COOPERACION AL DESARROLLO

La cooperación al desarrollo son las actuaciones, realizadas por la Administración
pública, y menor medida por ONGD y empresas privadas, entre países de diferente
nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los
países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte
sostenible.
Los principales administraciones públicas que intervienen son las instituciones
multilaterales (UNESCO, UNICEF, ACNUR, etc) los gobiernos de los países donantes
(los del primer mundo) y receptores (los de los países empobrecidos), las
administraciones públicas regionales y locales, las universidades, etc.
Dentro de las entidades privadas se pueden distinguir las que tiene fines lucrativos como las empresas- y las que carecen de fines lucrativos como las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y otros colectivos sociales como sindicatos,
organizaciones de base, comités de solidaridad, etc.
Siguiendo a la Wikipedia, el término cooperación para el desarrollo no es sinónimo de
ayuda oficial al desarrollo (AOD), aunque en muchos casos se utilicen
indistintamente; según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la AOD la constituyen los
flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus
agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones
multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones: a) tienen
como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los
países en desarrollo y b) son de carácter concesional y contienen un elemento de
donación de al menos el 25%.
Claro que lo mejor, lo lógico, lo justo es que la Cooperación al Desarrollo, o la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), o la Ayuda de los mas ricos a los mas pobres no existiera,
sobre todo porque no hubiesen esas diferencias tan abismales entre los que mas tenemos
y los que sufren todos los dias de su vida, las injusticias humanas.
Pero mientras esa sea la solución, ellos, los que mas sufren no están dispuestos a
esperar un Nuevo Amanecer que los libere, quieren comer todos los dias.
El mítico 0,7% del PIB sigue siendo el objetivo que los movimientos sociales exigen a
los gobiernos, que como pasa casi siempre, prometen pero no cumplen. Solo 5 países
tienen ese honor de haber cumplido esa tarea. Si queremos un Mundo mas justo es
necesario devolver a través de la Cooperación parte (por cierto, muy pequeña) de lo
que los más ricos expoliamos a los países de África, la mayor parte de Asia y América
Latina. Le toca a Norteamérica, Europa y la parte rica de Asia y Oceanía pagar al menos
ese 0,7% de su PIB. Por justicia y porque también es lo que mas nos conviene.
Esa Ayuda tiene que ser realmente para contribuir a salir de la Pobreza a millones de
ciudadanos. Sin embargo, algunos países ricos desplazan a los presupuestos de la
cooperación, lo que no son más que incentivos a sus empresas para que exporten, o
formas de entender a los pobres para que sus dirigentes sigan siendo lacayos de los

países ricos y no sirvan a los intereses sus propios ciudadanos. Por ejemplo, la Agencia
USAID de EEUU para la cooperación se convierte en ocasiones en actor político para
favorecer a los partidos que quiere el Imperio norteamericano gane las elecciones. Con
estos comportamientos, se deduce que no toda la cooperación al desarrollo es buena, es
una Ayuda al Desarrollo sin calidad
La calidad de la Ayuda es la que está dirigida principalmente a la sanidad, educación,
servicios sociales de los países de renta baja y media-baja, la que esta gestionada por
ONGs del Norte y del Sur en el que existen muchas garantías de que se ejecuta el
proyecto y que por tanto esta sometida a los controles y fiscalizaciones del gasto que
procede de nuestros impuestos. Es la ayuda que responde a las demandas de la
población del sur (nos referimos a los países pobres que suelen estar ubicados en este
punto cardinal) para que ellos mismos sean los garantes del mantenimiento de las obras
y servicios que se pusieron a funcionar gracias a nuestra ayuda.
La calidad también es la apuesta por los sistemas que han dado resultados como los
Microcréditos que son pequeños préstamos realizados a prestatarios demasiado pobres
como para que les concedan un préstamo en un banco tradicional. Los microcréditos
posibilitan, especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas sin
recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos
ingresos
La calidad de ayuda es priorizar la cooperación al desarrollo con una concepción
igualitarista entre dos partes, con una concepción de la solidaridad que huye del
asistencialismo, que pretende concebir la Ayuda de los que ahora son más ricos, con los
que esperamos que un día dejen de ser los pobres. La calidad no es la limosna que
desde el paternalismo blanco y superior se le “regale” al pobre, negro y siempre
excluido. Enseñar a pescar y no dar pescado.

Pero lo que más llega al Gran Público de los países del Norte es la ayuda humanitaria
que es una forma de asistir, destinada a las poblaciones pobres que han sufrido una
crisis humanitaria, como la provocada por una catástrofe natural o una guerra.
Esta forma de ayuda responde a las necesidades básicas o de urgencia: hambre,
hambruna, salud, reconstrucción de las infraestructuras tras un siniestro, educación,
protección de la infancia y poblaciones desfavorecidas, construcción o saneamiento de
las redes de agua, construcción de las redes de comunicación, etc. La Ayuda
Humanitaria es la excepción necesaria que debe ser eliminada en el futuro si se hacen
bien la tarea que tenemos.
www.aecid.org
http://www.aguadecoco.org/?gclid=CPPy2LT63pkCFRYpFQodCBpBVw
http://www.cideal.org/
http://www.ucm.es/info/IUDC/

