Sur,42  la CSS y la Agenda de la eficacia de la ayuda 
constituyen referentes fundamentales de tal  dinámica, de cuya relación y sinergia entre 
sí emanan las condiciones en que hoy en día ALC se inserta en el sistema de CID. 
 
En su oportunidad se ha revisado cómo es que tales factores han influido en la 
cooperación, tanto la que donantes tradicionales confieren a los países 
latinoamericanos y caribeños, como en la colaboración que éstos últimos realizan entre 
sí, denotando las características más relevantes que a este respecto se presentan en 
esta región. 
 

                                                 
42 Tanto mediante AOD como a través de otras modalidades de colaboración, tal y como se ha 
hecho mención en el primer apartado de este trabajo. 
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Corresponde ahora ahondar en el análisis de tales elementos para con base en ello 
presentar algunas propuestas generales en torno a los ámbitos prioritarios en que la 
cooperación en ALC debe orientarse, lo cual se realiza en las siguientes páginas. Para 
ello primero se hace referencia al sistema de CID y su relación con ALC, para 
posteriormente proponer algunas reflexiones sobre las tres dinámicas analizadas en este 
trabajo, a saber: el papel de ALC como receptora de AOD; la CSS y CT latinoamericana 
y caribeña y su relación con el sistema de CID, así como repasar la relación entre la 
Agenda de la eficacia de la ayuda y ALC. Tras ello, se ponderan las visiones, conceptos 
y enfoques que podrían ser de consenso entre los países de la región, identificando 
también en cuáles asuntos se registran las mayores diferencias entre los gobiernos 
latinoamericanos y caribeños en estos temas. 
 
En primer lugar, ALC parece tener la determinación y consenso de erigirse como una 
región más proactiva en el marco del sistema de CID, a efecto de promover  renovados 
mecanismos para que éste  genere beneficios más tangibles en la región; y para los 
países en desarrollo en general. Ello, entre otras razones, debido a que en buena 
medida, y como se analizó en secciones anteriores, tal parece ser que en términos 
generales las diversas estrategias globales que este sistema ha puesto en marcha con el 
fin de renovarse a sí mismo, tales como los ODM, la reorientación geográfica de la AOD y 
la Agenda de eficacia de la ayuda no han generado suficientes beneficios a favor de 
ALC. Lo anterior  debido a que, considerando que los ODM en ALC a grandes rasgos 
muestran avances perceptibles, mientras que en otras zonas del planeta ocurre lo 
contrario, los donantes no han aumentado significativamente su AOD a la región, y, de 
hecho, varios de estos han decidido dejar de cooperar con ésta. En materia de AOD, 
por la razón anterior y con base en la percepción de que ALC es una zona de desarrollo 
intermedio y relativamente segura,  los miembros del CAD – con la excepción de España 
- no estiman conveniente ubicar a esta parte del mundo dentro de sus prioridades, 
quizás  también debido a la irrupción de la CSS intra latinoamericana que realiza 
múltiples acciones a favor del desarrollo regional. Y, finalmente, en cuanto a la Agenda 
de la eficacia de la ayuda se refiere, debido a que los países de ALC en su mayoría no 
han ejercido acciones proactivas a este respecto (por medio de la realización y difusión 
de las autoevaluaciones correspondientes), y en especial a que la AOD se encuentra 
orientándose con mayor presencia en África subsahariana, esta zona ha perdido 
relevancia, alejándola de las prioridades de dotación de apoyo por parte de diversos 
donantes. 
 
Frente a este escenario poco alentador, es evidente que ALC debe diseñar y aplicar  
nuevas estrategias y acciones a efecto de insertarse de mejor manera en el sistema de 
CID, con miras a que éste le genere beneficios en correspondencia tanto con el estatus 
que esta región ostenta en el ámbito mundial, como con sus todavía altos niveles de 
pobreza y sobre todo, de niveles de inequidad de ingreso y oportunidades. 
 
A todas luces tal pretensión se antoja complicada más no imposible, dado que  ello 
supondría avanzar mucho más en términos de concertación regional, de tal forma que 
ALC, incida como bloque con una sola voz, en los principales foros y mecanismos del 
actual sistema de relaciones internacionales. Sin embargo, se considera que 
precisamente en el marco del sistema de CID nuestra región podría comenzar a dar 
pasos significativos en materia de posicionamientos a escala global de manera más 
coordinada y cohesionada en ámbitos particulares de esta temática, a efecto de hacer 
sentir la voz y los intereses de ALC en dicho ámbito.  
 
Para ello, se requeriría en un primer momento de un paulatino perfeccionamiento 
institucional del sistema latinoamericano y caribeño de CID. Por tal perfeccionamiento 
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debería entenderse  una mayor coordinación entre todos los países, organismos y 
mecanismos de cooperación regionales; lo cual pudiera ayudar a una mejor definición, 
difusión y conocimiento  de sus roles y valorar una posible complementariedad entre los 
mismos. En tal sentido, el SELA, en tanto punto focal regional de la cooperación, pudiera 
jugar un activo papel.  
 
Aunque esta aspiración suena compleja de realizar, se considera que el contexto 
regional para hacerlo es favorable. Ello debido al proceso de gestación de la 
denominada Comunidad  de Estados Latinoamericanos y Caribeños. A este respecto no 
debe olvidarse que, precisamente, el plan de trabajo de esta eventual nueva instancia 
regional incluye entre sus principales líneas prioritarias de acción la cooperación entre los 
mecanismos regionales y subregionales de integración en los temas prioritarios de la 
agenda latinoamericana y caribeña, a saber: asuntos económicos, desarrollo social, 
migración, desarrollo sostenible, desastres natrales, derechos humanos, seguridad y CSS.  
 
Este marco general de actuación, coincide en la necesidad  en fortalecer la 
colaboración intrarregional en asuntos clave de la agenda de CID y otros temas 
prioritarios, y por ende podría coadyuvar a la paulatina conformación de posturas más 
unificadas en, al menos, los tres temas clave analizados en este trabajo: a) el papel de 
ALC como receptora de AOD, b) el fomento de los ODM y otras metas de desarrollo y su 
vínculo con la cooperación internacional, y c) la CSS y la inserción  de la región en la 
Agenda de la eficacia de la ayuda. 
 
En este sentido, se considera fundamental fortalecer los canales de información y 
difusión entre las naciones latinoamericanas y los países caribeños respecto a los 
programas y proyectos de CID realizados en toda la región. Lo anterior a efecto de 
identificar las buenas prácticas en este sentido y, tras ello, acercar a los países 
latinoamericanos y caribeños, en un ejercicio que de por sí tiende a favorecer la 
integración regional.  

 
Este perfeccionamiento – en términos de mayor colaboración y complementariedad 
entre las instancias existentes - del sistema latinoamericano y caribeño de CID consistiría 
en una tangible aportación al objetivo 8 de los ODM (fomentar una asociación global de 
desarrollo). La referida aspiración, además de ser un compromiso multilateralmente 
asumido, sería un ejercicio que bien podría animar a otros sistemas regionales de 
colaboración o a instancias globales de CID a hacer lo propio, en aras de contribuir a la 
refundación de un sistema de CID, el cual en ocasiones parece ser superado por las 
necesidades insatisfechas de las mayorías. 
 
En cuanto al primer elemento sobre los temas puntuales y prioritarios de la agenda de 
CID en ALC, es menester que, tanto de manera bilateral como en bloque, la región alce 
su voz en el sentido de concientizar a los donantes del CAD y otros proveedores (públicos 
y privados) respecto a la necesidad de no continuar disminuyendo, o al menos 
mantener, su AOD y colaboración con nuestra región. 
 
El argumento respecto a que ALC no requiere de AOD o lo hace cada vez con menos 
necesidad en ningún sentido corresponde con las realidades que la mayoría de los 
habitantes de esta región enfrentan a diario. Para argumentar tal aseveración, José 
Antonio Alonso ha señalado cinco justificaciones con base en las cuales se sustenta la 
necesidad de continuar suministrando la AOD a los países de renta media, entre ellos a 
ALC (los cuales en su totalidad, menos Haití, pertenecen a este grupo de países). 
Estas justificaciones son las siguientes: 
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1. Porque en estos países reside el 41% de la población en el mundo que vive con 
menos de dos dólares diarios; 

2. Porque se trata de países altamente vulnerables al entorno internacional, en 
donde crisis generadas en el Norte son interiorizadas de manera particularmente 
veloz en dichas naciones, ocasionando severas regresiones a los logros 
alcanzados; 

3. Porque constituyen países y regiones generadoras de bienes públicos globales, 
como los ambientales, de los cuales el planeta entero disfruta y que, por ende, 
deben protegerse; 

4. Porque el peso de algunos de éstos en su contexto global puede generar 
experiencias positivas en su entorno geográfico (y viceversa); y 

5. Porque es necesario construir un sistema de cooperación que sea incentivo-
compatible con los propósitos de desarrollo. Ello en especial dado que no es 
adecuado que solo los fracasos y no los relativos éxitos en materia de desarrollo 
deban ser compensados mediante colaboración externa. (Alonso, 2007: 2 y 
2007b: 12).   

 
En materia de fomento de los ODM y a otras metas de desarrollo, deben fortalecerse las 
capacidades nacionales para incrementar los indicadores a este respecto, haciendo 
énfasis en las metas en donde aún existen rezagos. Sin menoscabo de lo anterior, se 
considera que la agenda del desarrollo en ALC, además del ámbito cuantitativo que 
suponen los siete primeros ODM, más el octavo del cual se ha hecho referencia en 
párrafos anteriores, requiere una reorientación cualitativa orientada a otras aspiraciones, 
entre ellas aquella de fondo que atienda el principal mal endémico de la región: la 
inequidad política, económica, social y cultural de la mayoría de quienes habitan esta 
parte del mundo.     
 
No debe olvidarse que avanzar en este objetivo (la reducción de la inequidad), además 
de ser un imperativo ético, político y económico propio a nivel nacional y regional en 
ALC, generaría incentivos para los donantes de AOD. Esto dado que, como lo ha 
señalado el CAD, debido a que sus miembros suelen asignar más recursos en donde 
existen más posibilidades de reducción de la pobreza,  y a que a su vez es la 
desigualdad una poderosa generadora de dicho fenómeno, la falta de equidad  
desincentiva al CAD y a otros donantes en apoyar a esta región (con base en Tezanos y 
Domínguez, 2009: 34).43 
 
A este respecto no cabe duda que la cooperación, ya sea a nivel bilateral o birregional 
entre la UE y ALC podría dar pautas hacia la conformación de espacios en donde se 
compartan buena prácticas europeas en materia de cohesión social, adaptadas en 
todo momento a la realidad latinoamericana y caribeña. Lo anterior en buena medida 
resultaría compatible con el marco de acción de la propia CID, que no es solo 
acompañar y reforzar procesos internos ya activados, que cuenten con apoyo 
gubernamental y social (Prado, 2009: 245). 
 
La CEPAL ha detectado algunos de los elementos clave de los que depende el 
desarrollo en la región, el cual pasa, obligadamente, por estrategias gubernamentales 
tendientes a reducir la inequidad en términos distributivos entre sus habitantes mediante 

                                                 
43 De acuerdo a José Antonio Alonso: el déficit social básico en ALC no se encuentra determinado 
por las carencias absolutas de su población, sino por la desigualdad entre ésta, lo cual se explica 
en buena medida por el déficit de gobernabilidad, credibilidad o eficacia de las instituciones 
públicas, su elevada vulnerabilidad a su inserción financiera internacional, entre otros. (en Tezanos 
y Domínguez, Op. Cit, p. 34). 
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políticas públicas locales que bien pueden ser apoyadas mediante la cooperación 
internacional o que, inclusive, la refuerzan. Entre estos elementos se encuentran los 
siguientes:  
 

 La implementación de las políticas públicas para atender las necesidades 
sociales deben enmarcarse en un contexto de gobernabilidad económica y 
política que exige la más amplia representación de intereses y su satisfacción 
progresiva. Este es un requisito de particular importancia en sociedades en que la 
distribución del ingreso y de los activos es muy desigual; 

 Los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y 
culturales, deben constituir el marco ético para la formulación de las políticas 
tendientes al cumplimiento de los ODM; 

 Debe concederse especial importancia a la cooperación entre los países de la 
región, tanto en lo que se refiere al fortalecimiento del comercio intrarregional 
como a la difusión de buenas prácticas en materia de políticas y programas, 
otorgando apoyo técnico a los países más rezagados (CEPAL, 2005: 302). 

 
En materia de CSS, es necesario que, aprovechando la coyuntura presente de alta 
visibilidad que se le está otorgando a este ejercicio de colaboración,  se profundice y 
amplíen estas prácticas y acciones de cooperación entre nuestros países. Ello debido a 
que, como se ha señalado, se considera que la CSS se encuentra pasando por un 
proceso de relanzamiento en ALC, el cual contribuye a la conformación de un sistema 
de CID más dinámico, democrático y plural, al integrar ente sus miembros a actores no 
convencionales que, mediante estrategias innovadoras, contribuyen a la creación de 
una asociación mundial para el desarrollo con mayor margen de pluralidad.  
 
Ahora bien, sin ir en detrimento de lo anterior, la CSS debe ser también perfeccionada a 
la luz de su capacidad para cumplir con sus objetivos trazados; esto es, contribuir a la 
generación de oportunidades de bienestar entre sus destinatarios al ámbito específico 
de actuación que se trate, mediante acciones en donde la equidad de actuación entre 
las partes involucradas imprima la dinámica de tal ejercicio.  Lo señalado resulta 
importante debido a que la CSS per se no genera de forma automática condiciones 
probadas de eficacia de los resultados obtenidos, por lo que resulta necesario imprimir 
mayor rigor tanto en sus acciones, pasando por su codificación cuantitativa, ya sea en 
cuanto a número de acciones se refiere, como en materia de financiación. Y ello, como 
se señalará enseguida, no como un mero ejercicio en sí mismo supeditado a los cánones 
de la cooperación Norte-Sur, sino como procedimientos de transparencia y rendición de 
cuentas dirigido, en primer lugar, a la población del país proveedor, así como al resto de 
actores externos involucrados. De esta forma, se estaría promoviendo a su vez un 
ejercicio en pro de la construcción de un sistema regional de cooperación más 
consolidado, ordenado y transparente, con base en el cual se esté en capacidad de 
realizar las evaluaciones correspondientes, a fin de identificar buenas prácticas y, en su 
caso, reconducir el camino en caso necesario. 
 
Tal pretensión pasa, necesariamente, a través del fortalecimiento de las políticas e 
instituciones nacionales de ALC dedicadas a la CID, en donde, una vez más la CSS en 
este ámbito puede generar e incentivar desarrollo de capacidades en este tema nodal.   
 
En definitiva, la CSS en ALC, cuyos crecientes beneficios conforman los cimientos de una 
novedosa modalidad de relación intrarregional, dado que también consiste en una 
actividad en construcción y en fase de perfeccionamiento, requiere de evaluaciones 
sobre sus procedimientos y resultados, a efecto de reproducir buenas prácticas y, en 
dado caso, corregir eventuales disfunciones. Es precisamente en este respecto, que 
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algunas lecciones que se aprendan de tal perfeccionamiento de la CSS pudieran ser 
básicas para el análisis, la crítica o la validación desde la perspectiva latinoamericana y 
caribeña de algunos de los temas centrales de la Agenda de eficacia de la ayuda.  
 
En este sentido, la CSS latinoamericana y caribeña consiste en la más relevante 
aportación de la región al sistema de CID, siendo esta actividad un dinámico recurso de 
política exterior de estos Estados para aumentar su presencia y hacer valer sus intereses 
en el sistema internacional, especialmente en los temas relacionados con el desarrollo.    
 
En lo que corresponde a la Agenda de la Eficacia de la Ayuda per se, se ha visto que 
por varias razones – todas legítimas - la mayoría de los países de ALC han tenido un 
involucramiento cauto – mientras otros de plano no la han asumido -  lo cual se expresa 
de manera particular por no involucrarse (incluso en el caso de los países de la región 
que se han adscrito a los principios de la DP y la AAA) en el proceso de realización de 
evaluaciones internas con base en los criterios establecidos en la DP. De ahí resultaría 
necesario, por un lado, encontrar la manera de que los países de ALC que se han 
adherido a la Agenda de eficacia de la ayuda, avancen en sus análisis y propuestas con 
vistas a  situar en el debate internacional al respecto la necesidad de que los principales 
promotores de esta Agenda (CAD y la UE), pudieran incluso ajustar sus reglamentaciones 
y mecanismos de acción  de tal manera que logren integrar a ALC (con sus 
particularidades nacionales y de su propia cooperación) a dichos preceptos.  
 
En función de la anterior propuesta, pareciera que el Evento de Alto Nivel sobre CSS y 
Desarrollo de Capacidades, llevado a cabo en marzo pasado en Bogotá, constituyó un 
primer avance en ese sentido, el cual debiera acelerarse entre los países de la región 
que han decidido adscribirse a la DP y la AAA, a efectos de que lleguen con mayor 
cohesión regional al IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, el cual se llevará 
a cabo en Corea del Sur, en el 2011. 
 
Evidentemente que para trabajar en esta dirección, primero cada país adscrito a la DP y 
a la AAA en lo individual debe identificar qué contenidos de estos instrumentos estaría 
dispuesto a incluir explícitamente en sus normas y directrices de las políticas de 
cooperación, para luego hacerlo en conjunto o al menos de forma más consensuada. A 
efecto de abordar este asunto, habrá que aprovechar las buenas prácticas registradas 
por varios países y promoverlas mediante ejercicios de CSS en materia de capacidades, 
en donde, por ejemplo, Colombia y Perú cuentan ya con un interesante acervo. 
 
Las ideas anteriores han sido sintetizadas de cierta manera por Julia Shüneman, al 
aseverar lo siguiente: “Hay que avanzar paso por paso: Lo primero es establecer 
mecanismos propios, claros y horizontales de como  implementar esta cooperación bajo 
los nuevos criterios emanados del Consenso de París y la AAA y otros esquemas 
novedosos que puedan surgir de la región. Deben ser los países mismos los que tomen la 
iniciativa de buscar sus propios esquemas de trabajo. De igual forma, tienen que 
establecer claramente las reglas del juego y buscar esquemas asociativos sectoriales y 
regionales que permitan hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos.” (Shüneman, 
2008: 7) 
 
En síntesis, es preciso identificar y profundizar los espacios de convergencia entre las 
distintas dinámicas de la CID en ALC, y también los de disenso. Ello de por sí  contribuiría 
a la conformación de un mejor entorno para la activa participación de nuestra región en 
los foros que conforman o pudieran a futuro conformar una arquitectura de la 
cooperación internacional.   
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En este sentido, no sobra insistir en que si ALC desea ostentar un mayor y mejor 
participación en el sistema de relaciones internacionales en lo general, así como en lo 
que respecta al sistema de CID en lo particular, la estrategia más factible para conseguir 
tal legítima pretensión es actuar en la medida de lo posible, de manera coordinada y 
consensuada. 
 
Ahora bien los principales rubros de la agenda latinoamericana de CID en donde se 
identifican convergencias regionales son los siguientes:  
 
a) El interés de los gobiernos de la región por perfeccionar y mejorar la efectividad del 
subsistema latinoamericano y caribeño de CID, lo cual se manifestado en múltiples foros 
latinoamericanos y caribeños. Evidentemente que el perfil institucional, los mecanismos 
de coordinación, el modo de actuación al respecto, y otros elementos inherentes a la 
consecución de este proceso de mediano plazo, pudieran generar mayor o menor 
consenso entre los Estados Miembros. Sin embargo, dada la voluntad política expresada 
por los mandatarios en Quintana Roo para avanzar hacia una nueva etapa de 
integración regional, pudiera preverse que los escollos venideros a este respecto podrían 
ser superados gradualmente. 
 
b) Emanado de lo anterior, otra convergencia entre los países de ALC es su interés por 
incrementar la presencia e influencia de la región en el sistema global de CID, lo cual 
puede hacerse, precisamente, primero perfeccionando su propio sistema regional de 
cooperación, a efecto de que éste responda en mayor y mejor medida a los grandes 
retos en materia de desarrollo e integración entre sus países miembros. A este respecto, y 
como ya se ha argumentado, la coordinación y cohesión en temas clave entre los 
gobiernos latinoamericanos y caribeños en este segundo propósito (amentar su 
presencia e influencia en el sistema mundial de CID) conforma un ámbito en donde aún 
falta mucho por hacer, dadas las divergencias existentes,  por ejemplo,  en cuanto a la 
agenda de eficacia de la ayuda. Sin embargo, entre los asuntos en donde se identifican 
coincidencias en este sentido se encuentra el interés por nuestros países por animar a los 
donantes a no disminuir su AOD, así como a revertir el actual proceso de retirada de 
algunos de ellos de nuestro territorio.  
 
c) Asimismo, no cabe duda que acelerar el proceso de democratización de las 
instituciones financieras internacionales (las cuales forman parte sustancial del sistema de 
CID), conforma otro rubro de consenso regional entre nuestros países, lo cual podría 
promoverse con mayor fortaleza mediante estrategias consensuadas por parte de los 
gobiernos latinoamericanos y caribeños en los foros correspondientes, y también por los 
avances en términos de cooperación monetario y financiera de la región que se han 
venido registrando en los últimos años44.  
 
d) A su vez, la actividad de CID que por excelencia goza de más amplia aceptación 
regional es la instrumentación de acciones de CSS que realizan los países 
latinoamericanos y caribeños. Las acciones en ascenso de CSS dan cuenta del elevado  
respaldo institucional que los respectivos gobiernos de ALC le otorgan a su práctica. De 
nueva cuenta, el consenso regional en este tema se hace más evidente respecto al 
fomento de la actividad en sí, aunque cuando se analizan otros elementos de perfil 

                                                 
44 Al respecto véase los trabajos desarrollados por la Secretaría Permanente del SELA durante los 
últimos años sobre la cooperación monetaria y financiera para la integración regional, así como los 
resultados de la Reunión Regional del SELA “Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional y 
Cooperación Monetaria y Financiera en América Latina y el Caribe” (Caracas, 25 y 26 de marzo 
de 2010). www.sela.org 
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cualitativo, saltan a la vista las diferencias entre los países latinoamericanos y caribeños. 
Y si de ámbitos cualitativos se trata, lograr mayores avances en términos de la 
cuantificación y evaluación de los impactos de dicha CSS,  conforma uno de los más 
desafiantes retos en materia de CID para nuestra región.  
 
En síntesis, las actitudes, discusiones, decisiones y acciones colectivas en ALC respecto a 
los temas más relevantes sobre CID desde una perspectiva consensuada y regional, 
registran coincidencias en aspectos básicos y prácticos de dicha actividad, como 
avanzar en el perfeccionamiento del subsistema latinoamericano y caribeño de CID, 
incrementar la presencia e influencia de nuestros países en dicho el sistema global de 
ayuda al desarrollo, concientizar a los donantes tradicionales respecto a no reducir la 
AOD que proveen a ALC, avanzar en la democratización del sistema de CID (en especial 
de las instituciones financieras internacionales) y continuar practicando y mejorando los 
procesos de cuantificación y evaluación de la CSS.  
 
En cuanto a los elementos en donde se registra mayor diversidad de posturas y en las 
que por ende debe trabajarse a nivel interregional para estimular consensos, destacan la 
definición del estatus político, el perfil institucional y las características operativas de la 
llamada “nueva arquitectura del sistema de cooperación internacional para el 
desarrollo”, y muy especialmente en todo lo relativo a la agenda de eficacia de la 
ayuda. Al respecto, pareciera importante que los países de nuestra región que se han 
adscrito a la DP y a la AAA trataran de avanzar con vistas a alcanzar consensos entre 
ellos, con miras a la reunión que sobre este tema se llevará a cabo en Corea del Sur el 
próximo año. 

 
VI. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Desde el final del siglo XX a la fecha,  el sistema de la CID ha registrado 
transformaciones significativas en cuanto a sus objetivos y estrategias para conseguirlos. 
Estas modificaciones han impactado en varios sentidos las relaciones en este ámbito de 
acción entre el Norte y el Sur y entre el Sur mismo. 
 
América Latina y el Caribe ha tenido una activa participación en diversos foros en los 
que se han venido discutiendo – y en cierto sentido sentado las bases normativas – de la 
cooperación internacional para el desarrollo.  La relación entre sí de los ODM, la AOD, la 
CSS y la Agenda de Eficacia de la Ayuda, constituyen  elementos centrales de la 
discusión acerca de la CID en la actualidad.  
   
Tal y como se ha señalado, el sistema de la CID se enfrenta a enormes retos. Por una 
parte, la agenda prioritaria de la seguridad (de algunos Estados) y por la otra, la crisis 
económica y financiera mundial ha mermado el respaldo político y financiero de 
quienes tienen las mayores responsabilidades para proveer de recursos para la 
cooperación internacional con vistas a atender problemas estructurales en materia de 
desarrollo, en especial en donde más se requiere.  
 
Adicionalmente, debe recordarse que el sistema de la CID se encuentra en un momento 
determinante respecto a su valoración general, en tanto sus resultados serán evaluados 
en el año 2015 en el marco de la finalización del plazo para alcanzar los ODM. En 
relación a esto, dicho sistema de la CID ha intentado mejorar sus procedimientos de 
actuación. Pero, como se señaló, ello en lo fundamental se ha dado en un marco no 
reconocido como multilateral por muchos de los países en desarrollo. Por ello, resulta 
imprescindible avanzar hacia un complejo ejercicio que requiere de la participación 
activa de la inmensa mayoría de los actores relevantes de la cooperación, mediante 
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esquemas que superen mecanismos de imposición de criterios y procedimientos, de tal 
forma que se coadyuve a la construcción de una gobernanza más democrática del 
sistema internacional de cooperación para el desarrollo.  
 
En ese sentido, ALC tiene un papel y responsabilidad particular, dado que su actuación 
en el sistema de la CID se caracteriza por ser de perfil diverso: constituye por una parte 
un receptor tradicional de AOD, aunque por otro se erige como un dinámico promotor 
de la CSS; entendida ésta como una modalidad de colaboración, que pretende superar 
el paradigma clásico de la ayuda Norte-Sur, mediante esquemas de mayor equidad y 
corresponsabilidad entre sus practicantes, aspirando a mayores niveles de eficacia de 
sus resultados. 
 
En cuanto a la primera dimensión, si se compara con otras regiones del mundo, ALC no 
ha sido una zona privilegiada en términos de recibir importantes flujos de recursos de 
AOD, aunque en el contexto presente esta situación se ha evidenciado aún más, al 
pasar la región a recibir sólo un promedio de 7.2 % del total de la AOD mundial en los 
últimos tres años, lo cual se prevé que continúe disminuyendo en los próximos años.  
 
Entre las razones –no justificaciones- que contribuyen a explicar esta situación se 
encuentran: a) el relativo grado de cumplimiento de los ODM en ALC, lo cual aminora la 
necesidad de proveer de ayuda a esta zona del planeta, a efecto de reorientarla hacia 
donde existen más necesidades; b) la percepción por parte de varios donantes respecto 
a que nuestra región, dada su relativa estabilidad y seguridad, no requiere de este tipo 
de apoyos para garantizar la seguridad internacional; c) la irrupción de la CSS en la 
zona, que en cierto sentido suple a la cooperación extra regional; y d) la Agenda de 
eficacia de la ayuda, respecto de la cual, la mayoría de los países de ALC no se ha 
integrado de manera proactiva. 
 
En relación a la CSS, considerada la aportación latinoamericana y caribeña más 
relevante  en el ámbito del sistema de la CID, no hay duda que su activismo pasa por 
inéditos momentos, en especial si se toma en cuenta el creciente cúmulo de actividades 
de este tipo, las cuales han pasado de 1,480 acciones en 2007 a 1,879 en el año 2008, 
representando un aumento del 27 % en tan sólo un año. Independientemente de este 
valioso alcance cuantitativo, se considera que ALC requiere  dar un salto cualitativo en 
pro de la eficacia de este tipo de actividades, para lo cual en el presente documento se 
propone que este propósito se erija en prioridad de los Estados Miembros del SELA y que 
al mismo tiempo dicho proceso sirva para contribuir a los debates entre nuestros países 
en relación con la eficacia de la ayuda. Así, se pudiera iniciar un ejercicio constructivo y 
de doble flujo, a favor de mejores procesos de gestión de la colaboración entre nuestros 
países.  Esta tarea, al fin y al cabo, constituye en cierto sentido una obligación por parte 
de todos los cooperantes, dado que se enmarca en el octavo de los ODM: fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo.  
 
Si ALC aspira a ocupar un lugar más activo y relevante en el sistema de la CID, además 
de su CSS - la cual es sin duda su mayor baluarte - debe dar el paso necesario hacia el 
fomento de la calidad de sus acciones. Solamente de esta manera podrá 
verdaderamente superar los esquemas tradicionales de cooperación Norte-Sur que por 
décadas mostraron debilidad ante la ausencia de rendición trasparente de cuentas de 
sus acciones y resultados.  
 
Así mismo, Latinoamérica y el Caribe debería ahondar esfuerzos para conseguir posturas 
más unificadas a nivel intrarregional (y, en el mejor de los casos, consensos a escala 
regional)  en aquellos temas clave del sistema de CID que más le interesen a la región; 
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por ejemplo, la democratización de los organismos financieros multilaterales, la 
financiación internacional para el desarrollo, los ODM y la CSS.  
 
De hecho, la CID constituye una de las mejores herramientas para insertar a los países de 
ALC, ya sea en lo individual o como bloque, al sistema internacional mismo; pretensión 
que, en el marco de sus respectivas políticas exteriores, toda nación de esta región 
aspira y comparte. 
 
A todas luces lo complejo es dilucidar y ejercer las acciones estratégicas necesarias para 
conseguir tales objetivos, si no de forma homogénea, sí de manera más consensuada; en 
especial si se considera que, solamente actuando con mayor coordinación, ALC podrá 
conseguir una legítima aspiración: influir de manera más directa en el sistema de CID. Ello 
no como un fin en sí  mismo, sino con el propósito de fortalecer, dinamizar y democratizar 
en mayor medida a este sistema, a efecto de dotarle de renovada capacidad para que 
contribuya a atender en más y mejor medida a las necesidades de países y personas en 
términos de desarrollo con inclusión social y sostenibilidad ambiental.  
 
ALC merece un sitio acorde a sus grandes necesidades en ese sentido, pero también 
conforme a sus aportaciones al desarrollo mediante ejercicios de cooperación 
internacional, mismos que, como se ha mencionado, deben perfeccionarse en diversos 
sentidos y mediante estrategias tanto nacionales como regionales.  
 
Finalmente, y como se ha destacado en este trabajo, los rubros más representativos 
sobre los cuales los gobiernos de ALC registran coincidencias en materia de la CID son: 
a) el necesario perfeccionamiento del  subsistema latinoamericano y caribeño en la 
materia; b) el incremento de la presencia e influencia de ALC en el ámbito de la CID; c) 
acciones para concientizar a los donantes tradicionales respecto a no reducir la OAD 
que proveen a ALC ni dejar de cooperar con esta región; d) avanzar en la 
democratización del sistema de CID (en especial de las instituciones financieras 
internacionales) y practicar con mayor rigor la CSS.  
 
Sobre el primero de los puntos arriba recogidos, pareciera importante el desarrollo de 
acciones estratégicas tendentes a un paulatino perfeccionamiento institucional del 
sistema latinoamericano y caribeño de CID. Ello implicaría una mayor coordinación entre 
todos los países, organismos y mecanismos de cooperación regionales; lo cual pudiera 
ayudar a una mejor definición, difusión y conocimiento  de sus roles y a valorar una 
posible complementariedad entre los mismos. En tales acciones estratégicas, el SELA, en 
tanto punto focal regional de la cooperación, debería jugar un activo papel.  
 
Ahora bien en lo que corresponde a los asuntos que generan una mayor discusión entre 
los gobiernos latinoamericanos y caribeños y donde ante ello es fundamental orientar las 
discusiones en foros y organismos especializados de la región en la materia, destacan: i) 
la definición del estatus político, el perfil institucional y las características operativas de la 
llamada “nueva arquitectura del sistema de cooperación internacional para el 
desarrollo”, y vinculado a ello, ii) todo lo relativo a las visiones acerca de los principios y 
normas  derivadas de la agenda de eficacia de la ayuda.  Al respecto, convendría que 
los países de nuestra región que se han adscrito a la DP y a la AAA trataran de avanzar 
con vistas a alcanzar consensos entre ellos, con miras a la reunión que sobre este tema 
se llevará a cabo en Corea del Sur el próximo año.  
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