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La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) presenta este quinto 
informe titulado Mito y realidad de la ayuda externa. América Latina al 2006. La iniciativa de 
editar este informe forma parte de un esfuerzo mayor realizado por la plataforma La Realidad 
de la Ayuda, la cual está integrada por redes regionales de ONG de África, América Latina, 
Asia, Europa y otros países afiliados al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que viene produciendo hace 
más de una década informes regulares sobre el impacto de la ayuda externa mundial. La ALOP 
integra el comité directivo de la plataforma en representación de las ONG latinoamericanas.

En esta oportunidad se busca evaluar, de modo independiente, el desempeño de la coope-
ración internacional en la región, en especial respecto del tema central del Informe sobre la 
Realidad de la Ayuda al 2006: Conflicto, seguridad y cooperación al desarrollo. Sus principales 
insumos provienen de los documentos discutidos en el foro «La Cooperación Internacional en 
América Latina: Perspectivas en un Nuevo Panorama», realizado en Lima entre el 8 y el �0 de 
junio de �005. El certamen fue organizado por ALOP, el Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (Desco), la red The Reality of Aid y Oxfam Gran Bretaña.

El foro reunió a expertos de las Américas en el ámbito de la cooperación internacional y el 
desarrollo, quienes examinaron temas como:

• Cambios en el escenario de la ayuda oficial para el desarrollo (multilateral y bilateral) hacia 
la región.

• La forma cómo el escenario post �� de septiembre y la política del gobierno de George W. 
Bush influyen en el accionar de la cooperación hacia América Latina.

• La cooperación privada: balance y agenda de la cooperación entre las agencias y ONG del 
norte con las ONG latinoamericanas.

• Logros y retos de la cooperación internacional con América Latina en relación con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El informe sale a la luz en un momento en que se incrementan los cuestionamientos sobre la 
eficacia de la ayuda externa y en donde surgen críticas a los dobles estándares de los países 
del norte que, por un lado, anuncian su compromiso con la lucha contra la pobreza y los ODM 
pero, por otro, destinan a estos fines montos exiguos si se les compara con los gastos militares 
o con los subsidios que otorgan, por ejemplo, a sus productos agrícolas. 

El presente informe contiene cuatro secciones. La primera de ellas examina la «cooperación 
internacional en América Latina». Federico Negrón analiza la evolución de la ayuda externa a 
la región. Si bien la ayuda externa global ha ido en aumento en los dos últimos años, ella se ha 
orientado predominantemente a Irak, Afganistán y a otras regiones como el África subsaharia-
na. La importancia relativa de América Latina como región receptora de ayuda internacional ha 
venido disminuyendo, registrando los índices más bajos de la década con relación a la ayuda 
global.

PrEsENTaCIóN
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Carlos Santiso reflexiona sobre el futuro de la ayuda en los catalogados como países de in-
greso medio. En la región estudiada, ��8 millones de personas (�5% de la población) viven 
en pobreza y 50 millones (9,8% de la población) viven en extrema pobreza. En las últimas 
dos décadas, la cantidad de pobres y de pobres extremos aumentó en 99 y �6 millones, res-
pectivamente. La paradoja de la pobreza en América Latina reside en que exhibe índices de 
desarrollo e ingresos relativamente altos para el sur, pero a la vez es la región con las mayores 
desigualdades. La justificación de la ayuda está, por lo tanto, ligada a su eficiencia en poder 
contribuir a reducir la exclusión y la inequidad en países de ingreso medio como los latinoa-
mericanos, reforzando -por ejemplo- las reformas en los sistemas fiscales y tributarios, entre 
otros aspectos. 

Mariano Valderrama estudia el tema de la eficacia de la ayuda, que figura en la agenda de 
discusión de las últimas dos décadas sin llegar a resolverse. Él plantea la necesidad de realizar 
una evaluación de las prácticas, antes que limitarse al mero enunciado de políticas. Analiza un 
caso concreto a través de la evaluación de la forma cómo se ha venido diseñando y ejecutando 
la estrategia de la Comisión Europea para el Perú en los últimos años.

La segunda sección del informe aborda también la relación entre la «cooperación internacional 
y los temas de seguridad» en la región. Adam Isacson investiga la política de seguridad y co-
operación de los Estados Unidos para con América Latina. Nuestra región es -luego del Medio 
Oriente-, la región que más ayuda militar y policial recibe de los Estados Unidos. Esta ayuda, 
que aparece justificada en función de la amenaza del terrorismo, ha sido consistente en la 
promoción de roles en la política interna para las fuerzas armadas de la región. No obstante, 
se plantea el riesgo de que bajo el pretexto de la amenaza terrorista se aliente la represión a 
movimientos socialistas no violentistas o a corrientes políticas que desafían la política de los 
Estados Unidos. Asimismo, parece que el gobierno de Bush no tiene interés en la goberna-
bilidad no militar: Su solicitud de ayuda externa para el �006 contempla un fuerte recorte de 
cooperación para el desarrollo y la salud en la región. 

Diego García-Sayán sostiene que América Latina debe ser no sólo una región receptora de 
donaciones, sino un socio y contraparte en una agenda global de seguridad. En ella, los com-
ponentes cruciales como la defensa colectiva de la democracia y del multilateralismo tienen 
hoy día un referente importante en la región. El tema de la seguridad en América Latina va más 
allá del tema Colombia. En el amplio espacio latinoamericano las amenazas a la seguridad 
son más diversas y complejas. Así, el año �00�, las adquisiciones militares en América Latina 
(gasto concentrado fuera de Colombia, en tres países de América del Sur: Brasil, Chile y Vene-
zuela) llegan más o menos a los �0 mil millones de dólares. Esa cifra, en un solo año, supera 
con creces al monto de la ayuda militar norteamericana a Colombia durante un quinquenio. 
García-Sayán señala, asimismo, que un aspecto central relacionado con la seguridad en la 
región tiene que ver con la ingobernabilidad que se traduce en desbordes populares como los 
que se han vivido en varios países latinoamericanos, como Bolivia y Ecuador, en el último año. 
El hecho de que más del 50% de la población latinoamericana se mantenga en situación de 
pobreza y los terribles indicadores de distribución del ingreso constituyen una amenaza a la 
seguridad colectiva de la región. 

PrEsENTaCIóN
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Mauricio Katz analiza, para el caso colombiano, los principales elementos en torno a la relación 
entre la cooperación internacional y los temas de seguridad y conflicto en el nuevo escenario 
surgido luego de  los ataques terroristas del �� de setiembre. 

La tercera parte del informe, recoge un resumen del capítulo político del Informe internacional 
La realidad de la Ayuda - �006�, en el que se analiza la evolución de la cooperación interna-
cional al desarrollo en relación con los temas de la seguridad y los conflictos. En especial el 
texto revisa la redefinición de las metas y propósitos de la ayuda al desarrrollo en relación 
con la nueva agenda internacional de seguridad, lucha contra el terrorismo y prevención de 
conflictos. También se revisa la coordinación de la ayuda de los donantes y el papel de las ins-
tituciones financieras internacionales en ese contexto terminando con la presentación de una 
agenda para la paz y el desarrollo propuesta por la Realidad de la Ayuda para que la coopera-
ción internacional asegure los derechos de la gente pobre y vulnerable, más allá de cualquier 
condicionamiento por razones de seguridad. 

La cuarta y última sección trata el tema de la «cooperación privada con América Latina». Kees 
Biekart presenta los resultados de una investigación sobre la evolución de la ayuda privada 
europea en América Latina a la luz de una encuesta y una serie de entrevistas realizadas en 
�8 agencias de once países de Europa. La ayuda proveniente de ese continente cubre casi 
todos los países de la región, aunque se concentra mayormente en diez de ellos: El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Haití y Cuba. Así, muestra 
que hay una clara disminución de la ayuda europea en Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, 
Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica. Si bien hay una disminución relativa 
de los fondos de ayuda destinados para América Latina en comparación con regiones crecien-
temente priorizadas como el África, no se produce -en términos cuantitativos- una disminución 
de los recursos de la ayuda europea. Esto se vincula al incremento del presupuesto global 
de dichas agencias. Sólo algunas organizaciones como NOVIB y CORDAID han realizado un 
recorte drástico de la ayuda para Latinoamérica.

Finalizamos esta presentación expresando nuestra gratitud a todos los participantes que pro-
veyeron insumos fundamentales para las distintas secciones de esta publicación y, muy espe-
cialmetne a la red The Reality of Aid que con el auspicio del Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (Desco), The Ford Foundation y Oxfam Gran Bretaña, apoyó la elaboración y 
publicación de este informe latinoamericano. 

Jorge Balbis
Secretario Ejecutivo

ALOP

PrEsENTaCIóN

� The Reality of Aid 2006. Focus on Conflict, Security and Development Cooperation, Management 
Committee The Reality of Aid; IBON Books, Quezon City, Philippines, Zed Books, London, �006.
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Cooperación internacional en América Latina
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Gráfico 1.

Desembolsos netos de AOD
para los países en Desarrollo
US$ millones a precios del �00�

Años �99�-�00�

Fuente: CAD/OCDE

LA AYUDA OFICIAL PARA EL
DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
EN EL CONTEXTO GLOBAL

En los dos últimos años, el total de Ayuda 
Oficial para el Desarrollo (AOD) ha alcanza-
do índices nunca antes registrados (6� mil 
millones en el año �00�). Este monto es �0% 
superior, en términos reales, al promedio de 
AOD registrado en los nueve años anterio-
res. 

Entre las principales razones que expli-
can este incremento están:

• La mayor contribución de las organiza-
ciones internacionales.

• La ayuda para Irak y Afganistán.

• El aumento de la cooperación para cum-
plir con los compromisos asumidos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el �0�5.

Contrariamente al ostensible incremen-
to de la ayuda para regiones en desarrollo 
como África, Asia o Europa del Este, se evi-
dencia una disminución de la importancia 
relativa de América Latina como región re-
ceptora de AOD.

Tendencias de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo en América Latina

Federico Negrón

Gráfico 2.

AOD para América Latina como
porcentaje de la AOD destinada a

los países en desarrollo
Años �99�-�00�

Fuente: CAD/OCDE
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Así, en el año �00�, la AOD para Améri-
ca Latina, como porcentaje del total de AOD 
destinada a los países en desarrollo, alcanzó 
uno de sus índices más bajos (9%). Ello se 
debe principalmente a: 

• Las nuevas prioridades que los países 
cooperantes otorgan a las repúblicas de 
Europa del Este y a Irak.

• La mayor parte de naciones latinoame-
ricanas pertenecen a la categoría de 
países de ingreso medio.� Debido a ello, 
la región ya no es una prioridad para los 
países cooperantes, quienes vienen con-
centrando su ayuda en regiones con ma-
yores índices de pobreza como el África 
subsahariana. En tal sentido, las modali-
dades de cooperación tradicional de los 
países del norte con la región están sien-
do remplazadas por nuevas formas que 
tienen mayor relación con el comercio y 
la inversión.

Como consecuencia, América Latina re-
cibe en la actualidad un tercio de la AOD per 
cápita que recibe Europa del Este o el África 
subsahariana.

Un ejemplo que releva las nuevas priori-
dades geopolíticas de la ayuda internacional 
es el caso de Irak y Afganistán. En el �00�, 
la ayuda para esos dos países fue de US$ 
�.500 millones aproximadamente. Este mon-
to representó el 6�% de la AOD destinada 
para América Latina, a pesar de que la po-
blación latinoamericana es diez veces mayor 
que la de los dos países en conjunto. 

AMÉRICA LATINA:
LA “REAL” AYUDA DEL NORTE

En el �00�, América Latina recibió por 
concepto AOD neta US$ 5.�65 millones.� Sin 
embargo, el impacto de esta ayuda debe ser 
visto con relación al tamaño de las econo-
mías de los diversos países latinoamerica-
nos. Podemos observar que la ayuda exter-
na representa un importante porcentaje del 
Producto Nacional Bruto (PNB) para algunos 
de los países más pequeños: 

Tabla 1.
Ayuda Oficial para el Desarrollo como 

porcentaje del Producto Nacional Bruto 

País AOD/PNB

Nicaragua ��%

Bolivia ��%

Haití  7%

Honduras 6%

Fuente: CAD/OCDE.

CaPíTulO I

� La definición de la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) establece 
que un país de ingreso medio es aquél cuyo Pro-
ducto Nacional Bruto per cápita oscila entre los 
US$ 7�6 y los US$ �.975 en el año �00�.

� En dólares americanos a precios del �00�.

Gráfico 3.

AOD percápita según región de destino
US$ por habitante

Años �99�, �999 y �00�

Fuente: CAD/OCDE.
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Luego del crecimiento sin precedentes 
de la inversión extranjera directa (IED) en 
América Latina durante la segunda mitad 
de los años noventa, los flujos de inversión 
han disminuido en forma significativa. En tal 
sentido, en el �00�, a pesar del repunte de 
la entrada neta de IED� hacia la región, se 
registró una reducción del ��% con relación 
al promedio registrado entre los años �996 
y �000.

Si comparamos la AOD con la IED se 
observa que en el caso de Bolivia la ayuda 
es casi cinco veces mayor que el monto de 
inversión y cuatro veces superior en el caso 
de Nicaragua. En el Perú, la AOD representa 
un tercio de la inversión y en el Ecuador casi 
la sétima parte.

Por otro lado, un estudio reciente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)� 
estima que las remesas para Latinoamérica 
alcanzaron US$ �5 mil millones en el �00�. 
Este monto equivale a más de ocho veces 
el monto de AOD para América Latina en el 
�00� y al 80% del total de las entradas netas 
de IED a la región en el �00�. En el caso 
de los países andinos, el monto de remesas 
de su población emigrante que reside en los 
países desarrollados supera a los montos de 
AOD e inversión extranjera. En el caso de 
los países centroamericanos, las remesas 
del exterior llegan incluso a superar la suma 
de la IED y la Ayuda Oficial para el Desa-
rrollo.

 

CaPíTulO I

Gráfico 4.

América Latina: entrada neta de IED
a las principales regiones

US$ millones
Años �990-�00�

Fuente: Cepal.

� La entrada neta de IED se define como el ingreso 
de inversiones extranjeras directas recibidas por la 
economía receptora menos las salidas de capital 
generado por las mismas empresas transnaciona-
les que las realizaron. No se incluyen los centros 
financieros.

� Remittances 2004. Transforming Labor Markets 
and Promoting Financial Democracy. Washington 
DC: Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (�00�). Recuperado 
en <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=5�7005> [�005, �0 de junio].

5 El monto de AOD corresponde al año �00� debido 
a que, a la fecha de elaboración del presente docu-
mento, no se cuenta con estadísticas sobre ayuda 
para años posteriores.

Gráfico 5.5

América Latina: comparación entre
las remesas, la entrada neta de IED

y la AOD según regiones
US$ millones

Año �00�

Fuente: CAD/OCDE, BID, Cepal.
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LA AYUDA OFICIAL PARA EL
DESARROLLO DESDE LA 
PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Los proveedores de AOD

En el �00�, la AOD para América Latina 
procedente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica experimentó un significativo au-
mento (�7%) explicado principalmente por la 
mayor ayuda destinada hacia Colombia, se-
guida por Bolivia y Perú, países destinatarios 
de la política antidrogas estadounidense.

Cabe resaltar, que a excepción de los Es-
tados Unidos y la ayuda multilateral, la ma-
yor parte de proveedores de AOD disminuyó 
su ayuda hacia la región en comparación al 
año anterior. 

En el caso de la Unión Europea, la AOD 
multilateral viene configurando una dinámi-
ca distinta a la AOD europea bilateral. En el 
�00�, mientras los países europeos disminu-
yeron su AOD hacia Latinoamérica, la ayuda 

canalizada a través de la Comisión Europea 
se incrementó con relación al año anterior. 
Sin embargo, este aumento no fue el sufi-
ciente para contrarrestar la disminución de la 
AOD europea bilateral para América Latina.

Japón, el segundo mayor proveedor de 
AOD bilateral para América Latina, redujo en 
el �00� en �5% el volumen de ayuda con re-
lación al año anterior.

En términos generales, revisando la evo-
lución de la AOD para América Latina en la 
última década, se observa:

• El mayor crecimiento de la ayuda de los 
Estados Unidos hacia la región andina 
en comparación con la ayuda europea. 
Este incremento se explica fundamen-
talmente por los mayores volúmenes de 
ayuda destinados hacia Colombia, Boli-
via y Perú.

• La disminución de la ayuda para el 
desarrollo procedente de algunos 

CaPíTulO I

Gráfico 6.

América Latina y El Caribe: desembolsos 
netos de AOD de las principales fuentes

US$ millones a precios del �00�
Años �00�, �00�

Fuente: CAD/OCDE.

Gráfico 7.

América Latina: desembolsos netos de 
los principales proveedores de AOD

US$ millones a precios del �00�
Años �99�-�00�

Fuente: CAD/OCDE.
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proveedores de AOD tradicionales como 
el Japón, los Países Bajos, Alemania y el 
Reino Unido. 

• En el caso de España, el Plan Nacional 
de Cooperación Española ha previsto 
aumentar su volumen de AOD; sin em-
bargo, los recursos hacia América Latina 
no se incrementarán, sino que se pondrá 
mayor énfasis en el África, especialmen-
te en el África subsahariana.

• La cooperación británica está reorien-
tando buena parte de sus recursos de 
ayuda hacia Irak. Como consecuencia, 
viene cerrando sus oficinas en el Perú y 
en otros países latinoamericanos. 

• Holanda tiene previsto concentrar su 
ayuda en pocos países de la región. Ha 
planteado reemplazar en algunos países 
de mayores ingresos la cooperación téc-
nica por nuevas formas de cooperación 
empresarial, aunque por montos meno-
res.

• Alemania no aumentará su presupuesto 
de AOD, previéndose más bien un posi-
ble descenso de la cooperación con la 
región.

• Si bien España no es la principal fuente 
de AOD para la región en términos ab-
solutos, es el país que destina un mayor 
porcentaje de su ayuda hacia América 
Latina (�5%) en comparación con el res-
to de países.6

Los receptores de AOD

En los dos últimos años, la importancia 
de la Comunidad Andina, como destino de 

AOD se viene consolidando frente a los a 
países del Mercado Común Centroamerica-
no (MCC) y a los del Mercosur. 

Debido al significativo incremento de la 
ayuda estadounidense hacia Colombia, este 
país recibió en el �00� un monto similar de 
AOD al captado por Bolivia, el principal re-
ceptor de ayuda de la región.

Bolivia, en los dos últimos años, ha regis-
trado una disminución del ��% de la ayuda 
europea, la cual se ha visto contrarrestada 
por el incremento del �8,7% de la AOD multi-
lateral y la de los Estados Unidos.

 
Asimismo, el Perú aún mantiene la con-

dición de receptor importante de esta ayuda 
debido al incremento de la AOD estadouni-
dense; ésta contrarresta la disminución de la 
cooperación japonesa y la ayuda europea.

LAS PERSPECTIVAS DE LA AOD EN 
AMÉRICA LATINA A LA LUZ DE UN
NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL

La agenda del sistema de la cooperación 
internacional ha cambiado a la luz del nuevo 

CaPíTulO I

6 En el anexo del presente artículo se muestran los 
porcentajes de AOD según país de origen y país de 
destino.

Gráfico 8.

Desembolsos de AOD para los países
de la Comunidad Andina

US$ millones a precios del �00�
Años �99�-�00�

Fuente: CAD/OCDE.
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escenario económico y geopolítico mundial. 
Elementos como la seguridad, la disminución 
de la extrema pobreza y los bienes públicos 
globales dominan el actual escenario de la 
AOD internacional.

Este nuevo escenario repercutirá en los 
flujos de ayuda externa para América Latina, 
región que no es vista como prioritaria en al-
gunos puntos de la agenda antes señalados.

Si bien las proyecciones estiman un in-
cremento de la ayuda internacional para los 
países en desarrollo, ello obedece básica-
mente a:

• El cumplimiento de acuerdos pactados 
anteriormente como el objetivo de incre-
mentar la ratio AOD/PNB de los países 
donantes.

• El acuerdo de la Unión Europea de in-
crementar su ayuda hacia los países en 
desarrollo para el �0�0.

• El anuncio del incremento del �5% de la 
contribución de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo del Banco Mundial en 
el �005.

No obstante, lo más probable es que este 
incremento de la AOD no se traduzca en un 
aumento del volumen de la ayuda externa 
para América Latina en la misma proporción. 
Si bien el monto de ayuda para Latinoamé-
rica se mantendrá debido a la cooperación 
estadounidense en torno al Plan Colombia, 

lo cierto es que los países del norte han plan-
teado a sus agencias de desarrollo nuevas 
prioridades que no incluyen necesariamente 
a América Latina, dada su condición de re-
gión de ingreso medio. 

En tal sentido, las nuevas prioridades 
que marcarán los lineamientos de la AOD en 
los dos próximos años posiblemente estén 
influenciadas por los siguientes temas:

• La concentración de la ayuda de los paí-
ses del norte en el África subsahariana. 
Paul Wolfowitz, al asumir su cargo en ju-
nio del �005 como Presidente del Banco 
Mundial, , anunció que buscará:

 [...] obtener un éxito verdadero en la 
reducción de la pobreza, especial-
mente en el África, el continente con 
las más desesperadas necesidades.

 De hecho, el planteamiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio corres-
ponde más a zonas como el África, que a 
regiones como América Latina.

• La mayor ayuda para Irak consecuencia 
de la gran cantidad de recursos nece-
sarios para su reconstrucción, así como 
para dotar de una estabilidad básica a la 
región.

• La respuesta de la comunidad interna-
cional a los últimos desastres naturales 
ocurridos.7

CaPíTulO I

7 La Unión Europea ha comprometido recursos para 
la reconstrucción de las áreas devastadas por el 
tsunami de diciembre de �005,para los dos próxi-
mos años.

MitoYrealidad2006.indd   18 23/1/07   2:25:15 PM



Mito y Realidad de la Ayuda Externa • América Latina al 2006

�9

CaPíTulO I
ANEXOS

Tablas 2 y 3
América Latina y el Caribe:

Desembolsos netos de los diez principales países receptores de AOD
Años �99� y �00�.  US$ millones a precios de �00�

Ubicación País AOD 2003

� Bolivia  8�8 

� Colombia 768 

� Nicaragua  7�5 

� Perú �59 

5 Honduras  ��� 

6 Brasil �5�

7 Guatemala ��0 

8 Haití �8� 

9 El Salvador �7� 

�0 Ecuador �57 

 Resto de países �.�68 

Total 5.465

Ubicación País AOD 1994

� Haití 680 

� Nicaragua 570 

� Bolivia 5�� 

� México �7� 

5 Perú ��� 

6 El Salvador ��� 

7 Honduras �80 

8 Brasil ��0 

9 Guatemala ��0 

�0 Ecuador �98 

 Resto de países  �.866

Total 5.563

Fuente: CAD/OCDE
(�) AOD del país cooperante destinada para América Latina como porcentaje de su AOD total. 
(�) AOD del país cooperante para América Latina como porcentaje del total de AOD para la región.

Tabla 4
 Los diez principales proveedores de AOD para América Latina y el Caribe 

Año �00�

Cooperante AOD para ALC AOD total Porcentaje de AOD Contribución a la

 (US$ millones) (US$ millones) destinado hacia ALC (1) AOD para ALC (2)

Estados Unidos  �.769 ��.�6� ��,�% ��,�%

Comisión Europea �57 5.�7� 8,7% 8,�%

Japón ��0 6.0�� 7,�% 8,�%

España ��6 9�6 ��,9% 7,6%

Alemania �9� �.�5� ��,7% 7,�%

Asociación para el De-
sarrollo Internacional �7� �.6�0 5,9% 5,0%
(Banco Mundial)

Banco Interameri-
cano de Desarrollo �58 �58 �00,0% �,7%
(Fondo especial)

Francia �75 �.�85 �,�% �,�%

Países Bajos �58 �.�96 6,6% �,9%

Canadá �5� �.�6� ��,�% �,8%
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¿El paraíso en la otra esquina?
Reflexiones sobre eficiencia de la ayuda en los países de 
ingreso medio y la cooperación entre la Unión Europea y 

América Latina en el nuevo milenio

Carlos Santiso1

INTRODUCCIóN Y CONTEXTO: JUSTIFI-
CACIóN Y EFICIENCIA DE LA AYUDA 

La cooperación para el desarrollo entre 
la Unión Europea y América Latina se en-
cuentra en una encrucijada. Por un lado, se 
enmarca en una larga relación histórica con 
sus altibajos; en ésta se entrecruzan nume-
roso intereses, tanto políticos, como econó-
micos y comerciales. Por otro, se inserta en 
los debates contemporáneos sobre la justi-
ficación y la eficiencia de la ayuda, con un 
enfoque cada vez mayor en la reducción de 
la pobreza, el alivio de la pobreza extrema 
y el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio adoptados por las Naciones Unidas 
el año �000. 

El nuevo contexto tiene implicaciones 
importantes para la cooperación al desarro-
llo entre la Unión Europea (UE) y América 
Latina (AL). Así, desde �999, la UE empren-

dió importantes reformas estructurales y es-
tratégicas en su dispositivo de cooperación 
para el desarrollo. Las críticas de la Corte de 
Cuentas Europea contribuyeron a empren-
der el necesario reordenamiento de las es-
tructuras y procesos de dicha cooperación.� 
Por ejemplo, en el año �000, se adoptó una 
estrategia dirigida a la cooperación europea 
para el desarrollo y, en el �00�, una reorga-
nización del dispositivo institucional para la 
gestión de la misma con la creación de una 
agencia de cooperación técnica, EuropeAid.� 
El debate sobre la reforma de las políticas 
y las estructuras de la cooperación para el 
desarrollo y las relaciones exteriores sigue 
vigente, inclusive en las controversias ac-
tuales en torno al proyecto de Constitución 

� Véase Corte de Cuentas Europea. Informe espe-
cial 12/2000. Bruselas, Bélgica: Boletín Oficial de 
las Comunidades Europeas, BOCE C��0/�, �0-8-
�000; y Corte de Cuentas Europea. Informe espe-
cial 21/2000. Bruselas, Bélgica: Boletín Oficial de 
las Comunidades Europeas, BOCE C57/0�, ��-0�-
�000.

� Véase Consejo de la Unión Europea. The Euro-
pean Community’s Development Policy: Statement 
by the Council and the Comisión. Bruselas, Bélgi-
ca: Reunión del Consejo ��0�, �0 de noviembre 
de �000; Comisión Europea. Communication from 
the Commission to the Council and the European 
Parliament: The European Community’s Develop-
ment Policy. Bruselas, Bélgica: Comisión Europea, 
COM, 2000, 121 final. 

� Carlos Santiso es asesor en gobernabilidad y 
experto en cooperación para el desarrollo. Esta 
ponencia fue presentada en el seminario interna-
cional organizado por ALOP, DESCO, OXFAM y 
Realidad de la Ayuda bajo el nombre «La Coopera-
ción Internacional en América Latina: Perspectivas 
en un nuevo panorama», en Lima-Perú, entre el 8 y 
�0 de junio de �005. Se agradecen los comentarios 
de José Antonio Alonso, Mariano Valderrama, Julio 
Gamara, Jorge Balbis y Elena Montobbio. 
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europea.� Cabe señalar, al respecto, que las 
relaciones entre la UE y AL están manejadas 
por la Dirección de Relaciones Exteriores de 
la Comisión Europea, y no por la Dirección 
de Cooperación para el Desarrollo, lo cual 
tiene importantes implicaciones en cómo és-
tas se conciben y cómo se definen sus obje-
tivos y sus enfoques.

Asimismo, la cooperación para el desa-
rrollo en América Latina necesariamente se 
enmarca en el contexto de los contrastes 
del desarrollo en la región, en particular la 
perseverancia de la pobreza y persisten-
cia de la desigualdad. La gran mayoría de 
los países latinoamericanos tienen grados 
intermedios de desarrollo, por lo que son 
clasificados como países de ingreso medio. 
Sin embargo, los índices de pobreza y ex-
clusión siguen altos, tanto en términos re-
lativos como absolutos; ello a pesar de los 
esfuerzos desplegados por los gobiernos de 
la región, en particular a través de un mar-
cado incremento en el gasto social. Las de-
mocracias restauradas -luego de más de dos 
décadas de su recuperación-también siguen 
marcadas por una inestabilidad institucional; 
allí muchos son los presidentes que no con-
siguen concluir sus mandatos constitucio-
nales. La región andina, en particular, sufre 
una inestabilidad política crónica que deses-
tabiliza democracias inciertas o imperfectas, 
como recientemente sucedió en Bolivia y 

Ecuador.5 Las crisis económicas que repe-
tidamente azotaron la región (por ejemplo: 
México en �99�, Brasil en �999 y Argentina 
desde el �00�) explican, hasta cierto punto, 
los altibajos de la reducción de la pobreza. 
La paradoja de ésta reside, no obstante, en 
que la región cuenta con importantes rique-
zas naturales -llámese el gas en Bolivia, la 
minería en Perú y el petróleo en Ecuador y 
Venezuela-. El desarrollo latinoamericano 
está signado por contrastes entre las luces 
del crecimiento -en lo macro- y las sombras 
de la pobreza -en lo micro-, lo que genera un 
equilibrio inestable. 

La cooperación para el desarrollo de la 
Unión Europea debe necesariamente plan-
tearse la pregunta clave de su justificación 
en países de ingreso medio en general, y 
en particular en América Latina, teniendo en 
cuenta los rasgos de la pobreza propios a 
cada uno de ellos. Como es bien sabido, el 
rasgo distintivo de los países latinoamerica-
nos es el de la desigualdad y la inequidad, 
rasgo no necesariamente común a todos 
los países de ingreso medio. La cuestión de 
la justificación de la ayuda está por lo tan-
to ligada a la de su eficiencia en contextos 
de desarrollo desigual donde la calidad del 
crecimiento sigue siendo deficiente en fun-
ción de su equidad. ¿Por qué el crecimiento 
latinoamericano no genera mayor equidad? 
¿Cómo puede la ayuda europea contribuir a 
reducir la pobreza y la inequidad en países 
de ingreso medio como los latinoamerica-
nos? 

El desafío del desarrollo latinoamerica-
no reside en promover la cohesión social en 
el contexto de la difícil coexistencia de una 
pobreza extrema con potencialidades im-
portantes. Las convulsiones sociales que la 

CaPíTulO II

� Véase Comisión Europea. Communication to the 
Council on the Reform of the Management of Ex-
ternal Assistance. Bruselas, Bélgica: Comisión 
Europea, �6 de mayo de �000; Carlos Santiso. 
«Reforming European Foreign Aid: Development 
Cooperation as an Element of Foreign Policy», Eu-
ropean Foreign Affairs Review 7: �0�-���, �00�; 
Carlos Santiso. Pour une nouvelle gouvernance de 
l’aide européenne. Barcelona, España: Observato-
rio de Política Exterior Europea, Instituto Universi-
tario de Estudios Europeos, documento de trabajo 
5�, �00�.

5 Véase Michael Shifter. «Breakdown in the Andes», 
Foreign Affairs 8�(5): ��6-��8, �00�.
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región atraviesa encuentran su origen en la 
persistencia de la exclusión social y de las 
desigualdades económicas, después de casi 
dos décadas de reformas estructurales impul-
sadas por el Consenso de Washington.6 Es 
más, a pesar del crecimiento notable durante 
las dos últimas décadas y de las crisis eco-
nómicas, los indicadores de pobreza se han 
mantenido relativamente estables y los índi-
ces de desigualdad continuaron altos.7¿Qué 
explica esta desconcertante persistencia de 
la pobreza, la exclusión y la inequidad? 

La reflexión sobre la cooperación para el 
desarrollo entre la Unión Europea y Améri-
ca Latina necesariamente debe insertarse 
en las controversias contemporáneas sobre 
los objetivos y la eficiencia de la ayuda. Esta 
preocupación se refleja en los esfuerzos por 
conseguir un mayor interés de la coopera-
ción comunitaria y una mayor concentración 
de la ayuda proveniente de los países miem-
bros de la UE en un número más reducido de 
países receptores. El año �005 ha sido clave 
en este contexto, con la evaluación a medio 
camino del grado de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 
�0�5 adoptados por las Naciones Unidas en 
el �000. En septiembre de �005 se celebró 
la cumbre en Nueva York para examinar los 
progresos realizados desde que se proclamó 
la Declaración del Milenio, la misma que fue 
aprobada por todos los Estados miembros 
de las Naciones Unidas en el año �000. En 
este contexto de evaluación, los últimos me-
ses vieron un incremento significativo en los 
compromisos de los países ricos y la publi-
cación de una plétora de informes sobre los 
retos de la reducción de la pobreza en los 
países pobres. 

En enero de �005, el equipo del Proyecto 
del Milenio de las Naciones Unidas -liderado 
por Jeffrey Sachs- planteó una serie de cues-
tionamientos para lograr las metas del mile-
nio, subrayando los desafíos que persisten 
para que éstas se logren.8 Unos meses más 
tarde, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, lanzaba su informe so-
bre un concepto más amplio de la libertad, 
vinculando el desarrollo con la seguridad.9 
En el contexto latinoamericano, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) lidera el esfuerzo de la región para 
medir y monitorear el cumplimiento de las 
metas del milenio en esta latitud.�0 Uno de 
los acontecimientos más alentadores de los 

6 Véase José Antonio Ocampo, Reynaldo Bajraj y 
Juan Martin (coords.). Una década de luces y som-
bras. América Latina y el Caribe en los años no-
venta. Santiago, Chile: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe-CEPAL, �00�; Carlos 
Santiso. «The Contentious Washington Consen-
sus; Reforming the Reforms in Emerging Markets», 
Review of International Political Economy ��(�): 
8�8-8��, �00�. 

7 Véase Juan Luis Londoño y Miguel Székely. «Per-
sistent Poverty and Excess Inequality: Latin Ame-
rica, �970-�995», Journal of Applied Economics 
III(�): 9�-���, �000; César Bouillon y Mayra Buvinic. 
Inequality, Poverty and Exclusion in Latin America 
and the Caribbean: Implications for Development, 
documento de trabajo presentado en el seminario 
conjunto de la CE y del BID sobre «Cohesión So-
cial en América Latina y el Caribe», Bruselas, Bél-
gica, 5-6 de junio de �00�; y Banco Interamericano 
de Desarrollo. Facing Up to Inequality. Washington, 
DC: BID, �998.

CaPíTulO II

8 Véase Jeffrey Sachs et al. Investing in Develop-
ment: A Practical Plan to Achieve the Millennium 
Development Goals. Nueva York: Naciones Uni-
das, �005. 

9 Véase Kofi Annan. Un concepto más amplio de la li-
bertad: Desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos. Nueva York: Naciones Unidas, �005.

�0 Véase CEPAL. Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio: una mirada desde América Latina y el Caribe. 
Santiago, Chile: CEPAL, �005; CEPAL, Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA) y Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Hacia el objetivo del milenio de reducir la 
pobreza en América Latina y el Caribe. Santiago, 
Chile: CEPAL, �00�.
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últimos años ha sido el aumento de la Asis-
tencia Oficial para el Desarrollo (AOD) des-
pués de diez años de disminución constan-
te en la década de �990. Expresada como 
porcentaje del ingreso nacional bruto de los 
países desarrollados, la AOD mundial repre-
senta actualmente el 0,�5%, cifra inferior to-
davía al 0,��% alcanzado en las postrimerías 
de los años 80, por no mencionar el objetivo 
de larga data del 0,7%, que se reafirmó en el 
Consenso de Monterrey de �00�. Asimismo, 
en el contexto europeo, la presidencia britá-
nica del G-8 en el �005 impulsa un importan-
te esfuerzo para incrementar las inversiones 
de los países más ricos en el desarrollo de 
los países más pobres, con un fuerte enfo-
que en África subsahariana con, por ejem-
plo, la publicación de un informe que busca 
llamar la atención sobre la perdición de un 
continente a la deriva.�� Estos esfuerzos vie-
nen personalmente impulsados por el primer 
ministro Tony Blair y el influyente ministro de 
finanzas Gordon Brown. 

Las cifras avanzadas en las diferentes 
cumbres, aunque insuficientes para atender 
los desafíos del desarrollo, son sin embargo 
abrumadoras, como lo son los compromisos 
contraídos (si se concretan, por supuesto). 
No obstante, marcan una cuestión importan-
te: ¿Cómo asegurarse de que esta genero-
sidad tenga impacto y llegue a los más ne-
cesitados? De manera más general, ¿cómo 
mejorar la eficiencia de la ayuda? Una res-
puesta a esta preocupación consiste en con-
centrarla en aquellos países con mayores 
índices de pobreza promedio, en particular 
en África subsahariana. ¿Entonces, dónde 
quedan aquellos países con grados de de-
sarrollo intermedio pero con altos índices de 
inequidad y gran número de pobres, como 

es el caso de la mayoría de los países de la 
América Latina? 

Es por ello necesario reflexionar sobre 
la justificación y la eficiencia de la ayuda en 
países de ingreso medio, como los latinoa-
mericanos, y articular una argumentación 
convincente acerca del rol e impacto de la 
cooperación para el desarrollo en tales con-
textos, tomando en cuenta los rasgos propios 
del desarrollo en cada uno. Este breve artí-
culo tiene un doble propósito. Primero, trata 
de esbozar una serie de planteamientos so-
bre lo que significa -para América Latina- ser 
una región de ingreso y renta intermedios. 
Segundo, ofrece unas pautas para reflexio-
nar sobre la justificación y eficiencia de la co-
operación europea con la región. Empero, es 
necesario subrayar que la preocupación ma-
yor no reside tanto en la cantidad de recur-
sos suministrados por la cooperación, sino 
más bien en su calidad, es decir, la eficiencia 
de la ayuda en países de ingreso medio. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN PAíS
DE INGRESO MEDIO?

Antes de todo, es necesario aclarar qué 
significa ser un país de ingreso medio y es-
pecificar los rasgos del desarrollo y de la po-
breza en América Latina. 

Existe una definición estadística y otra 
política de lo que significa ser un país de 
renta intermedia. La definición estadística 
resulta de la clasificación de los países re-
ceptores de Ayuda Oficial para el Desarro-
llo (AOD), mayoritariamente ayuda externa 
no reembolsable, elaborada por el Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). En el �00�, este comi-
té clasificó como países de ingreso medio a 
aquellos cuyo ingreso nacional bruto anual 
per cápita oscila entre los 7�6 y los 9.�05 

CaPíTulO II

�� Véase Comission for Africa. Our Common Interest: 
Report of the Comission for Africa. Londres, Gran 
Bretaña: Comission for Africa, �005. 
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dólares americanos en �00�. Asimismo, los 
países de ingreso medio se subdividen entre 
los de ingreso medio-bajo (entre US$ 7�6 y 
US$ �.975) y aquellos de ingreso medio-alto 
(entre US$ �.976 y US$ 9.�05).�� Todos los 
países de América Latina y el Caribe, excep-
to Haití y Nicaragua, clasifican oficialmente 
como países de ingreso medio. Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Paraguay y Perú forman parte 
del grupo de países de ingreso medio-bajo; 
mientras que Argentina, Chile, Costa Rica, 
México, Uruguay y Venezuela conforman el 
grupo de países de ingreso medio-alto. 

Esta clasificación ha sido criticada porque 
su rango abarca una gran cantidad de países 
y por ser una medición únicamente basada 
en promedios de ingreso. En tal sentido, no 
toma en cuenta los índices de inequidad 
vertical (entre las diversas capas socioeco-
nómicas) ni la desigualdad horizontal (entre 
los diferentes países) en la distribución de 
las riquezas. Es decir, no permite llegar a un 
análisis más fino de la realidad de la pobreza 
en contextos de desigualdad aguda y, por lo 
tanto, no es una herramienta que favorezca 
la atención de las necesidades del gran nú-
mero de pobres en muchos países de ingre-
so medio. En el caso de América Latina, los 
promedios son mediciones inadecuadas de 
la realidad y dan una visión sesgada de los 
contrastes del desarrollo en la región. 

Si se incluye a China -que recientemen-
te pasó a convertirse en un país de ingreso 
medio-, cerca del 80% de la población en las 
naciones en vía de desarrollo y 70% de los 
pobres viven en países de ingreso medio. 
Por lo tanto, no se puede hacer una abstrac-
ción de la extensión de la pobreza en estas 
naciones. Además, se espera que la expe-
riencia de los países de ingreso medio pro-
vea un horizonte de futuro y de esperanza, 
una «hoja de ruta» a los países más pobres, 
ya que el objetivo del desarrollo radica en 
que los países de ingreso bajo se convier-
tan en países de ingreso medio. Por lo tanto, 
las lecciones aprendidas de las trayectorias 
del desarrollo en los países de ingreso me-
dio son de suma importancia para otros de 
ingreso más bajo. 

El índice de pobreza en América Latina 
sigue siendo significativo, tanto en términos 
absolutos (cantidad de pobres) como relati-
vos (porcentaje de la población). Según el 
Banco Mundial, en el �00�, sobre una po-
blación total de aproximadamente 5�0 mi-
llones, ��8 millones o �5% de la población 
latinoamericana vive en pobreza (con menos 
de dos dólares al día), y 50 millones o 9,5% 
de la población vive en extrema pobreza 
(con menos de un dólar al día).�� Si bien el 
porcentaje de pobres disminuyó ligeramen-
te en las últimas dos décadas, el número de 
pobres y de pobres extremos aumentó en 
cifras absolutas, de 99 y �6 millones respec-
tivamente en el año �00�. 

Comparativamente, sin embargo, la ex-
tensión de la pobreza en América Latina no 
es tan importante como en otras regiones, 
en particular África y Asia, como lo demues-
tra la tabla �. 

CaPíTulO II

�� Véase CAD-OCDE. List of Aid recipients as of 
January 2003. París: OCDE, �00�; disponible en: 
<www.oecd.org/dataoecd/�5/9/��8855�.pdf>. El 
Banco Mundial utiliza una clasificación similar, 
identificando como países de ingreso intermedio a 
todo aquellos cuyo producto interno bruto anual per 
capita oscila entre 756 y 9.�65 dólares americanos 
en �999. Véase: Banco Mundial. Report of the Task 
Force on the World Bank Group and the Middle-In-
come Countries. Washington, DC: Banco Mundial, 
�00�.

�� Banco Mundial. World Development Indicators 
2004. Washington, DC: Banco Mundial, �00�.
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No obstante, estas cifras agregadas en el 
ámbito regional oscurecen la gran variedad 
de situaciones. Como lo muestra la tabla �, 
existen importantes diferencias entre los paí-
ses latinoamericanos en cuanto a la inciden-
cia relativa y absoluta de la pobreza. Brasil 
concentra �� millones de pobres (o ��% de 
la población) y �7 millones de pobres extre-
mos (o �0% de la población). Sin embargo, 
el �5% de la población nicaragüense, el ��% 
de la población hondureña y el ��% de la po-
blación peruana viven en pobreza. 

Como se puede apreciar en el gráfico 
�, en América Latina el porcentaje de la po-
blación que vive en pobreza (con menos de 
dos dólares al día) alcanza un promedio de 
��,5% en �00�, lo cual representa una cifra 
intermedia entre los altos índices de pobreza 
promedio en Asia y África. Por lo tanto, pa-
reciera que los argumentos que justifican la 

cooperación para el desarrollo con América 
Latina -sobre la base de la extensión de la 
pobreza en términos tanto absolutos como 
relativos- son insuficientes, si se considera 
que la reducción de la pobreza es el objetivo 
principal de la ayuda destinada al desarrollo 
(lo que no siempre es el caso). 

Existe, sin embargo, una aproximación 
más política a la pobreza en América Latina. 
Como es bien sabido, un rasgo característico 
del desarrollo latinoamericano es el de su in-
equidad. La persistencia de altos grados de 
desigualdad y exclusión, tanto vertical como 
horizontal, obliga a repensar la estrategia de 
reducción de la pobreza en la región; ello so-
bre la base de acercamientos más políticos, 
los cuales hacen hincapié tanto sobre las 
causas como sobre las consecuencias de la 
exclusión social horizontal entre las diferen-
tes regiones y las desigualdades verticales 

CaPíTulO II
Tabla 1.

Extensión de la pobreza en el mundo (2001)

 Índices de pobreza (ingreso Índices de pobreza extrema
 anual promedio menor a dos (ingreso anual promedio menor
 dólares al día per cápita) a un dólar al día per cápita)
 Año �00� Año �00�
 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
 (número de (porcentaje de (número de (porcentaje de
 de pobres) la población pobres la población
 millones total) extremos) mill. total)

Europa y Asia Central 9� �9,7 �8 �,7

Medio Oriente y África del Norte 70 ��,� 7 �,�

América Latina y el Caribe ��8 ��,5 50 9,5

Asia del Este y el Pacífico* 1.464 47,2 496 16,1

África subsahariana 5�� 76,� ��� �6,5

Asia del Sur �.059 76,9 ��8 ��,�

Fuente: Banco Mundial, WDI �00�. 
*: Esta categoría incluye a China; la cifra relativa es un promedio de los promedios de Asia del Este y del Pacífico, 

y de la China. 
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CaPíTulO II
Tabla 2.

Los contrastes del desarrollo latinoamericano (2001)

 Producto Población Población Porcentaje Población Porcentaje
 bruto (millones) en pobreza de la en extrema de la
 per capita  (menos de dos población pobreza población
   dólares al día) total (menos de un total
   millones  dólar al día)
     millones

Bolivia 950 9 � �� � �� 

Brasil �.070 �7� �� ��  �7 �0

Colombia �.890 �� �� �8 6 ��

Honduras 900 7 � �� � �9

México 5.5�0 99 �� �� 8 8

Nicaragua 7�0 5 � �5 � 80

Perú �.980 �6 �� �� � �5

América Latina
y el Caribe 5�� ��� �5 57 ��

Fuente: Banco Mundial WDI �00�.

Gráfico 1.

Porcentaje de la población que vive
con menos de US$ 2 diarios

Año �00�

Fuente: Bouillon y Buvinic, �00�.
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Gráfico 2.

Ingreso promedio
per cápita por habitante

US$ a precio de �995.  Año �000

Fuente: Bouillon y Buvinic, �00�.
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entre las distintas capas socioeconómicas 
de cada país.

Una serie de rasgos del desarrollo lati-
noamericano no dejan de llamar la atención. 
América Latina y el Caribe se caracterizan 
aún por tener una concentración importante 
de las riquezas y una distribución desigual 
de los ingresos, tanto en términos absolutos 
como relativos. Los contrastes del desarrollo 
latinoamericano se pueden apreciar en los 
gráficos 2 y 3. El gráfico 2 compara el ingre-
so promedio per cápita en América Latina 
con el de las demás regiones en vías de de-
sarrollo. En el año �000, el ingreso promedio 
anual en la región llegaba a �.76� dólares 
por habitante, muy por delante de las cifras 
alcanzadas por países más pobres en Asia 
del Este (�.�77 dólares), África subsahariana 
(56� dólares) o Asia del Sur (��6 dólares).

No obstante, la elevada cifra del ingre-
so anual promedio per cápita en América 
Latina con relación a las demás regiones 
en vías de desarrollo opaca la realidad de 

la desigualdad en la distribución del ingreso 
en los países latinoamericanos. América La-
tina registra los mayores grados de inequi-
dad vertical y desigualdad social del mundo. 
Según el informe del Banco Mundial sobre 
la desigualdad en la región del año �00�, 
el �0% de la población con mayor ingreso 
concentra el �8% del ingreso total, mientras 
que el �0% más pobre representa el �,6% 
de éste.�� En los países desarrollados, estos 
porcentajes son �9,�% y �,5% del ingreso 
respectivamente. El coeficiente Gini�5 que 
mide el grado de desigualdad en la distribu-
ción del ingreso y el consumo también refleja 
estos rasgos del desarrollo latinoamericano. 
Durante los años noventa, América Latina 
mostró el coeficiente Gini más alto del mun-
do (0,5�) por encima de África (0,�6) o Asia 
del sureste (0,�7). 

Los contrastes de la pobreza latinoame-
ricana también residen en las desigualdades 
horizontales entre las diferentes regiones de 
un mismo país, las cuales a menudo se su-
perponen a divisiones etnolingüísticas que 
agudizan todavía más la exclusión. Estos 
son factores que explican la existencia en 
América Latina (en particular en zonas rura-
les con poblaciones marginadas) de bolso-
nes de pobreza absoluta similares a los que 
se encuentran en el África. Por ejemplo, en 
el norte y noreste del Brasil se concentran 
importantes poblaciones en situación de 
pobreza que alcanzan los �0 millones de 
personas, o el 56% de los pobres del país. 
Los pobres representan entre 50 y 60% de 

CaPíTulO II
Gráfico 3.

Niveles de inequidad vertical
Índice de Gini

Década de �990

Fuente: Bouillon y Buvinic, �00�.
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�� Véase Banco Mundial. Inequality in Latin America 
and the Caribbean: Breaking with History? Was-
hington, DC: Banco Mundial, �00�.

�5 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en 
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos ingresos) y � se corres-
ponde con la perfecta desigualdad (una persona 
tiene todos los ingresos y todos los demás ningu-
no). 
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la población total en el noreste brasilero. 
Así también, �5 millones, o el �8% de los 
pobres del país, radican en el sudeste (Mi-
nas Gerais, Río de Janeiro, etc.). Según el 
informe del Banco Mundial sobre desigual-
dad en América Latina citado anteriormente, 
las minorías étnicas, las poblaciones indí-
genas y los grupos afro-latinos son las más 
excluidas. En el Brasil, Guyana, Guatemala, 
Bolivia, Chile, México y Perú, los hombres 
pertenecientes a dichas minorías ganan en 
promedio entre �5% a 65% menos que los 
hombres blancos. En el Brasil, los afro-des-
cendientes ganan aproximadamente �5% 
menos que los blancos. 

Es más, la desigualdad se mantuvo casi 
constante en las dos últimas décadas, e in-
cluso se agudizó ligeramente en los años 90, 
lo cual implicó que el número absoluto de 
pobres tendiera a crecer. Como lo señalan 
César Bouillon y Mayra Buvinic (�00�), los 
índices de pobreza extrema se mantuvieron 
por encima del �0% durante esa década, a 
pesar de que el promedio de los ingresos per 
cápita aumentó en �,6%. Juan Luis Londo-
ño y Miguel Székely (�000) demuestran que 
los índices de pobreza y de desigualdad son 
mayores de lo que deberían ser si se toma 
en cuenta el ingreso promedio per cápita. En 
1995, el coeficiente Gini para América Latina 
era �5% más alto de lo que hubiera debido 
ser de acuerdo con su Producto Nacional 
Bruto (PNB) per cápita. Esos autores conclu-
yen que si la distribución del ingreso hubiera 
sido más equitativa y hubiera correspondido 
al grado de desarrollo de la región, el núme-
ro de pobres hubiera sido la mitad del que 
existe en la actualidad. 

La pobreza y la inequidad han persistido 
en América Latina a pesar de un incremento 
importante del gasto social. Según las cifras 
de la Cepal, en el �00� éste se incrementó 
del �0,�% del PIB en �990 al ��,�% en �999. 
Según el Fondo Monetario Internacional, el 

gasto social per cápita aumentó en más del 
50%; para la Cepal este incremento fue del 
orden del 56%. Estas cifras sorprenden a 
cualquiera. El incremento cobra mayor im-
portancia cuando se toma en consideración 
la rigidez de los exiguos presupuestos públi-
cos en la región, la misma que se debe a la 
escasez de recursos fiscales y a las eleva-
das cargas en función del gasto corriente y 
del servicio de la deuda de la mayor parte de 
los países latinoamericanos.

¿Qué explica entonces la imposibilidad 
aparente de reducir la pobreza y la inequi-
dad a pesar de los importantes esfuerzos 
realizados? Para ello, es necesario iniciar 
una reflexión sobre las estrategias integra-
les destinadas a la superación de la pobre-
za y a la reducción de la desigualdad en el 
contexto de países de ingreso medio. Estas 
estrategias deberían abarcar no sólo las po-
líticas tradicionales de protección social y ali-
vio de la pobreza extrema, sino también las 
políticas económicas y fiscales. Se trata, en 
muchos casos, de definir un proyecto de so-
ciedad a largo plazo y de reinstaurar el pacto 
social, aquel contrato social que Rousseau 
describía desde el punto de vista de los de-
rechos y las responsabilidades mutuas entre 
el Estado y la sociedad. En tal sentido, estas 
estrategias deben reflejar qué tipo de socie-
dad se quisiera lograr. 

Los sistemas fiscales y tributarios en 
América Latina reflejan la debilidad del pacto 
social existente entre la sociedad y el Es-
tado. La fragilidad de la base fiscal parece 
sugerir, por varias razones, que los países 
latinoamericanos no invierten tanto como lo 
podrían hacer para alcanzar un mayor bien-
estar de sus sociedades. Como lo señala 
la Cepal: «Ese pacto fiscal debe alcanzar 
no solo al compromiso sobre el déficit de 
las cuentas públicas, sino también a la ne-
cesidad de asegurar un nivel de recursos 
suficiente para llevar adelante las políticas 
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sociales y de desarrollo productivo». Si bien 
los reducidos índices de tributación de la re-
gión, en comparación con el de los países de-
sarrollados, pueden explicarse parcialmente 
por el menor grado de desarrollo, es indu-
dable que, en muchos casos, es necesario 
realizar un mayor esfuerzo en este campo.�6 
En el caso del Brasil, que incrementó de ma-
nera significativa su esfuerzo tributario en la 
última década, se demuestra que es posible 
llevar a cabo importantes reformas fiscales. 

El esfuerzo tributario promedio de los 
países de la región  entre los años �000 y 
2002 (gráfico 4) se sitúa alrededor del 12% 
del PIB (con la exclusión de las contribucio-
nes sociales). Teniendo en cuenta tanto los 
índices de pobreza y el grado de desarrollo, 
se requeriría un esfuerzo del �8% para po-
der atender las demandas sociales insatis-
fechas.�7 

 

La debilidad del pacto fiscal no sólo se 
refleja en la baja recaudación tributaria, sino 
también en la repartición del esfuerzo tribu-
tario. Como lo muestra el gráfico 5, en Amé-
rica Latina suelen predominar los impuestos 
indirectos (al consumo y a las ventas), so-
bre los impuestos directos (a la renta). Los 
impuestos indirectos afectan relativamente 
más a los pobres que a los ricos, mientras 
que los directos suelen ser mecanismos más 
justos para los objetivos de redistribución de 
las riquezas. Sin embargo, en países con un 
alto grado de informalidad, como por ejem-
plo el Perú, la carga tributaria suele ser muy 
concentrada en unos pocos contribuyentes 
formales cuya obligación fiscal efectiva es 
mayor de lo que refleja el promedio en gene-
ral. Es más, el alto grado de evasión, elusión 
y de exoneraciones también refleja la debili-
dad del pacto social y la falta de solidaridad 
nacional en muchas sociedades latinoameri-

CaPíTulO II

Gráfico 4.

Esfuerzo tributario de los principales
países latinoamericanos como

porcentaje de su PIB
Promedio años �000-�00�

Fuente: Mostajo �00�.
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�6 Cepal. Objetivos de Desarrollo del Milenio, op. cit., 
p. ��.

�7 Véase Cepal. El pacto fiscal: fortalezas, debili-
dades y desafíos (Santiago, Chile: Cepal, �998); 
Rossana Mostajo. Perspectivas para una reforma 

tributaria integral con equidad: ¿Hacia un nuevo 
pacto fiscal en el Perú? (Lima, Perú: DFID, �00�); 
y Carlos Santiso. Why Taxes Matter? Fiscal Gover-
nance and the Politics of Taxation in Middle Income 
Countries (documento de trabajo, s/f).

Gráfico 5.

Esfuerzo fiscal comparativo
como porcetaje del PIB

Años �999-�000

Fuente: Cepal �005.
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canas. También manifiesta una falta de con-
fianza en el Estado y en sus capacidades 
para proveer servicios públicos de calidad 
de manera económica, efectiva y eficiente. 
Además de estas consideraciones, se debe 
sumar el significativo grado de corrupción 
que sigue registrando la región.

Cualquiera que fuera la razón, el reduci-
do esfuerzo fiscal refleja la fragilidad de los 
pactos sociales en América Latina. Es signi-
ficativo, como lo ilustra el gráfico 6, que en la 
mayor parte de los países latinoamericanos 
el esfuerzo fiscal ha estado por debajo de lo 
que debería ser, si se toma en cuenta su gra-
do de desarrollo.�8

Es más, de todas las reformas estructu-
rales que se llevaron a cabo durante la déca-
da de los noventa, la tributaria es una de las 
que más o menos progresó, como lo indica 
el gráfico 7 que ilustra los índices sectoriales 
de reforma estructural recopilados por la Ce-
pal para el período comprendido entre al año 
�970 hasta el �000. Estas observaciones sir-
ven de base para la tesis de la Cepal (�998), 
según la cual 

 [...] la robustez o fragilidad de las finanzas 
públicas refleja la fortaleza o debilidad 
del pacto fiscal que legitima el papel del 
Estado y el campo de responsabilidades 
gubernamentales en la esfera económi-
ca y social. En efecto, la ausencia de un 
patrón generalmente aceptado de lo que 
deben ser sus objetivos erosiona cual-
quier grado de consenso sobre la cuantía 
de los recursos que debe manejar el Es-
tado, de dónde deben surgir los mismos 
y cuáles deben ser las reglas para su 

asignación y utilización. Por el contrario, 
un acuerdo político explícito o implícito 
de los distintos sectores sociales sobre 
qué debe hacer el Estado, ayuda a legi-
timar el nivel, composición y tendencia 
del gasto público y de la carga tributaria 
necesaria para su financiamiento.�9

Luchar contra la pobreza en sociedades 
desiguales requiere corregir las relaciones 
de poder arraigadas en relaciones sociales 
excluyentes que se reflejan en la debilidad 
del pacto social y la fragilidad institucional 
del Estado, en el sentido weberiano del con-
cepto. Es significativo que pocos países de 
ingreso medio hayan definido estrategias 
claras de reducción de la pobreza y de supe-
ración de la inequidad. De los pocos que lo 
han hecho, todavía son menos los que han 
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�8 Véase en particular: Joweria Teera. Tax Perfor-
mance: A Comparative Study. Bath, Gran Bretaña: 
University of Bath, Centre for Public Economics 
Working Paper 0�-0�-�00�.

Gráfico 6.

Esfuerzo tributario real y potencial
como  porcentaje del PIB
Promedio años �975-�998

Fuente: Autor sobre la base de Teera, �00�.
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�9 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planifica-
ción Económica y Social (ILPES). Panorama de la 
gestión pública. Santiago, Chile: Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe, LC/IP/L.���, 
�00�, p. 9. 
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definido tales estrategias que vayan más allá 
del gasto social (educación, salud y protec-
ción social) y de las políticas asistencialistas 
de alivio a la pobreza extrema (safety nets).

¿QUÉ IMPLICA ESTE DEBATE
PARA LA COOPERACIóN EUROPEA?

La clasificación de un país como de ren-
ta media o de renta baja tiene importantes 
implicaciones en cuanto su acceso a recur-
sos externos, tanto en términos cuantitativos 
(montos y flujos) como en sus modalidades. 
Más allá de las consideraciones acerca de 
los flujos y la cantidad de recursos de coope-
ración disponibles para los países de ingre-
so medio, el debate se concentra sobre la 
justificación y la eficiencia de la cooperación 
para el desarrollo en países de renta media y 
la necesidad de repensar sus objetivos.

En lo que se refiere a los créditos mul-
tilaterales y otros recursos reembolsables, 
las tasas de interés son mayores y el com-
ponente no reembolsable es menor para los 
países de ingreso medio. En cuanto a los 
recursos no reembolsables de la coopera-
ción bilateral, la tendencia internacional se 
dirige hacia una mayor concentración de la 
ayuda para los países de ingreso bajo. Por 
ejemplo, la Cuenta de Desarrollo del Milenio 
(Millennium Challenge Account, MCC) de los 
Estados Unidos incluye cláusulas relativas 
al índice de ingreso promedio de los países 
receptores de dicha ayuda. La tendencia de 
las políticas de cooperación bilateral en los 
últimos años, en particular las europeas, ha 
sido la de una mayor selectividad y concen-
tración de la ayuda en un número limitado de 
países receptores.

Sin embargo, es probable que estas di-
námicas tengan consecuencias limitadas 
en términos absolutos, si se tiene presente 
el proyectado incremento de los flujos de 

cooperación en los próximos años. El real 
impacto se relaciona con el hecho de que los 
recursos adicionales se orientarán hacia los 
países de ingreso bajo. El gráfico 7 mues-
tra la distribución de la ayuda comunitaria 
por categoría de países. En los años �00� 
y 2003, el 37% de los flujos de cooperación 
comunitaria se destinó a países de ingreso 
medio, mientras que el ��% fue a países 
de ingreso bajo. La tabla � muestra la dis-
tribución de la cooperación bilateral de va-
rios Estados miembros de la Unión Europea 
(Alemania, España, Francia, Gran Bretaña e 
Italia). 

El debate sobre la eficiencia de la ayuda 
en los países de ingreso medio obliga a pen-
sar acerca del marco estratégico que debe 
orientar esta ayuda sobre la base de obje-
tivos compartidos y compromisos mutuos 
entre los países cooperantes y receptores 
de la ayuda. En tal sentido, se trata de de-
finir una agenda compartida de cooperación 
sobre la base de las prioridades nacionales 
para la reducción de la pobreza de cada país 
de ingreso medio. Esta reflexión estratégi-
ca necesariamente debe arraigarse en una 
reflexión más amplia sobre las reformas 

CaPíTulO II

Gráfico 7.

Distribución de la ayuda comunitaria
Promedio anual, años �00� y �00�

US$ a precios del �00�

Fuente: CAD/OCDE, �00�.
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estructurales que pueden contribuir a promo-
ver la cohesión social y reinstituir un pacto 
social que favorezca a los más pobres. 

Este debate coincide con la reafirmación 
del compromiso de la comunidad interna-
cional de donantes para la reducción de la 
pobreza en los países en vías de desarro-
llo. Recientemente, la Unión Europea ha 
reafirmado su compromiso de incrementar 
los flujos de ayuda. Durante la Cumbre de 
Monterrey de �00�, ya se había comprometi-
do en aumentar su cooperación externa para 
alcanzar un promedio de 0,�9% de su Pro-
ducto Nacional Bruto (PNB). El �� de mayo 
de �005, la UE reforzó este compromiso, 
obligándose a incrementar su AOD de �0 mil 
millones de euros por año para el �0�0. La 
carga de este incremento se repartiría entre 
las naciones más ricas, las cuales aumenta-
rían su esfuerzo para el desarrollo a 0,5�% 
del PNB con el objetivo de cumplir con la 
meta de 0,7% trazada para el �0�5. Asimis-
mo, los países menos desarrollados de la 
UE se asumieron contribuir a la reducción de 

la pobreza en el mundo en desarrollo con un 
0,�7% de su PNB en el �0�0 y con 0,��% 
para el �0�5. En el �00�, el presupuesto de 
la UE en materia de cooperación alcanzó los 
�0 mil millones de euros.

Sin embargo, la cuestión de la eficiencia 
de la ayuda en los países de ingreso medio 
no se refiere tanto a la cantidad de los flu-
jos de recursos, sino más bien a la calidad 
de esta ayuda y cómo ésta se inserta en los 
procesos de reforma en favor de los más po-
bres en dichos países. ¿Cuán diferente es o 
debería ser la ayuda europea hacia los paí-
ses de ingreso medio caracterizados por la 
desigualdad y la exclusión, en comparación 
con la ayuda destinada a las naciones más 
pobres? Estos planteamientos no sólo se re-
fieren a los enfoques y objetivos de la ayuda, 
sino también a los canales e instrumentos 
de la cooperación, a la complementariedad 
entre la cooperación multilateral y bilateral, 
al equilibrio entre el apoyo presupuestario 
y la asistencia técnica así como la coope-
ración intergubernamental y la cooperación 

CaPíTulO II
Tabla 3.

Porcentaje de distribución de la ayuda europea por países según tipo de ingreso
Promedio anual para los años 2002 y 2003

(millones US$ a precios de �00�)

 Comisión % España % Alemania % Italia % Reino % Francia %
 Europea        Unido

Total (AOD bruta) 6.079 �00 �.�8� �00 �.980 �00 �.976 �00 �.8�� �00 5.8�6 �00

Países de �.��8 �7 79� 6� �.976 �0 �77 �� 785 �� �.6�7 �8
ingreso medio

Países de �.666 �� �76 �� �.�0� �6 8�� �� �.0�� 5� �.�99 57
ingreso bajo

Sin clasificación 1.165 19 216 17 700 14 144 7 1.023 27 889 15

Fuente: Compilación del autor sobre la base de los Peer Review de la OCDE-CAD (varios países, varios años).
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descentralizada. Ello constituye la agenda 
de la armonización entre las políticas y los 
instrumentos de la ayuda emprendida en las 
cumbres de Roma (�00�) y de París (�005). 
En el contexto europeo, mejorar la coordina-
ción entre la ayuda comunitaria multilateral y 
las cooperaciones bilaterales de los Estados 
europeos siempre ha formado parte de su 
agenda de reforma de la ayuda. 

En la Unión Europea, los gobiernos de 
España y del Reino Unido impulsaron tal 
reflexión en una serie de encuentros en el 
2001 y el 2002 que reflejaron una preocu-
pación compartida en repensar la ayuda 
junto con los países de ingreso medio a fin 
de mejorar su eficiencia en la reducción de 
la pobreza y de la inequidad. Esta iniciativa 
conjunta indagó sobre los motivos que ex-
plican la persistencia de la pobreza en los 
países de ingreso medio, así sobre cómo 
mejorar el sistema internacional y las res-
puestas bilaterales para el mayor impacto de 
la ayuda.�0 Por ejemplo, el plan director de la 
cooperación española para el período �005-
�008 plantea enfocarse en la reducción de la 
pobreza como objetivo prioritario, mejorar la 
asignación de los recursos de cooperación, 
así como la calidad de la ayuda en función 
del impacto y los resultados. Inclusive, la co-
operación descentralizada de la Comunidad 
Autónoma de Galicia refleja esta preocupa-
ción por mejorar la eficiencia de la ayuda y 
orientarla de manera prioritaria, indicando 
que «respecto a las prioridades geográficas 
se atenderá de forma preferente a los países 
con menor índice de desarrollo humano y a 

los que contengan extensas capas de su so-
ciedad especialmente desfavorecidas y des-
estructuradas, y, entre ellos, a aquéllos con 
los que existen relaciones de tipo histórico y 
cultural».��

Del análisis anterior se desprende que el 
nudo gordiano de la reducción de la pobreza 
y la inequidad en países de ingreso medio no 
está tanto en la disponibilidad de recursos, 
sino más bien en la distribución de los ingre-
sos y el reparto de los frutos del crecimiento. 
Por lo tanto, el desafío para la cooperación 
internacional no reside sólo en aliviar la po-
breza extrema, sino más fundamentalmente 
en apoyar los esfuerzos de los países por 
reducir la inequidad y la exclusión. Conviene 
entonces distinguir las estrategias más idó-
neas para reducir la pobreza y las desigual-
dades en países de ingreso medio.

La cuestión de la estrategia idónea resi-
de en cómo escoger o combinar tácticas de 
focalización basadas en proyectos centrados 
en el alivio de la pobreza extrema de ciertos 
grupos humanos específicos, o estrategias 
de influencia que busquen intervenir sobre 
procesos de reforma estructurales y políti-
cas públicas en favor de los pobres en un 
contexto de exclusión. Es decir, se trata de 
buscar el equilibrio más eficaz entre estra-
tegias directas e indirectas para apoyar los 
esfuerzos de los países de ingreso medio en 
lograr y superar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

De manera general, la ayuda no reem-
bolsable es más efectiva para incidir sobre 
las desigualdades horizontales de manera 
directa a través de proyectos focalizados y 
diseñados para aliviar la pobreza en regiones 
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�0 Véase en particular Christian Freres. La coopera-
ción internacional con los países de renta interme-
dia: Justificación, situación e implicaciones para la 
política española, informe preparado para la Ofici-
na de Planificación y Evaluación (OPE) de la Se-
cretaría de Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 
�8 de mayo de �00�.

�� Comunidad Autónoma de Galicia, Ley 3/2003, de 
19 de junio, de cooperación para el desarrollo, pu-
blicada en el Diario Oficial de Galicia, número 128, 
� de Julio de �00�, pp. �8��-�8��0.
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geográficas o grupos sociales determinados. 
Los incentivos del sistema internacional de 
la ayuda y el enfoque sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio obligan a los or-
ganismos donantes a privilegiar estrategias 
directas, al igual que los incitan a ser más 
selectivos y focalizar más su ayuda con el fin 
de que ésta tenga un mayor impacto que a la 
vez sea cuantificable. Empero, estas estrate-
gias de focalización son -en general- menos 
adecuadas para contribuir a reducir las des-
igualdades verticales e influir sobre las polí-
ticas públicas y las reformas estructurales.�� 
La ayuda reembolsable, los créditos y el 
apoyo presupuestario tienen más potencia-
lidades para incidir en la desigualdad vertical 
a través su influencia sobre los procesos de 
reforma estructurales y la definición de las 
políticas públicas. 

Estas consideraciones, por lo tanto, nos 
obligan a reflexionar sobre la adecuación 
de los instrumentos de la ayuda a los obje-
tivos que ésta busca lograr. En el caso de 
los países de ingreso medio de América La-
tina, caracterizados por altos índices de des-
igualdad tanto horizontal como vertical, es 
probable que estrategias directas de focali-
zación puedan afrontar la pobreza extrema 
de ciertos grupos sociales. No obstante, es 
menos probable que puedan incidir en la re-
ducción de las desigualdades verticales y la 
exclusión estructural que caracterizan a los 
países de la región. En este debate sobre 
la eficiencia de los diversos instrumentos de 
la ayuda hay que tomar en cuenta, sin em-
bargo, el rasgo de la debilidad fiscal de los 
países latinoamericanos. Si bien la ayuda 
externa no suele constituir un porcentaje sig-
nificativo del Producto Bruto Interno o de los 
presupuestos públicos de la mayor parte de 
los países -excepto en un par de casos como 
Nicaragua, Honduras o Bolivia- cabe señalar 

que la ayuda puede llegar a representar un 
porcentaje no desdeñable del gasto social. 
Es más, si se tiene en cuenta la rigidez de 
los presupuestos públicos de los países de 
la región debido al peso del gasto corriente 
y del servicio de la deuda, la ayuda externa 
puede ser una contribución crítica al gasto 
de inversión social de los países latinoame-
ricanos. 

Es más, los países de ingreso medio -
en particular medio-bajo- se caracterizan por 
una importante volatilidad y vulnerabilidad 
sujetas a cambios abruptos en el entorno 
económico internacional, en parte debido a 
su mayor inserción en los mercados interna-
cionales de capitales y a la debilidad de sus 
instituciones de gobernabilidad económica y 
política. Por ejemplo, como lo señala el Mi-
nisterio Británico para el Desarrollo Interna-
cional, en los últimos veinte años, �8 países 
experimentaron una regresión del estatus de 
un país de ingreso medio a un país de in-
greso bajo y sólo diez de ellos consiguieron 
retornar al estatuto de país de ingreso medio 
subsecuentemente.��

A esta vulnerabilidad económica se suma 
la fragilidad institucional de la mayor parte 
de los países de ingreso medio, tanto medio-
bajo como medio-alto, como lo demuestra la 
reciente crisis argentina. La debilidad de las 
instituciones y de la gobernabilidad son fac-
tores clave que inhiben procesos de desa-
rrollo más equitativos. Por lo tanto, se podría 
argumentar que el desafío de la cooperación 
para el desarrollo con los países de ingreso 
medio de América Latina no reside tanto o 
sólo en el aporte de recursos adicionales y 
proyectos focalizados, sino más bien en pro-
mover y apoyar procesos de reforma institu-
cional que permitan un uso más eficiente y 
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�� DFID. Achieving the Millennium Development 
Goals: The Middle-Income Countries. A Strategy 
for DFID 2005-2008. Londres, Gran Bretaña: DFID, 
�005, p. 5.

�� Agradezco a José Antonio Alonso sus comentarios 
sobre esta importante distinción. 
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efectivo de sus recursos para la reducción 
de la pobreza y de las desigualdades. Estas 
reformas estructurales incluyen en particular 
la modernización del Estado, la reforma fis-
cal, la descentralización y la lucha contra la 
corrupción, en particular en lo que se refiere 
a los procesos de licitación y contratación 
públicas. Se trata, fundamentalmente, de 
fortalecer la institucionalidad, influir en polí-
ticas y apoyar procesos de reforma. 

Si se sigue este razonamiento, se po-
dría adelantar el argumento de que son las 
estrategias indirectas las más adecuadas y 
eficientes para aliviar la pobreza y reducir las 
desigualdades a largo plazo en los países de 
renta media de América Latina. Sin embargo, 
esta argumentación entra en conflicto con las 
estrategias de focalización que vienen privi-
legiando las agencias de cooperación para 
el desarrollo, tanto en los países de ingreso 
bajo como en los de ingreso medio. Lo que 
estas reflexiones sugieren es que es nece-
sario pensar en diferentes estrategias para 
distintos países, con retos peculiares para 
cada uno de ellos. 

Además, sugieren que el sistema inter-
nacional contiene incentivos perversos, al 
establecer un nivel de «graduación» artificial 
y abrupto más allá del cual las economías 
emergentes se ven privadas de fuentes de 
financiamiento concesionales. El debate 
contemporáneo sobre el equilibrio entre cré-
ditos y donaciones abarca algunas de estas 
consideraciones al sugerir que los países 
más pobres sólo deberían recibir donacio-
nes y los países de ingreso medio créditos. 
No responde, sin embargo, a las críticas de 
sobreendeudamiento de los países de ingre-
so medio, el mismo que limita el margen de 
maniobra fiscal de estos países para invertir 
en su propio desarrollo y la reducción de la 
pobreza. Es bien sabido que los países de 
ingreso medio de la región están sobreen-
deudados y que la deuda externa multilateral 

contribuye, de cierto modo, a perpetuar esta 
situación. 

CONCLUSIONES Y
REFLEXIONES FINALES

El debate sobre la justificación y la efica-
cia de la ayuda europea para los países de 
ingreso medio de la región se divide, por lo 
tanto, entre los objetivos y los instrumentos 
de la ayuda, teniendo en cuenta los rasgos 
específicos de la pobreza y la desigualdad 
latinoamericanas. 

Estas consideraciones deben informar la 
refundación de la cooperación comunitaria 
europea, en general y con América Latina en 
particular, en este momento clave en que se 
están sopesando y repensando el propósi-
to y los objetivos de la cooperación europea 
para el desarrollo. Al ahora hipotético nuevo 
marco constitucional, se suman una serie de 
negociaciones clave en torno a la revisión de 
la estrategia de cooperación para el desa-
rrollo de la Unión Europea del año �000 -la 
misma que tendría que culminar a finales de 
�005-, la revisión del marco regulador de la 
cooperación comunitaria con Asia y América 
Latina -con la redefinición de la Regulación 
ALA ���/9� de �99�, sobre la base de la 
propuesta entablada en el �00�-, así como 
la definición de estrategias país y regionales 
para el período �007-�0��. 

Esta conjunción de iniciativas constituye 
una oportunidad clave para que América La-
tina y el Caribe definan sus propias propues-
tas sobre cómo enfocar la cooperación euro-
pea para que ésta tenga el mayor impacto. 
De nuevo, no se trata tanto de plantear el 
tema en función de la cantidad y flujos de 
ayuda, sino más bien desde el punto de vis-
ta de la eficiencia y enfoque, sobre la base 
de objetivos compartidos y compromisos 
mutuos que sustentan y justifican la ayuda. 

CaPíTulO II
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Por lo tanto, sería necesario replantear los 
términos y los enfoques de la cooperación 
en base a valores compartidos, como la de-
mocracia, los derechos humanos, la institu-
cionalidad, la estabilidad y la integración.

Cabe señalar que estas consideracio-
nes ya se están integrando a la agenda de 
la cooperación, con la identificación de la 
cohesión social como eje prioritario de inter-
vención de la ayuda europea para la región, 
basado en los principios del modelo social 
europeo. De hecho, la promoción de la co-
hesión social y la reducción de la inequidad 
están progresivamente adquiriendo mayor 
relieve en el diálogo político entre la Unión 
Europea y América Latina. 

En junio del año �00�, la Comisión Eu-
ropea (CE) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) organizaron un seminario 
sobre cohesión social en América Latina en 
el cual el comisario para las relaciones ex-
teriores de la CE de aquel entonces, Chris 
Patten, enfatizó que la cohesión social se ha 
convertido en una preocupación creciente 
y en eje estratégico de la relación entre la 
Unión Europea y América Latina enmarcada 
en la declaración de la Cumbre de Guadala-
jara, celebrada en mayo de �00�, así como 
en el eje de la cooperación entre la CE y el 
BID en la región, enunciado en el memo-
rando de entendimiento firmado en el 2002. 
Patten dijo: 

 La cohesión social es el interés co-
mún que, estoy convencido, debe 
ser el tema central que añadimos a 
nuestras relaciones estratégicas... En 
América Latina, la lucha contra las in-
equidades sociales y la construcción 
de sociedades más cohesivas son 
prioridades fundamentales.

La actual comisaria de relaciones ex-
teriores, Benita Ferrero-Waldner, confirmó 

esta preocupación por promover la cohesión 
social en la región a través de relaciones de 
cooperación renovadas; ello en la cumbre 
entre la Unión Europea y el Grupo de Río ce-
lebrada en Luxemburgo en mayo de �005. 

Si bien la cohesión social y la reducción 
de las desigualdades constituyen preocu-
paciones compartidas, no resulta todavía 
claro cómo la CE pretende integrar estas 
temáticas en sus políticas y programas de 
cooperación con la región. Sin embargo, en 
mayo de �00�, la Comisión aprobó el pro-
yecto Eurosocial de �0 millones de euros 
destinado a promover el intercambio entre la 
Unión Europea y América Latina en temas 
relacionados con la promoción de la cohe-
sión social. 

La relación de cooperación para el desa-
rrollo entre la Unión Europea y América La-
tina debe necesariamente arraigarse en una 
reflexión en los propios países de la región 
sobre los desafíos de la reducción de las 
desigualdades y la promoción de un desarro-
llo más equitativo. En particular, los países 
de ingreso medio necesitan articular estrate-
gias nacionales de reducción de la pobreza, 
comprehensivas y consensuadas, entorno 
a la cuales se puedan articular agendas de 
cooperación y mejorar la coordinación con y 
entre los donantes. 

De la misma manera, es necesario reco-
nocer que la cooperación para el desarrollo 
entre la Unión Europea y América Latina se 
inserta en una red de relaciones más am-
plias, de orden político, económico y comer-
cial. Por ejemplo, la agenda definida en la 
Cumbre de Madrid del �00� la insertaba en 
el marco de relaciones políticas, económi-
cas y comerciales -en particular con países 
geopolíticamente importantes como Chile, 
Brasil, México o Colombia-. Sin embargo, la 
agenda definida en la Cumbre de Guadala-
jara del año �00� enfatizó los objetivos de 
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cohesión social, integración regional y multi-
lateralismo como ejes de dicha cooperación. 
La Cumbre de Viena, en el �006, sin lugar a 
duda, constituirá un hito importante en la re-
definición de los términos de la cooperación 
para el desarrollo entre la Unión Europea y 
América Latina.

CaPíTulO II
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¿Mayor coordinación y eficiencia 
de la cooperación internacional?

El caso de la Comisión Europea en el Perú

Mariano Valderrama

La discusión sobre la eficacia de la ayu-
da está, desde hace un buen tiempo, en el 
centro de los debates de las entidades co-
operantes y de la discusión pública. Sin em-
bargo, el tema continúa siendo un problema 
de fondo que aparentemente sigue sin solu-
ción.� La Declaración de París sobre la Efica-
cia de la Ayuda, de febrero de �005, reitera 
la necesidad de dotar de una mayor operati-
vidad a la cooperación. Se insiste, entonces, 
en la necesidad de buscar mecanismos de 
armonización de políticas y de coordinación 
de los programas de los cooperantes en tor-
no a las agendas de los países del sur para 
permitir tanto un uso más racional y efectivo 
de los recursos como un mayor impacto.

Asimismo, el informe de Jeffrey Sachs 
evidencia los problemas que enfrentan los 
cooperantes para lograr concretar -en la 
práctica- los compromisos adoptados en 
relación a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).� En tal sentido, las metas de-
finidas para erradicar la extrema pobreza no 
logran concretarse por falta de operatividad 
en las instituciones que gestionan la ayuda y 
porque no se efectivizan las anunciadas po-
líticas de coordinación entre los actores de la 
cooperación y del desarrollo. Sin embargo, 
cabe recordar que este tipo de propuestas 
para replantear la ayuda externa no son nue-
vas, por el contrario, llevan años de discu-
sión en los foros de donantes (OCDE, Na-
ciones Unidas, etcétera) y en la formulación 
de políticas de los organismos multilaterales 
y bilaterales de cooperación.� Ya hacia fines 
de los años noventa salía a luz la obra de 
Roberto Casen Does Aid Work?� y los países 

�  Un análisis crítico frente a la efectividad y capa-
cidad de gestión de la cooperación internacional 
se plantea en el libro de Francisco Sagasti, Keith 
Bezanson y Fernando Prada: The Future of De-
velopment Financing: Challenges, Scenarios and 
Strategic Choices, Institute of Development Stu-
dies (IDS), University of Sussex, �005. También 
podemos mencionar el caso de la cooperación de 
los Países Bajos, donde persiste igualmente una 
actitud crítica frente a la ayuda externa que se re-
fleja, por ejemplo, en el informe del Comité para el 
África, «Our common interest» difundido en marzo 
de �005 (<www.globalpolicy.org/socecon/develop/
africa/�005>).

� Invirtiendo en el desarrollo. Un plan práctico para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Nueva York: Proyecto Milenio, �005.

� El informe «From output to outcome, �5 years of 
IOB evaluations», de Jos van Beurden y Jan Bart 
Gewald (Askant, �00�), realiza un recuento sobre 
la forma en que reaparecen periódicamente estas 
críticas.

� [¿Es que funciona la ayuda?] Oxford: Clarendon 
Press, �987.
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miembros de la OCDE lanzaban su manifies-
to «Shaping the �� Century» (Moldeando el 
siglo XXI) buscando sentar las bases para 
un sistema de cooperación más eficiente.5

Pareciera ser que los sucesivos intentos 
de reforma en los últimos años no han lo-
grado resolver los problemas de la coopera-
ción. Es por ello que en la actualidad, desde 
espacios como el de la plataforma interna-
cional «The Reality of Aid» y de otras tribu-
nas de la sociedad civil, surgen crecientes 
demandas de reforma de la cooperación 
internacional.6 APCADE, una asociación de 
profesionales europeos de la cooperación, 
convocó en Barcelona, en mayo del �005, a 
un foro sobre el tema de la institucionalidad 
de la cooperación como factor de cambio del 
sistema.7 Se discutió que las reformas de la 
cooperación y las nuevas orientaciones no 
tendrán efecto si no van acompañadas de 
una transformación de similar magnitud en 
las instituciones encargadas de gestionar la 
ayuda. Sin un cambio institucional, es difícil 
que se logre un nuevo modo de enfocar y 
gestionar la ayuda. Al fin, la calidad de la co-
operación descansa, en buena medida, en 
la calidad del sistema de relaciones que se 

establezca entre donante y receptor: un fac-
tor altamente condicionado por la naturaleza 
de las instituciones que articulan el sistema 
de la ayuda externa y la cooperación inter-
nacional.

En la discusión sobre la ayuda externa 
o la cooperación internacional se ha tendi-
do a enfatizar mucho el tema de las políticas 
(en función de objetivos o líneas prioritarias 
de intervención) o de montos. Sin embargo, 
quienes trabajamos varios años el tema de 
la cooperación sabemos que más allá de 
los enunciados políticos resulta fundamental 
tener claridad sobre la forma cómo nos or-
ganizamos para lograr los resultados que se 
pretende alcanzar. Las propuestas de cam-
bios en la forma cómo se gestiona la ayuda 
exigen también un cambio de perspectiva en 
el análisis del tema, poniendo mayor énfasis 
en el asunto de las prácticas.

En la edición anterior de este informe 
resumimos los planteamientos de un foro 
de expertos latinoamericanos sobre las limi-
taciones de la cooperación entre Europa y 
América Latina.8 Como problemas gravitan-
tes se plantearon:

- Los programas de cooperación no res-
ponden a la agenda latinoamericana. 

- Los cooperantes ejercen un peso excesi-
vo en el diseño de las estrategias y pro-
yectos.

- Existe una escasa coordinación entre los 
donantes e incluso entre los programas 
de un mismo país cooperante.

CaPíTulO III

5 La discusión sobre la eficacia de la ayuda llamó en 
la década del noventa la atención de prestigiados 
medios de comunicación y de la opinión pública. Ya 
en la revista Newsweek se publicaba en �99� un 
polémico ensayo denunciado un neocolonialismo e 
ineficiencia de la ayuda externa y The Economist 
lanzó el mismo ensayo anunciándolo en su porta-
da con título «Why Aid is an empty promise» (¿Por 
qué la ayuda es una promesa vacía?).

6 Así el Overseas Development Institute del Reino 
Unido ha lanzado el foro sobre el futuro de la ayuda 
buscando recoger iniciativas para la reforma de la 
arquitectura de la ayuda externa. Consultar el sitio 
Web <http://www.odi.org.uk/ffa>.

7 Seminario «Institucionalidad de la cooperación in-
ternacional al desarrollo», APCADE & Fundación 
CIDOB, La Caixa, Barcelona �9-�0 de mayo de 
�005.

8 Los planteamientos de los expertos fueron publi-
cados en forma extensa en Mariano Valderrama 
(ed.), Cooperación Internacional, Unión Europea 
y América Latina: Balance y Perspectivas, Lima: 
ICCO, RIMISP, EUFORIC, SNV, �005. También 
existe una versión en inglés publicada por los mis-
mos editores bajo el título Development Coopera-
tion: European Union and Latin America.
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- Se observa un exacerbado burocratismo 
de las entidades cooperantes que se ma-
nifiesta en la lentitud para la aprobación 
y ejecución de proyectos y en el conse-
cuente desfase entre los compromisos y 
los desembolsos.

- Aún son muy limitados los avances de 
las reformas para incrementar la eficien-
cia de la ayuda y para descentralizar la 
gestión. Las decisiones se concentran 
todavía en las sedes del norte.

- Los costos administrativos de los proyec-
tos son muy elevados, y un alto porcen-
taje de los fondos no llega a los benefi-
ciarios del sur.

En este informe plantearemos un caso 
concreto: analizaremos cómo se ha venido 
diseñando la estrategia país de la Comisión 
Europea para el Perú en los últimos dos ejer-
cicios. En primer lugar, haremos un recuen-
to de la anterior negociación del programa 
en curso (�00�-�006) para luego analizar el 
proceso de diseño de la estrategia país de 
la Comisión Europea para el Perú y el área 
andina para el período �007-�0��.

 
Comenzaremos recordando la negocia-

ción anterior respecto del programa de co-
operación �00�-�006. En diciembre de �00�, 
la Comisión Europea solicitó una reunión 
urgente para definir el programa indicativo 
para el Perú en el lapso �00�-�006. En tal 
sentido, entregó a la contraparte peruana un 
documento base proponiendo un conjunto 
de proyectos prioritarios. La propuesta con-
tenía una serie de proyectos que interesaban 
a Bruselas pero que no encuadraban con las 
prioridades que el Perú había presentado 
unos meses antes, en octubre, en la Mesa 
de Cooperación de Madrid con las cuales la 
Comisión Europea y los otros cooperantes 
se habían comprometido. 

Ante la premura de la Comisión Euro-
pea en Bruselas por presentar el programa 

indicativo bajo el argumento de que los pla-
zos para su aprobación estaban por vencer-
se, el gobierno peruano se vio precisado a 
realizar una negociación rápida en la cual 
se logró que al menos ciertos proyectos se 
ajustaran a los requerimientos del Perú. En 
otros casos hubo una terca insistencia de 
parte de la Comisión de que algunas líneas 
de trabajo correspondían a campos de inte-
rés prioritario de la cooperación europea y 
en los cuales se argumentaba que la Comi-
sión contaba con un «expertise calificado». 
Un ejemplo de ello es el interés mostrado por 
el tema Justicia. Sin embargo, en la práctica 
ello no se evidenció. 

En marzo de �00�, luego de acordar el 
programa indicativo, la Comisión Europea 
anunció -sin mayor antelación ni coordina-
ción- la llegada de una misión que supues-
tamente iba a ayudar a avanzar en la defi-
nición de los términos de referencia de los 
primeros proyectos que se iban a implemen-
tar en el período �00�-�00� en el marco de 
lo avanzado en el programa indicativo. Los 
integrantes de la misión conocían poco de 
Perú o América Latina así como sobre los 
temas de los proyectos. Debido a ello rea-
lizaron un rápido recorrido conversando con 
gente escogida por la Delegación sin previa 
coordinación con la contraparte peruana. 
Luego de la visita de la misión, nunca se pu-
blicó un informe sobre las recomendaciones 
o resultados realizados por la misión.

Por otro lado, la formulación de los pro-
yectos ha sido muy lenta y poco exitosa. A 
un año de concluir el programa �00�-�006, 
todavía no se ha acabado de diseñar los pro-
yectos. Lo increíble del caso es que pese a 
que aún no se ha podido ejecutar el progra-
ma acordado para este lapso, ha comenza-
do una discusión sobre las políticas para el 
período �007-�0�� que no toma en conside-
ración los graves problemas operativos que 
se han enfrentado en el programa anterior. 

CaPíTulO III
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De los �0 millones de euros comprometidos 
para los nuevos proyectos acordados para el 
período �00�-�006, ha sido muy poco lo que 
se ha gastado, principalmente en misiones 
técnicas y en la preparación de proyectos. 
No ha habido capacidad de implementar el 
proyecto más grande dirigido a la formación 
técnica, pese a que existe un gran consenso 
en que éste constituye una prioridad nacio-
nal.

Naturalmente, en toda esta situación hay 
corresponsabilidad de la parte peruana. Es 
cierto que ha habido notorias dificultades de 
los sectores y entidades públicas peruanas 
en formular y negociar buenas propuestas.

Recientemente otra misión europea ha 
visitado al Perú con el encargo de facilitar el 
diseño de una estrategia país para el perío-
do �007-�0��. La misión ha elaborado, tras 
realizar durante unas semanas algunas en-
trevistas y rápidas visitas de campo, un do-
cumento con recomendaciones, las mismas 
que fueron consensuadas con la Comisión 
Europea en Bruselas y la delegación de la 
misma Comisión en Lima. Para dar al docu-
mento un carácter «participativo» se realiza-
ron dos consultas rápidas (con entidades pú-
blicas y privadas, y cooperantes europeos): 
una en Ayacucho (en la sierra sur del Perú) 
y otra en Lima. Luego, se planteó una re-
unión subregional andina (en la sede de la 
Comunidad Andina) en Lima. Ulteriormente, 
se realizó una breve reunión informativa so-
bre la versión casi final del documento. Sin 
embargo, las consultas además de ser rápi-
das y superficiales no fueron consideradas 
vinculantes. 

Uno de los problemas de la nueva pro-
puesta radica en la dispersión. Se plantea 
una multiplicidad de intervenciones, que de-
terminan que el impacto de la cooperación 
se diluya. La propuesta peca de general e 
incide poco en qué se hará y cómo se hará. 

Esto es particularmente grave cuando se 
consideran los problemas operativos que 
se encontraron en el programa del período 
anterior. También se evidencia una escasa 
coordinación con los programas de coopera-
ción bilateral de los países europeos que de-
sarrollan en el Perú una serie de proyectos 
en el campo del desarrollo social, educativo, 
de la salud, etcétera.

Una deficiencia de la nueva propuesta 
de la Comisión Europea para el Perú es la 
falta de un apoyo más decidido al proceso 
de descentralización. Había sido planteada, 
en una primera versión, una propuesta de 
reforzar las instancias estatales encargadas 
de intermediar la descentralización, pero 
luego el tema fue dejado de lado.9 El Perú 
es sin duda alguna el país más centralista 
de América del Sur, pese a ser un país con 
regiones y culturas tan heterogéneas. En tal 
sentido hay tareas urgentes. En las regiones 
se requiere replantear la organización de 
los gobiernos regionales con un estilo más 
gerencial y hay que dotarlos de sistemas y 
herramientas para la gestión y planificación 
del desarrollo regional en concertación con 
el sector privado y la sociedad civil.

La descentralización en el Perú asigna 
a los gobiernos regionales un papel prota-
gónico en la promoción del desarrollo regio-
nal y los compromete a formular planes de 
competitividad, inversiones, exportaciones, 
planes de reordenamiento territorial, entre 
otros. Sin embargo, la estructura organizati-
va de los gobiernos regionales se basa en la 
organización administrativa altamente buro-
cratizada heredada de los entes de adminis-
tración regional formados por Fujimori, luego 

CaPíTulO III

9 La propuesta inicial tenía el problema de plantear 
un apoyo centralista a la descentralización, inci-
diendo más en actividades de capacitación pen-
sadas desde la capital por el Consejo Nacional de 
Descentralización (CND).
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de la disolución de los gobiernos regionales 
en el año �99�. La mayor parte de aquellos 
funcionarios no cumple ninguna labor fun-
cional para el desarrollo productivo o social; 
se trata de cuadros administrativos de nivel 
intermedio dedicados al trámite burocrático. 
Por ello se requiere implementar gobiernos 
subnacionales con un perfil más gerencial y 
orientado a las demandas de la economía y 
la sociedad regional. 

El proceso de descentralización y regio-
nalización peruano demanda un apoyo más 
integral que, por ejemplo, promueva instan-
cias que faciliten una mejor articulación entre 
la esfera pública y la privada en la promoción 
del desarrollo regional. El exiguo presupues-
to y las limitaciones de recursos humanos 
de las regiones obligan a una concertación 
de esfuerzos con municipios, universidades, 
empresarios, organizaciones sociales de 
base, juntas de regantes, instituciones pú-
blicas autónomas descentralizadas y ONG. 
En las regiones se han formado una serie 
de consejos orientados a promover políticas 
regionales sectoriales (agro, turismo, sa-
lud, educación, etcétera) que requieren de 
un soporte técnico para dotarlos de mayor 
operatividad. La ley establece la formación 
de oficinas de promoción de la inversión pri-
vada, que deben estar compuestas por em-
presarios y funcionarios estatales. La Comi-
sión Europea debería considerar apoyar su 
implementación.�0

El énfasis en la nueva propuesta de co-
operación europea está puesto en el apoyo 
a proyectos de desarrollo en regiones sobre 
temas de pobreza, salud y medio ambiente 
sin considerar asuntos de gestión, empode-
ramiento e integración regional.�� Sin actores 
regionales de peso, la descentralización no 
es viable.

Aludimos a estos temas con particular 
énfasis pues consideramos que tanto la Co-
misión Europea como los países miembros 
de la Unión Europea, tienen por su propia 
trayectoria una vasta experiencia acumula-
da y por lo tanto ventajas comparativas para 
aportar al tema de la descentralización, la 
regionalización y la integración. 

Finalmente, planteamos la necesidad de 
profundizar la reflexión sobre la manera de 
enfrentar los problemas de gestión e insti-
tucionalidad de la cooperación europea en 
el Perú; ello en forma específica desde los 
siguientes aspectos:

- ¿Cómo concretar en la práctica los 
postulados teóricos del ownership?

- ¿Cómo reformular la manera en que se 
diseñan las estrategias país y los progra-
mas de cooperación?

- ¿Cómo aprender de formas más 
efectivas de ejecución del gasto público 
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�� La integración es vital para la descentralización, 
pues en un país centralizado como el Perú sólo la 
unión de varios departamentos puede permitir de-
sarrollar proyectos de interés común y dar a las re-
giones capacidad de interlocución con el gobierno 
central, Congreso de la República, la inversión pri-
vada, la cooperación internacional, etcétera. Igual-
mente, puede permitir el desarrollo de proyectos de 
interés común (circuito turístico, corredor bioceáni-
co, carreteras de integración, programas de inte-
gración fronteriza). Por lo demás, la integración es 
clave como instrumento para una mejor inserción 
de las zonas del interior del país en una economía 
globalizada.

�0 Resulta vital repotenciar la universidad provinciana 
que durante los últimos años ha sido relegada y 
descapitalizada. Las universidades y sus centros 
especializados deberían jugar un papel principal en 
la formulación de estrategias de desarrollo regio-
nal, diseño y evaluación de proyectos, formación 
de cuadros para el desarrollo regional, no sólo de 
funcionarios públicos; pues la ley prescribe la parti-
cipación de la sociedad civil en los planes de desa-
rrollo y en la formulación de presupuestos.
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desarrolladas por algunos países miem-
bros de la Unión Europea? Por ejemplo, 
el Fondo-Perú Alemania o el Fondo Ítalo-
Peruano, que regularmente convocan a 
concursos de proyectos en las regiones 
más pobres. ¿Por qué no pensar en des-
centralizar y focalizar la cooperación de 
la Comisión Europea y concentrarla en 
algunos ejes temáticos y en zonas prio-
ritarias?

CaPíTulO III
- ¿Cómo crear mecanismos de preinver-

sión y cómo reforzar la institucionalidad 
en la gestión de la cooperación interna-
cional con la finalidad de contar con pro-
yectos de calidad en tiempos más cortos 
o para buscar mecanismos nuevos de 
operación (apoyo presupuestario)?
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PARTE II

Cooperación internacional en América Latina
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La política de cooperación en seguridad de los 
Estados Unidos en América Latina

Adam Isacson 
(Center for International Policy)

Para muchos podría ser obvio el hecho 
de que América Latina no figure casi nunca 
en la agenda del gobierno del presidente 
Bush. Muchos hablan del olvido o de que la 
política hacia nuestra región es conducida 
por un «autopiloto». Pero estas afirmaciones 
no son del todo ciertas. Aunque escasas, 
existieron ocasiones en las que el gobierno 
de Bush ha expresado su preocupación por 
América Latina:

 Las nuevas amenazas del siglo XXI no 
reconocen fronteras. Terroristas, nar-
cotraficantes, secuestradores y bandas 
criminales forman una combinación an-
tisocial que busca desestabilizar las so-
ciedades civiles.
 (Donald Rumsfeld, Secretario de De-

fensa de los Estados Unidos en la re-
unión de ministros de defensa. Quito, 
noviembre de 2004.)

 Los terroristas en toda parte del área del 
Comando Sur bombardean, asesinan, 
secuestran, trafican drogas, trasladan ar-
mas, lavan dinero y contrabandean con 
seres humanos. 
 (General James Hill, Comando Sur,
 marzo de 2004.)

Es por eso que América Latina sigue 
siendo, después de seis países del Medio 

Oriente, la región que más ayuda militar y 
policial recibe de los Estados Unidos. De he-
cho, de los quince principales países recep-
tores de ayuda militar en el mundo, cinco son 
latinoamericanos. 

América Latina recibe más ayuda militar 
estadounidense que Europa, África, Asia 
del Sur, Asia Oriental y el Pacífico; además, 
encabeza la lista mundial en cuanto al nú-
mero de soldados y policías que reciben en-
trenamiento norteamericano. Entre los años 
�00� y �00� los Estados Unidos entrenaron 
a ��.5�5 soldados y policías colombianos, 
más que cualquier otro país del mundo, con 
la posible excepción de Irak. En promedio 
casi el �0% del total de estudiantes militares 
entrenados por los Estados Unidos eran la-
tinoamericanos

América Latina ha ocupado esta posición 
prominente desde la Guerra Fría. Claro que 
las prioridades y los pretextos han cambia-
do, desde el anticomunismo, la política anti-
narcóticos hasta el antiterrorismo. Pero hay 
una constante: esta ayuda militar ha sido 
consistente en la promoción de roles en la 
política interna para las fuerzas armadas de 
la región. Aunque la misión de las fuerzas ar-
madas es la defensa contra amenazas exter-
nas, Estados Unidos siempre ha incentivado 
a los ejércitos de América Latina a adoptar 
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misiones dentro de sus fronteras, entre su 
población. 

En la época de la doctrina de seguridad 
nacional y la contrainsurgencia, los instructo-
res estadounidenses enseñaban que el ene-
migo se mezcla con la población civil, y que 
es casi imposible distinguir entre un refor-
mista pacífico y un guerrillero comunista. La 
Escuela de las Américas fue una pieza clave 
en esa época. Manuales de instrucción que 
se utilizaron hasta hace quince años reco-
mendaban el espionaje de «grupos políticos 
sospechosos», diciendo que «estos grupos 
siempre deben considerarse posibles agen-
tes del enemigo». Es bien sabido lo que pasó 
en América Latina durante la Guerra Fría, 
cuando las fuerzas armadas fortalecieron su 
intervención en la política interna: dictaduras 
y guerras sucias.

Estados Unidos no abandonó su in-
fluencia militar al interior de los países de 

la región cuando terminó la Guerra Fría. La 
guerra antidrogas llenó el vacío, dándoles 
a las fuerzas armadas de la región nuevas 
misiones dentro de sus propias fronteras, 
todo a nombre de la interdicción de las dro-
gas: montando retenes, haciendo espionaje 
interno, intervenciones telefónicas, ejercien-
do allanamientos, derribando aviones sos-
pechosos, erradicando cultivos, patrullando 
ríos y, en algunos casos, capturando e inte-
rrogando civiles. 

Estas funciones no son inherentes a las 
fuerzas armadas en territorio estadouniden-
se. Desde hace ��0 años, en los Estados 
Unidos, la ley Posse Comitatus prohíbe la 
intervención de las fuerzas armadas en la 
seguridad interna, salvo en casos de emer-
gencia. Es una ley que ha servido muy bien. 
Contrariamente, la ayuda militar estadouni-
dense alienta, en forma regular, la adopción 
de misiones militares que violarían la men-
cionada ley. 

CaPíTulO IV
Gráfico 1.

Ayuda militar y policial estimada de los EE.UU.
Año �005.  US$ millones.
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LA GUERRA ANTITERRORISTA

En la actualidad existe una nueva ame-
naza interna: el terrorismo. Tal vez no parez-
ca que América Latina tenga mucho que ver 
con la guerra contra el terrorismo, aunque 
Guantánamo y el Plan Colombia sí forman 
parte del asunto. Sin embargo, quienes dise-
ñan la política de seguridad de los Estados 
Unidos con relación a Latinoamérica no de-
jan ninguna duda de que su principal misión 
en la región es la lucha antiterrorista.

Pero esta lucha antiterrorista en la región 
no parece ser de gran envergadura. Sólo 
existen cuatro grupos en la lista de organiza-
ciones terroristas extranjeras que mantiene 
el Departamento de Estado: tres en Colom-
bia, y lo que queda de Sendero Luminoso 
en el Perú. Parece que en algunos países 
hay actividades de financiamiento de algu-
nos grupos musulmanes, especialmente del 
Hezbolá, mas no se ha detectado células 
terroristas activas. No obstante, sí se sabe 
de la presencia de dos o tres terroristas mu-
sulmanes conocidos, principalmente en paí-
ses centroamericanos; además, se especula 
sobre la posibilidad del ingreso de terroristas 
a los Estados Unidos a través de las vías 
clandestinas que utilizan los inmigrantes y 
narcotraficantes. Sin embargo, la respuesta 
a estas amenazas no es necesariamente mi-
litar. De hecho, el desmantelamiento de re-
des clandestinas compete más a las policías 
de investigación que a las fuerzas militares.

Entonces no queda claro el significado 
de la «guerra antiterrorista» en el contexto 
latinoamericano. Pero el mensaje actual del 
gobierno de Bush es: 

 El mundo cambió después del �� de 
septiembre, y ya todos enfrentamos 
amenazas sin fronteras y sin esta-
dos, y los ejércitos de la región deben 

jugar un papel activo en la administra-
ción de territorios poco gobernados.

En el documento anual de justificación 
del presupuesto de la ayuda exterior que 
transmite el Departamento de Estado al 
Congreso, la palabra terrorismo aparece 
como una justificación para la ayuda militar 
en las descripciones de los programas en �6 
países del hemisferio. En tal sentido, men-
ciona que:

 La ayuda mediante programas anti-
terroristas trajo oficiales argentinos 
a los Estados Unidos para valerosos 
entrenamientos antiterroristas. 

 La solicitud para Bolivia incluye equi-
pos y entrenamiento para la nueva 
Unidad Antiterrorista del ejército boli-
viano. 

 La ayuda militar entrenará a las 
fuerzas dominicanas para que sean 
capaces de responder a amenazas 
terroristas.

El problema aquí es que una definición 
imprecisa del terrorismo puede desencade-
nar en el abuso. Los cocaleros que bloquean 
carreteras en Bolivia y el partido político a 
que pertenecen, ¿son terroristas? Los cam-
pesinos hondureños que hacen marchas 
y bloqueos para parar la tala ilegal de bos-
ques, ¿son terroristas? Los indios mapuches 
que dañaron propiedad de latifundios en Chi-
le, ¿son terroristas? Cuando Álvaro Uribe 
habla ante una audiencia de militares, tilda 
de «voceros del terrorismo» a los grupos de 
derechos humanos, ¿es una exageración re-
tórica o es una amenaza?

No queremos que grupos políticos no 
violentos sean objeto de la represión a nom-
bre del antiterrorismo. Tampoco queremos 
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que nada parecido suceda con Estados que 
desafían la política de los Estados Unidos. 
Cuba lleva años en la lista oficial de Esta-
dos que patrocinan el terrorismo, aunque 
hace ya bastante tiempo no ha hecho nada 
en este sentido. Algunos en el gobierno de 
Bush -especialmente la facción que habla de 
un nuevo «eje del mal» en América Latina- 
dicen creer que Venezuela está ayudando a 
la guerrilla colombiana. 

EL POPULISMO RADICAL

Sin embargo, ello es sólo una parte del 
esfuerzo por enfrentar lo que Condoleezza 
Rice llama «una fuerza negativa en la re-
gión» -la influencia de Hugo Chávez- y lo 
que la gente de Bush llama «el populismo 
radical».

Como dijo el general Hill:

 Las amenazas tradicionales ya se 
complementan con una amenaza 
emergente mejor descrita como el 
populismo radical. Algunos líderes 
en la región están explotando cier-
tas frustraciones muy profundas para 
fortalecer sus posiciones radicales, 
agitando el sentimiento anti-Estados 
Unidos.

Chávez encabeza la lista de amenazas 
«populistas radicales» en la región. También 
se mencionan con frecuencia a Evo Morales 
y Daniel Ortega. Otros izquierdistas elegidos 
como Kirchner, Lula y Vásquez no están en 
la lista, al menos por el momento.

La preocupación aquí es que los que 
hacen la política de seguridad en Washing-
ton pueden llegar a ver a los militares de 
la región como un contrapeso al populismo 

radical. En Washington nosotros estamos di-
ciendo en todos los foros que el containment 
del populismo radical no es, y no debe ser, 
un objetivo de la ayuda militar estadouniden-
se para América Latina. No queremos volver 
a un tiempo en que las fuerzas armadas te-
nían el papel sumamente político de actuar 
en contra de líderes civiles quienes, a su 
juicio, habían violado el orden constitucional. 
Me imagino que la gran mayoría de los mili-
tares de la región tampoco querrían volver a 
asumir ese rol. 

Digo esto sin expresar ninguna opinión 
sobre Chávez. Nosotros sí guardamos reser-
va sobre algunos de los pasos que ha dado 
Hugo Chávez. Pero una respuesta militar 
al populismo radical haría la situación cien 
veces peor.

LA SOBERANíA EFICAZ

El general Hill agregó que el fenómeno 
del populismo radical es 

 [...] tirado sobre estados en la región 
que generalmente tienen institucio-
nes débiles y economías en proble-
mas. La resultante fragilidad del con-
trol estatal puede llevar a espacios y 
poblaciones no gobernados o poco 
gobernados. 

Esta preocupación sobre «espacios sin 
gobernarse» es algo que oímos con fre-
cuencia. Para los encargados de la política 
de seguridad en la Casa Blanca, las vastas 
zonas vacías y olvidadas de América Latina 
-selvas estratégicas, ríos navegables, costas 
sin población, fronteras muy cruzadas pero 
no monitoreadas- son todos lugares donde 
los «malos» pueden organizarse, reclutar, 
buscar fondos y planear sus ataques. 
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Rumsfeld habla de «rupturas», diciendo 
que terroristas

 [...] encuentran su protección en re-
giones fronterizas o áreas fuera del 
alcance del gobierno. Ellos miran, 
prueban y buscan áreas de vulnerabi-
lidad, debilidades y rupturas en nues-
tros arreglos de seguridad colectiva 
que ellos pueden explotar.

Curiosamente, no existe un plan de ayu-
da económica destinado a gobernar y llevar 
el estado de derecho a estos espacios ol-
vidados. Parece que la política de Bush no 
tiene interés en la gobernabilidad no militar: 
Su solicitud de ayuda externa para el �006 
contempla un fuerte recorte de ayuda para el 
desarrollo y la salud en la región. 

En vez de esto, el Pentágono -bajo 
la dirección de Rumsfeld- habla de una 

emergente doctrina que llaman la «sobera-
nía eficaz», es decir, la asistencia militar tie-
ne que ayudar a los gobiernos de la región a 
ejercer soberanía sobre su propio territorio. 
Busca orientar la ayuda militar a los espacios 
ingobernables, además de borrar la división 
entre el papel de las fuerzas militares y po-
liciales en estas áreas, dando a los milita-
res un nuevo rol en la política interna de los 
países de la región.

INICIATIVAS INCIPIENTES

Fuera de Colombia, apenas estamos 
viendo el inicio de la «Soberanía eficaz». La 
tercera parte de la ayuda militar a la región 
que no va a Colombia no ha variado mucho 
en los últimos años. Ésta oscila entre �00 y 
�50 millones de dólares anuales, aproxima-
damente. 

Sin embargo, existen iniciativas incipien-
tes como: 

• La excesiva ayuda para la seguridad 
fronteriza en México.

• Un nuevo ejercicio anual, «Panamax», 
que se hace en Panamá con la partici-
pación de varias fuerzas armadas de la 
región, el cual simula una respuesta co-
ordinada a una amenaza terrorista en el 
Canal. 

• En el �006 empezará «Amistad Durade-
ra», una operación conjunta que busca 
fortalecer la coordinación y la capacidad 
de patrullaje de las fuerzas armadas de 
la región. Va a empezar en el Caribe con 
la participación de Panamá, República 
Dominicana, Jamaica y las Bahamas. 

• Los países que han enviado personal 
a Irak están recibiendo incrementos en 
ayuda militar, especialmente El Salvador.

CaPíTulO IV
Figura 1.

América Latina:
Espacios No gobernados
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• También muchos en el gobierno de Bush 
han mostrado su deseo de brindar ma-
yor ayuda a los países de la región que 
enfrentan el problema de las «maras» 
(pandillas). Pero todavía no se ha deci-
dido qué hacer, cuántos serán los recur-
sos asignados, si la ayuda sería militar 
ni cuál será la agencia que lideraría el 
programa.

LOS «FRENOS»

A pesar de estas nuevas doctrinas y pro-
gramas, no debemos esperar un gran au-
mento en la ayuda militar estadounidense en 
el corto plazo. Hay varios «frenos» sobre la 
posible expansión de esta ayuda. 

Primero, muchos de los principales paí-
ses de América Latina no comparten el entu-
siasmo de Bush para la guerra antiterrorista y 
la «Soberanía eficaz». Eso se notó en Quito 
el año pasado. Es difícil convencer a líderes 
que están diciendo, con razón, que no tienen 
interés en crear un nuevo papel interno para 
sus ejércitos, después de pasar dos décadas 
tratando de institucionalizar el control civil en 
las fuerzas armadas y policiales.

Segundo, la misma ley estadounidense 
incluye un fuerte freno. Desde el �00�, ha 
sido ilegal darle ayuda militar no-antinarcó-
ticos a países que no garantizan la inmuni-
dad de los soldados estadounidenses ante 
la Corte Penal Internacional. Ahora hay once 
países latinoamericanos que no pueden re-
cibir ayuda por fuera de los presupuestos 
antidrogas. Y esto ha reducido tanto el cre-
cimiento de la ayuda militar como el número 
de entrenados en toda la región. 

Hay tal vez un tercer «freno» aun más 
fuerte: simplemente no hay recursos. Des-
pués de dos grandes recortes de impuestos 
-gracias a George W. Bush- y dado el costo 

de la guerra con Irak, el presupuesto de los 
Estados Unidos ha acumulado un enorme 
déficit superior al 4,5% del PIB. Esta situa-
ción ha sido criticada por el propio Fondo 
Monetario Internacional. 

COLOMBIA

A pesar de lo mencionado, la ayuda para 
Colombia probablemente no variará signifi-
cativamente en el �006, mas no se puede 
afirmar que vaya a incrementarse. Sin em-
bargo, es posible que en el �007 se produz-
can los primeros recortes al presupuesto 
asignado a la misma.

En Colombia, el antiterrorismo -real-
mente, la contrainsurgencia- es la misión 
principal. Desde el inicio del Plan Colombia 

CaPíTulO IV
Tabla 1.

Países que no pueden recibir ayuda 
militar no-antidrogas hasta que otorguen 
inmunidad de la Corte Penal Internacio-
nal al personal militar estadounidense

• Barbados

• Bolivia

• Brasil

• Costa Rica

• Ecuador

• Paraguay

• Perú

• San Vicente y las Granadinas

• Trinidad y Tobago

• Uruguay

• Venezuela
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en el año �00� Colombia ha recibido cuatro 
mil millones de dólares en ayuda militar es-
tadounidense, de los cuales, el 80% (�.�00 
millones de dólares), se ha destinado a las 
fuerzas militares y la policía nacional de Co-
lombia.

Además de la cantidad sin precedentes 
de fumigaciones, los Estados Unidos está 
apoyando una gran variedad de actividades 
militares que hubieran sido impensables en 
el año �000. Desde hace ya dos años, un 
programa de más de cien millones de dóla-
res ha buscado apoyar a las unidades mi-
litares que están defendiendo el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas, que es parcialmente 
propiedad de la Occidental Petroleum de Los 
Ángeles. 

Estados Unidos ha financiado a un ba-
tallón de comandos cuya misión es buscar 
a los líderes de los grupos guerrilleros. Per-
sonal estadounidense ha ayudado a crear 
brigadas móviles y de fuerzas especiales, 
unidades fluviales de la Infantería de Marina, 
y otras unidades especializadas en todo el 
país. Sobre todo, hay un apoyo muy fuerte al 
«Plan Patriota», una ofensiva masiva que ya 
lleva un año y medio de combates en la vieja 
retaguardia guerrillera de las selvas del sur 
del país. Como esta ofensiva requiere de una 
gran presencia de soldados y contratistas 
estadounidenses para brindar apoyo logísti-
co, asesoría e inteligencia, el año pasado el 
Congreso aprobó una solicitud del Comando 
Sur de duplicar el número de soldados en 
Colombia de �00 a 800, y de incrementar el 
número de contratistas de �00 a 600.

¿Y qué viene? Hay decepción en Was-
hington sobre los resultados del Plan Co-
lombia. El precio y la disponibilidad de la 
cocaína no han cambiado después de cinco 
años, y la fumigación no logró disminuir la 
coca el año pasado. Aunque el gobierno de 
Uribe ha logrado reducir muchas cifras de 

� Aunque no está impresa, sí hay una versión digi-
tal en castellano en la página Web del Center for 
International Policy: <www.ciponline.org/colombia/
050�blueprintesp.pdf>.

CaPíTulO IV
violencia, esto no se debe a la ayuda militar 
estadounidense, que se había enfocado en 
la erradicación de cultivos y la protección de 
oleoductos. Además, estas cifras han dejado 
de mejorar este año porque la guerrilla ha in-
crementado la frecuencia de sus acciones.

Para el �006, el gobierno de Bush está 
solicitando para Colombia un presupuesto 
similar al del �00�, de aproximadamente 
750 millones de dólares, con 600 millones 
para las fuerzas armadas y la policía. Este 
proyecto de presupuesto se empezará de 
debatir en las comisiones de la Cámara, y 
habrá intentos de la bancada demócrata por 
recortar la ayuda militar en la plenaria del 
Congreso. Aunque sí existen posibilidades, 
no se sabe si estos intentos van a prosperar. 
Lo cierto es que habrá un debate fuerte. 

Las ONG que trabajan el tema de la polí-
tica estadounidense hacia Colombia han ela-
borado un documento llamado «La propues-
ta para una nueva política hacia Colombia», 
en donde se hacen diez recomendaciones 
detalladas sobre cómo debe verse una nue-
va estrategia para la región.� 

OPOSICIóN A LA AYUDA ECONóMICA

Para concluir es preciso preguntarse: 
¿por qué el énfasis de la ayuda estadouni-
dense es militar?, ¿por qué es tan difícil 
vender la ayuda económica y social en Was-
hington? 

Creo que ello se debe a una ética muy 
arraigada en Estados Unidos que menos-
precia el acto de dar sin recibir nada a cam-
bio. En vez de caridad, esto es visto como 
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dependencia. Lo anterior se suma a una 
fuerte desconfianza sobre la posibilidad de 
que el Estado juegue un verdadero papel en 
el desarrollo nacional. 

Esta ética se refleja en una actitud muy 
común en cuanto a la ayuda al exterior. 
Cuando el ex senador derechista Jesse Hel-
ms describió a la ayuda como «dinero tirado 
en un agujero de ratas», estuvo hablando en 
nombre de un fuerte sector de la sociedad 
estadounidense.

Sin embargo, el Plan Marshall no fue un 
agujero de ratas. Tampoco la Revolución 
Verde o la Alianza para el Progreso. Para 
vender en Washington la idea de la generosi-
dad en ayuda al exterior, tenemos que hablar 
más de los beneficios que ella significa para 
los ciudadanos de los Estados Unidos. Estos 

recursos tienen que verse no como ayuda 
-esa es una palabra con una mala conno-
tación en los Estados Unidos- pero sí como 
inversiones -inversiones en estabilidad, en 
amistad y buena voluntad, y también en se-
guridad. 

En Irak, los Estados Unidos están apren-
diendo una lección muy dura acerca de que 
hay una gran diferencia entre ocupar un te-
rritorio militarmente y gobernarlo de verdad. 
Si el gobierno de Bush realmente quiere en-
frentar el reto de los espacios no gobernados 
en América Latina, va a tener que asegurar 
que esta lección se haya aprendido y se 
aplique. Ello significaría un enfoque mucho 
menos militarizado, que fortalezca las capa-
cidades civiles sin crear nuevos roles para 
las fuerzas armadas en la política interna de 
los países latinoamericanos.
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Cooperación internacional
y seguridad

Diego García-Sayán

Normalmente, cuando se habla de “co-
operación” se suele pensar en el compo-
nente económico de la misma -donaciones 
o créditos “blandos”- y en un proceso de una 
sola vía en el que hay países o instituciones 
cooperantes, de un lado, y países e institu-
ciones receptoras, o “contrapartes” como a 
veces se les llama con algo de eufemismo. 
Vistos los problemas globales y de América 
Latina en la más amplia agenda internacio-
nal, resulta evidente que esa percepción de 
la cooperación es limitante y reduccionista. 

Es necesario, por ello, concebir la co-
operación internacional como algo que ne-
cesariamente va más allá de ese enfoque 
reduccionista. Analizarla en el multifacético 
espacio de la agenda internacional supone 
darle relevancia no sólo al aspecto econó-
mico sino también al político. Y enfocarlo, 
además, en lo que puede haber de interac-
ción recíproca saliendo del clásico esquema 
asistencialista de “cooperantes-receptores” 
en una sola vía.

Veamos, primero, el complejo tema de la 
seguridad en la región. Se ha hablado aquí 
con claridad y profusión de información de 
calidad, sobre las amenazas a la seguridad 
que lleva consigo la situación de Colombia. 
Se ha mencionado, por ejemplo, el tema 
de la ayuda militar norteamericana dentro 

del contexto del conflicto interno colombia-
no como uno de los ingredientes que abren 
interrogantes sobre el curso futuro de los 
acontecimientos. 

Sin embargo, si vemos más allá de esta 
realidad específica, constataremos que en el 
amplio espacio latinoamericano las amena-
zas a la seguridad son más diversas y com-
plejas. Los factores endógenos resultan ser, 
en ese ámbito, los que tienen la gravitación 
principal, incluso si se piensa en gastos mi-
litares y, en particular, en compra de arma-
mento. Así, el año �00�, las adquisiciones 
militares en América Latina llegaron más o 
menos a los �0 mil millones de dólares. Esa 
cifra, en un solo año, supera con creces a 
la ayuda militar norteamericana a Colombia 
durante un quinquenio. La expansión arma-
mentista, por el contrario, está concentrada 
fuera de Colombia en tres países de Améri-
ca del Sur: Brasil, Chile y Venezuela. Este 
dato es indudablemente relevante y tiene, 
por cierto, explicaciones endógenas y exó-
genas. Éstas van más allá de la ayuda militar 
externa, a pesar de que estamos hablando 
de magnitudes indudablemente distintas y 
mayores.

Un aspecto central relacionado con la 
seguridad en la región tiene que ver con la 
ingobernabilidad. Derivada ella de las crisis 
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institucionales, de incompetencias de go-
bernantes y de desbordes populares que 
se traducen en situaciones como las que 
se han vivido en varios países de la región 
-como Bolivia y Ecuador en el último año-. 
Evidentemente estamos haciendo referencia 
aquí al término de seguridad en su concepto 
más amplio de “seguridad integral”, pues se 
trata de situaciones que tienen un impacto 
directo en las certidumbres cotidianas de la 
gente, en la previsibilidad en su quehacer. El 
hecho de que más del 50% de la población 
latinoamericana se mantenga en situación 
de pobreza y los terribles indicadores de dis-
tribución del ingreso constituyen una amena-
za más que obvia a la seguridad colectiva de 
la región.

Los factores que hoy conspiran y consti-
tuyen un conjunto de amenazas contra la se-
guridad son múltiples. Hay una situación que 
podríamos llamar de “emergencia”, de crisis 
institucional extendida y de falta de perspec-
tivas claras frente a lo cual la respuesta, sin 
duda, no es la cooperación internacional. 
Ésta no puede ser vista como una varita má-
gica ni como la manera de responder a los 
problemas derivados de los huecos negros 
que abundan en nuestras sociedades e ins-
tituciones. Podríamos hablar, por cierto, de 
la cantidad innumerable de necesidades de 
nuestras sociedades y de cómo sería útil en 
ello la cooperación internacional. 

Sin embargo, yo quiero aquí compartir 
una perspectiva diferente que no necesaria-
mente es antagónica pero que es, sin duda, 
distinta. Es importante destacar que, ade-
más del catálogo de elementos críticos que 
existen en la evolución histórica, institucio-
nal, económica y social de nuestros países, 
hay una lista paralela que va en sentido dia-
metralmente opuesto y es la de aquello que 
en América Latina se ha venido haciendo ra-
zonablemente bien en los últimos años. No 
todo está mal hecho en la región, y es bueno 

decirlo. Quisiera resumir aquí, esquemáti-
camente, algunos elementos de la realidad 
cuya ponderación creo debe ser materia de 
discusión y de análisis. 

Hay cuatro elementos importantes que, a 
mi juicio, van en el “haber” y no en el “debe” 
de la situación que encontramos en Latino-
américa hoy en día. Ellos se encuentran di-
rectamente relacionados con el tema de la 
seguridad: 

�. El primero es el de los grandes focos de 
tensión global que en la actualidad, fe-
lizmente, no se encuentran en América 
Latina. Existen evidentemente núcleos 
de tensión en la región latinoamericana. 
¿Quién no puede pensar en la situación 
institucional y humanitaria de Haití y, por 
supuesto, en la crisis -que no es sólo po-
lítica- que hoy sufren nuestros hermanos 
de Bolivia? Pese a ello, sabemos que los 
grandes focos de tensión están en otras 
regiones del mundo. Las noticias críticas 
que aparecen a diario en CNN, por lo ge-
neral, no son de países latinoamericanos. 
Este solo dato define un hecho que nos 
pone en mejor situación para ser algo 
más que un mero “receptor” de coope-
ración internacional y pensarnos como 
un elemento horizontal en la cooperación 
política y económica en el ámbito global. 
Este es un enfoque absolutamente fun-
damental y que vale la pena resaltar. 

�. En los últimos años América Latina se 
ha convertido paulatinamente en un ac-
tor internacional con una gravitación po-
sitiva en la configuración de la agenda 
de seguridad global. Esto es claro, por 
ejemplo, en aspectos relacionados con 
la proscripción de las armas nucleares, 
químicas y biológicas, en la búsqueda de 
nuevos elementos que mejoren y perfec-
cionen los mecanismos para asegurar el 
uso pacífico de la energía nuclear y, por 
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supuesto, con elementos que están en la 
base casi constitucional de organizacio-
nes como la OEA. En ella, pese a su cri-
sis, es explícito su objetivo de controlar 
los gastos de defensa en los países que 
la conforman. Así, América Latina consti-
tuye en el escenario global un referente 
fundamental en este ámbito. Esto junto 
con Europa, la otra región del mundo en 
donde hay un grado de consistencia y de 
coherencia sustantiva anclada en el mul-
tilateralismo. Evidentemente, el peso de 
nuestra región es mucho menor pero su 
sentido estratégico va razonablemente 
en una dirección que sustenta y puede 
sustentar espacios de cooperación políti-
ca y económica en función de una pers-
pectiva global de seguridad y de paz. 

�. En tercer lugar, la democracia. Esta de-
mocracia se encuentra en crisis, lo sabe-
mos. Amplios sectores de la ciudadanía 
desconfían de ella o estarían eventual-
mente dispuestos a conceder espacios a 
otra suerte de procesos políticos en aras 
del bienestar material. Ello -en cierta me-
dida- es comprensible de esperar luego 
de años de postergación. Sin embargo, 
la democracia, tan precisa y justamente 
criticada, me atrevería a decir que no es 
solamente “formal”. Hace �5 ó �0 años, el 
escenario de la región era de violaciones 
masivas y sistemáticas de los derechos 
humanos en todos los aspectos: desapa-
riciones forzadas, torturas, limitaciones a 
la libertad de expresión, etc. Hoy en día 
encontramos un escenario distinto, no 
perfecto, pero sí razonablemente mejor. 
Es el contexto dentro del cual se pueden 
producir crisis contestatarias frente a los 
gobiernos establecidos pero dentro de 
marcos democráticos. Estas moviliza-
ciones sociales hace dos o tres décadas 
hubieran sido reprimidas a sangre y fue-
go, acabando de un plumazo con la ines-
tabilidad política e imponiendo una falsa 

“gobernabilidad” sustentada en el miedo 
y la represión. 

En este marco de democracias débiles y 
acosadas es importante que en los países 
andinos en crisis se hayan generado insti-
tuciones democráticas que juegan un papel 
muy positivo en el procesamiento de las difi-
cultades que enfrentamos. Obviamente, es-
tas instituciones -como las Defensorías del 
Pueblo o las Cortes Constitucionales- son 
insuficientes para la dimensión de la cri-
sis política en la región. Pero nadie puede 
negar que en situaciones difíciles como las 
producidas en Colombia, en el Perú y ahora 
en Bolivia, estas instituciones generadas en 
los últimos diez años  han desempeñado un 
papel muy importante para la defensa de los 
valores y de los principios democráticos, así 
como en la preservación de los espacios que 
pueden verse amenazados en determinadas 
circunstancias. Por supuesto, ello es limitado 
frente a las demandas y exigencias que en-
frentan las instituciones democráticas. 

�. El cuarto elemento que debo mencionar, 
aunque sea brevemente, se relaciona 
con los esfuerzos en América Latina y 
-en particular- en América del Sur para 
avanzar hacia una integración económi-
ca, física y, eventualmente, política. So-
bre esto se ha dicho y escrito mucho, por 
lo que no quiero más que mencionar este 
aspecto como uno de enorme importan-
cia y gravitación en torno al cual se han 
producido progresos importantes -aun-
que siempre insuficientes- en la última 
década.

Estos cuatro elementos no han sido ele-
gidos al azar sino en función de una serie de 
consideraciones sociales, políticas y econó-
micas. Marcan la ruta y las tendencias del 
corto y mediano plazo. Pero lo importante es 
destacar que son elementos de la realidad 
que deberían ser incorporados explícitamen-
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te en la agenda de la cooperación internacio-
nal. Pero no en el sentido “clásico”, es decir 
en el de los que dan recursos, por un lado, 
y los reciben, por el otro. Sino en un sentido 
que puede apuntar a recuperar y estimular 
elementos relacionados con la autoestima 
de un continente que no sólo tiene que mi-
rar modelos de otros países y regiones, sino 
también que tiene que decirse a sí mismo: 
“algo hemos estado haciendo bien en los úl-
timos �5 ó �0 años”. 

Ello apunta a construir una perspectiva 
de cooperación política que haga de la segu-
ridad, en un sentido integral, un ingrediente 
fundamental. En esto América Latina debe 
ser no sólo una región receptora de dona-
ciones, sino un socio y contraparte en una 
agenda global de seguridad en la que com-
ponentes cruciales como la defensa colec-
tiva de la democracia y del multilateralismo 
tienen hoy día un referente importante en 
esta región. 

En América Latina existen líneas de ac-
ción que hay que reforzar. La cooperación 
no debe ser vista como una suerte de sal-
vavidas para contrabalancear situaciones o 
tendencias negativas, destructivas, erosivas 
de la paz y de la democracia o de los prin-
cipios que aparentemente estarían en crisis. 
Por el contrario, debe contribuir al afianza-
miento, consolidación y fortalecimiento de 
instituciones ya existentes, que requieran 
ser mejoradas para aumentar su eficiencia. 
Igual con los de procesos positivos que -en 
muchos casos- los latinoamericanos tene-
mos que mostrar. 

Las penumbras marcan un poco el curso 
de los días y los tiempos presentes. Sin em-
bargo, las luces y las virtudes son el camino 
que existe y hay que reforzar.
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Seguridad, cooperación al desarrollo y conflicto: 
elementos de análisis para el caso colombiano

Mauricio Katz

INTRODUCCIóN

Colombia afronta una compleja situación 
política y social desde hace por lo menos 
cuatro décadas. Ésta tiene como expre-
sión más dramática el conflicto interno que 
enfrenta a las organizaciones armadas de 
extrema izquierda con las fuerzas armadas 
del Estado. Desde finales de los años seten-
ta dicha situación se amplió y se tornó aún 
más complicada con la entrada de grupos de 
extrema derecha denominados por diversos 
sectores como paramilitares, con vínculos 
con grupos delincuenciales, especialmente 
de organizaciones de narcotraficantes, se-
ñalados en múltiples ocasiones por actuar 
en complicidad con actores estatales.

Con la Constitución de �99� se abrió la 
posibilidad de construir un régimen democrá-
tico moderno, en cuanto esta Carta estable-
ció como fundamento la diversidad, la liber-
tad individual, la separación de las relaciones 
Iglesia-Estado y el fortalecimiento de la so-
ciedad civil. Este régimen político fortaleció 
el proceso de descentralización, contempló 
la ampliación de la participación social y polí-
tica de los individuos y estableció una sepa-
ración más o menos equilibrada de los dife-
rentes poderes. En síntesis, se aproximaba 
el ciudadano al Estado, de manera efectiva, 
por la primera vez en la historia del país.

Desde la proclamación de la Constitución 
sus detractores no han agotado esfuerzos 
para poner en marcha una contrarreforma 
que recorte y limite los derechos consagra-
dos en esa Carta; ello con el fin de transfor-
mar el naciente régimen político para retor-
nar de cierta manera al modelo centralista, 
autoritario y excluyente de �886. Es en este 
movimiento que se inscribe la propuesta del 
presidente Álvaro Uribe Vélez, quien plantea 
como estrategia allanar el camino hacia un 
«Estado comunitario»,� el cual reconcentra 
y recentraliza muchas funciones, al mismo 
tiempo que se fortalece como fin en sí mis-
mo y no como resultado de incrementar la 
legalidad y acrecentar su legitimidad.

Este gobierno promueve un modelo de 
gestión que desinstitucionaliza la estructu-
ra del Estado. Así, establece mecanismos 
administrativos paralelos y desconoce las 
instancias de mediación establecidas. Utiliza 
un discurso y una simbología alrededor de 
la patria y lo patriótico, dividiendo a la socie-
dad colombiana; además, con su propuesta 
de reelección inmediata, dará un golpe 
fuerte a los instrumentos diseñados en la 

� Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: «Hacia un 
Estado Comunitario». Bogotá: Presidencia de la 
República, Departamento Nacional de Planeación, 
�00�.
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Constitución vigente para mantener el equili-
brio entre los poderes públicos.

La esencia del Estado comunitario tiene 
que ver con el esfuerzo del Estado por lograr 
una victoria estratégica en el conflicto a tra-
vés de la puesta en marcha de la denomina-
da «Política de Seguridad Democrática», la 
cual pretende lograr el control del territorio 
además de contrarrestar y eliminar el riesgo 
representado por las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC). Todavía 
resulta prematuro evaluar el real impacto de 
esta política en su objetivo estratégico, pero 
sí puede afirmarse que ha producido una re-
configuración del conflicto colombiano que 
ha significado, de un lado, su degradación e 
intensificación y, del otro, la extensión y agra-
vamiento de la llamada crisis humanitaria.

Uno de los aspectos más destacados 
de esta política tiene que ver con la mane-
ra cómo ésta profundiza la intervención de 
los Estados Unidos en Colombia, evidente 
en la evolución del Plan Colombia hacia el 
Plan Patriota y -particularmente- en el ries-
go latente de que la sostenibilidad de dicha 
ofensiva militar dependa financieramente de 
la ayuda externa.

La intervención de los Estados Unidos ha 
sido facilitada por la coincidencia recurrente 
del discurso del presidente Uribe Vélez, con 
la guerra contra el terrorismo proclamada 
por el presidente Bush luego del �� de sep-
tiembre. En efecto, para el primer magistra-
do de la nación, en Colombia no existe un 
conflicto de naturaleza social y política, sino 
unos grupos terroristas que atentan contra la 
sociedad, haciendo de este elemento el eje 
de su política interna y de sus relaciones in-
ternacionales.

Así, la política exterior de Colombia 
se ha alineado con el unilateralismo, 

contribuyendo al menoscabo de las reglas 
del orden internacional y desconociendo la 
tradición reciente que llevó al país a presidir 
en �996 el Movimiento de los No Alineados. 
En consecuencia, Colombia se ha consti-
tuido en el aliado más sólido y confiable de 
los Estados Unidos en la región andina, hoy 
caracterizada por algunos como un territorio 
inestable y en riesgo y, por otros, como una 
región en búsqueda de construir soberana-
mente alternativas de desarrollo.

La cooperación internacional con Colom-
bia, a pesar del deseo del gobierno actual de 
ampliar su agenda, tiene fundamentalmente 
tres dimensiones. Éstas se interrelacionan 
muy estrechamente, contrariamente a la vo-
luntad de los cooperantes. Así, de un lado, 
está la ayuda para la modernización y opera-
ción de las fuerzas armadas, enmarcada en la 
lucha antidrogas y contrainsurgente; de otro, 
la asistencia para atender la creciente crisis 
humanitaria, con sus dramáticos efectos en 
la población desplazada o confinada; y, final-
mente, los esfuerzos por apoyar la solución 
política del conflicto, especialmente a través 
del fortalecimiento de las diferentes expresio-
nes organizadas de la sociedad civil.

Esta presentación intenta realizar un aná-
lisis de la situación actual de la seguridad, 
cooperación para el desarrollo y conflicto en 
Colombia. Para tal fin, en primera instancia 
se hace una referencia muy general a los 
fundamentos que sustentan la cooperación 
internacional con ese país, tanto desde los 
Estados Unidos como de la Unión Europea, 
para luego observar su relación con algunos 
de los elementos esenciales del contexto 
político colombiano. También, este análisis 
se extiende rápidamente a un balance de los 
aportes del denominado Plan Colombia y los 
resultados de la lucha contra las drogas. Por 
último, se plantean para la discusión algunas 
conclusiones.
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COOPERACIóN E INTERNACIONALIZA-
CIóN DEL CONFLICTO COLOMBIANO: 
DE LA DIPLOMACIA POR LA PAZ A LA 
DIPLOMACIA POR LA GUERRA

La internacionalización del conflicto co-
lombiano es un fenómeno que toma fuerza a 
medida que éste se intensifica y se degrada. 
Las preocupaciones de la comunidad inter-
nacional se concentran en la atención a la 
dramática crisis humanitaria, cuya expresión 
máxima la representa el desplazamiento in-
terno en la última década de por lo menos 
dos millones de personas, las violaciones de 
los derechos humanos y de las normas del 
Derecho Internacional Humanitario.

Hasta �998, las guerrillas colombianas 
buscaban un respaldo en la comunidad inter-
nacional, en tanto que el Estado colombiano 
se mantenía apegado a la doctrina de la au-
todeterminación y no-injerencia en asuntos 
internos, para reclamar su derecho a enfren-
tar el conflicto en el ámbito de sus compe-
tencias. Con el inicio del proceso de diálogo 
entre el gobierno del presidente Andrés Pas-
trana y las FARC, el 7 de enero de �999, se 
pone en marcha una estrategia denominada 
diplomacia por la paz, que buscaba obtener 
el respaldo de la comunidad internacional 
para estas negociaciones.

Simultáneamente, desde el año �000, 
este mismo gobierno impulsa, con el con-
curso financiero de los Estados Unidos, el 
Plan Colombia. Éste fue denunciado desde 
un principio por las FARC como una prueba 
de la intervención de los Estados Unidos en 
el conflicto interno, a pesar de que el Plan, 
en un principio, no contemplaba un accionar 
directo contra la insurgencia.

El panorama cambia radicalmente con 
los atentados del �� de septiembre de �00� 
y la elección como Presidente de Colom-
bia de Álvaro Uribe Vélez, quien pone en 

marcha una diplomacia en búsqueda de apo-
yo para la guerra interna, adoptando como 
suya la nueva doctrina de seguridad del pre-
sidente Bush y su declaratoria de lucha con-
tra el terrorismo. Al mismo tiempo, se produce 
una evolución del Plan Colombia, como estra-
tegia de lucha antinarcóticos, al Plan Patriota, 
como estrategia contrainsurgente y antiterro-
rista, esquema prioritario de cooperación de 
los Estados Unidos con este país andino.

Con los atentados del �� de septiembre, 
la seguridad nuevamente adquiere otro sig-
nificado. El temor ocasionado por los aten-
tados, tanto en los Estados Unidos como 
en el resto del mundo, favoreció la opinión 
según la cual los instrumentos normales 
para afrontar las amenazas a la seguridad 
no funcionan efectivamente para enfrentar 
el terrorismo. Las libertades individuales y 
la legitimidad de las instituciones democrá-
ticas fueron debilitadas y se generalizó en 
el mundo una tendencia hacia salidas de 
excepción. La seguridad del Estado volvió a 
adquirir mayor preponderancia, en detrimen-
to de la seguridad humana y de las garantías 
y libertades reconocidas a los ciudadanos, 
con el agravante de que los individuos con-
sentían este cambio. 

Los Estados Unidos establecen una nue-
va doctrina de seguridad y defensa nacional, 
definida como Doctrina de la Guerra Preven-
tiva, con la cual abandonan definitivamente 
los enfoques de «contención» y «disuasión» 
predominantes durante la Guerra Fría, decla-
rando una guerra frontal al terrorismo. Esta 
doctrina fue estrenada en marzo de �00� 
con la guerra contra Irak, en la cual Estados 
Unidos abandonó el orden internacional sur-
gido al final de la Segunda Guerra Mundial 
y dio un golpe definitivo al frágil sistema de 
seguridad de las Naciones Unidas.

El nuevo paradigma que Washing-
ton trata de imponer se caracteriza por el 
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creciente unilateralismo, la subversión pro-
funda de las normas internacionales y la mi-
litarización sistemática de las discrepancias. 
Como trasfondo, cabe preguntarse con toda 
legitimidad si este paradigma no correspon-
de a una verdadera estrategia de captación 
de los recursos energéticos mundiales, tal 
como lo ilustra la voluntad de conquistar a 
cualquier precio el petróleo iraquí. Si bien los 
principios de no-injerencia y del no-recurso a 
la fuerza sustentan todavía el orden interna-
cional, Estados Unidos pareciera no sentirse 
obligado a respetarlos cuando esos princi-
pios amenazan sus intereses. 

La doctrina de la guerra preventiva y la 
guerra contra Irak significan la consolidación 
de una perspectiva unilateral, con una visión 
de un mundo unipolar, frente al multilateralis-
mo y la multipolaridad. Esta concepción de la 
seguridad impactó de forma determinante en 
las políticas de orden público de los Estados, 
colocando la seguridad interna por encima 
de otras prioridades como la democracia, los 
derechos humanos y el bienestar económico 
y social, dando la legitimidad suficiente para 
proceder a limitar las libertades individuales, 
como quedó contemplado en la ley denomi-
nada Patriot Act.

Colombia fue el único país de América 
del Sur que respaldó a los Estados Unidos; 
si bien no integró el contingente militar con-
formado bajo la denominada coalición, ma-
nifestó su irrestricto apoyo a la intervención 
militar en Irak. La agenda interna se puso en 
relación directa con la agenda americana, 
dándose paso al Plan Patriota como evolu-
ción del Plan Colombia y como mecanismo 
de intervención más fuerte. 

DEL PLAN COLOMBIA AL PLAN
PATRIOTA: LA COOPERACIóN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON COLOMBIA

El gobierno de Colombia se ha apoyado 
constantemente en los Estados Unidos como 
aliado principal en la cooperación para su 
política de seguridad democrática. Su argu-
mento es que las amenazas a la seguridad 
de Colombia son también amenazas para la 
seguridad general de los países. Esta con-
cepción, como se ha tratado de demostrar 
hasta ahora, es consecuencia de una defini-
ción global del terrorismo surgida a partir del 
�� de septiembre de �00�. 

En los últimos años, Colombia se con-
virtió en el tercer receptor de ayuda de los 
Estados Unidos en el mundo -después de 
Israel y Egipto- y el primero en Sudamérica, 
lo cual generó mucha desconfianza en sus 
vecinos, en especial Venezuela y Brasil. 
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Ayuda militar estadounidense
para Colombia
Millones US$

Años �998-�005

Fuente: CAD/OCDE.
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El total de la cooperación de los Estados 
Unidos para el Plan Colombia ascendió a 
US$ �.5�0 millones, de los cuales el 80% se 
destinó al apoyo militar y el �0% restante a 
la ayuda social, distribuida durante los cinco 
años previstos para el Plan en la forma como 
se observa en los gráficos 1 y 2.

En octubre de �00�, con un gran des-
pliegue mediático, se comenzó la nueva 
modalidad táctica de guerra de las fuerzas 
armadas de Colombia, la misma que tendrá 
como escenario su extensa zona selvática 
que conforma la cuenca amazónica. El Plan 
Patriota es definido como la campaña militar 
más grande y ambiciosa que ha iniciado el 
Estado colombiano contra las FARC desde 
la operación Marquetalia,� realizada hace �0 
años. El objetivo de este Plan es crear con-
diciones favorables para el Estado colom-
biano para una nueva etapa de negociación 
con la guerrilla, esta vez sobre la base de su 

derrota estratégica en su área de presencia 
e influencia histórica.

El Plan Patriota, operación definida en el 
marco y la continuidad del Plan Colombia, 
significa una acción combinada del aparato 
coercitivo del Estado colombiano (ejército, 
fuerza aérea, fuerza armada, policía y de-
partamento administrativo de seguridad) con 
el apoyo y monitoreo del gobierno de los Es-
tados Unidos. Este operativo involucra entre 
�� y �7 mil efectivos de las fuerzas armadas, 
en un área geográfica de aproximadamen-
te ���.8�� kilómetros cuadrados, con una 
población de �,709.976 habitantes, en una 
región caracterizada por ser selvática y de 
bosque húmedo tropical. Esta operación es 
la evidencia clara de cómo el Plan Colombia 
resultó ser realmente un plan contrainsur-
gente, más que un simple plan antinarcóti-
cos. En síntesis, la asistencia militar de los 
Estados Unidos representa hoy una clara 
estrategia contrainsurgente con la denomi-
nación de Plan Patriota, nombre adoptado 
no tanto por su concepto implícito de sobera-
nía, sino como una extensión del Patriot Act. 
Esto que abre interrogantes sobre la crecien-
te intervención militar de los Estados Unidos 
en el conflicto colombiano ya no solamente 
con recursos económicos, sino también con 
el concurso directo de tropas y asesores en 
terreno.�

 
El Plan es también un escenario de con-

frontación ideológica, simbólica y comunica-
tiva. El gobierno de Uribe y las fuerzas ar-
madas presentan esta operación como una 
suerte de «Batalla final», enmarcada en un 
triunfalismo militar, que pone en duda el mito 
alimentado frecuentemente por las FARC 
de su absoluta invencibilidad. Este juego es 
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Ayuda social estadounidense
para Colombia
Millones US$

Años �998-�005

Fuente: CAD/OCDE.

� La operación Marquetalia fue lanzada por el ejér-
cito colombiano en �96�, allí donde las guerrillas 
campesinas de origen liberal y con incipiente in-
fluencia del Partido Comunista lograron romper el 
cerco y huir con sus familias y enseres. Este acon-
tecimiento se constituyó en el mito fundacional de 
las FARC. 

� «The Patriot Plan», Codhes informa, Boletín infor-
mativo de la Consultoría para los Derechos Huma-
nos y el Desplazamiento, N.º 50, Bogotá, �� de 
agosto de �00�.
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facilitado por la ausencia de control político 
de los órganos legislativos y de control del 
Estado, a lo que se suma la imposibilidad 
-por razones doctrinales, de costos y de 
asumir su función social- de una cobertura 
mediática que informe a la opinión pública 
acerca de la naturaleza y los resultados del 
tipo de operaciones que se adelantan.

En respuesta al Plan Colombia, la Unión 
Europea (UE) definió un programa espe-
cial dirigido a contribuir al sostenimiento de 
los esfuerzos de paz en Colombia. En esta 
perspectiva, se comprometió a dar apoyo 
logístico o financiero a los proyectos nego-
ciados entre las partes en conflicto y sobre 
esta base advirtió que serviría de cataliza-
dora para que la ONU y sus organizaciones 
especializadas (Banco Mundial, BID y Banco 
Europeo de Desarrollo), junto con el sector 
privado, secundaran el esfuerzo financiero 
del gobierno colombiano.

En este contexto, la contribución de Eu-
ropa fue muy significativa entre 1998 y el 
�00�. Los embajadores de la UE participa-
ron en numerosas conversaciones entre el 
gobierno y la guerrilla; sirviendo de acompa-
ñantes y testigos privilegiados, contribuye-
ron a que las FARC aceptaran la presencia 
internacional en el fallido proceso de diálogo 
y constituyeron el eje del grupo de «países 
amigos» que buscó una salida al proceso del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La UE planteó, como uno de los ejes de 
acción del «Programa de Apoyo al Proceso 
de Paz en Colombia», el apoyar el estable-
cimiento, en algunas zonas criticas del país, 
de verdaderos «laboratorios de paz». Este 
concepto surge de la observación del am-
plio movimiento de participación ciudadana 
en favor de la paz, el mismo que en algunas 
regiones ha llegado a transformarse en labo-
ratorios sociales donde se exploran, con los 
instrumentos propios del Estado de Derecho, 

los caminos que la sociedad colombiana y 
las comunidades locales tienen que recorrer 
para desactivar el conflicto y propiciar el de-
sarrollo sostenible.

El papel que la UE asigna a la coopera-
ción es el de ser un instrumento de apoyo a 
dinámicas que ya existen dentro de la socie-
dad civil colombiana, con la función especí-
fica de permitir la profundización y la estruc-
turación de experiencias ya emprendidas, 
favoreciendo de esta manera la superación 
del conflicto. 

En marzo de �00� se puso en marcha 
el primer «laboratorio de paz» en la región 
del Magdalena Medio, con un presupuesto 
de 34,8 millones de euros. A finales del año 
�00�, se aprobó el desarrollo de un segundo 
«laboratorio de paz», con un presupuesto de 
�� millones de euros, esta vez para tres re-
giones: Macizo Colombiano (departamentos 
de Cauca y Nariño), Oriente del departamen-
to de Antioquia y en el departamento de Nor-
te de Santander. En la actualidad se prepara 
un tercer «laboratorio de paz». 

Estos «laboratorios de paz» son una es-
trategia novedosa que coincide con el proce-
so de desconcentración de los servicios de la 
comisión europea, lo que le da a la oficina de 
su delegación en Bogotá una mayor capaci-
dad de decisión y de atender en tiempo real 
las demandas de este modelo complejo de 
cooperación para el desarrollo en medio del 
conflicto. Si bien la estrategia resulta nove-
dosa, el esquema administrativo y operativo 
de manejos de estos proyectos se mantiene 
en los marcos clásicos de la cooperación eu-
ropea, lo que limita las posibilidades de de-
sarrollo de este modelo.

En resumen, la posición de la Unión 
Europea es en principio un contrapeso a 
la política de los Estados Unidos en asun-
tos de lucha contra las drogas y seguridad 
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hemisférica. No obstante, condiciona su co-
operación con Colombia y los países andinos 
a la capacidad que tengan éstos de resolver 
autónomamente sus conflictos internos. Y 
es precisamente esta autonomía la que no 
logran alcanzar algunos de estos gobiernos, 
tanto en el ámbito del consenso y gobernabi-
lidad interna como en sus relaciones bilate-
rales con los Estados Unidos. El caso colom-
biano ilustra la situación de un gobierno que 
no ha conseguido reunir el consenso entre 
las élites dominantes para alcanzar la paz in-
terna y que no posee una política autónoma 
y eficaz de lucha contra el narcotráfico.

ESTADO COMUNITARIO Y SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA: ¿HACIA UN RÉGIMEN 
POLíTICO CORPORATIVISTA?

La ruptura de los diálogos de paz con las 
FARC en febrero de �00�, la crisis económi-
ca, la creciente desconfianza en la política 
y en los políticos, sumado todo ello al am-
biente de escepticismo en la opinión públi-
ca, facilitaron el acceso a la presidencia de 
un candidato independiente. Éste obtuvo un 
resultado sorprendente al triunfar desde la 
primera vuelta con un 5�% de los votos. La 
elección del presidente Álvaro Uribe Vélez 
para el período 2002-2006 significó la deci-
sión del Estado colombiano de emprender la 
vía de la solución militar al conflicto armado 
interno que enfrentamos.

Asimismo, el gobierno desarrolló una 
ofensiva jurídica dirigida a modificar la Cons-
titución nacional, lo cual hubiera alejado al 
Estado de los marcos de un sistema de-
mocrático, transformando sus fundamentos 
legales y de legitimidad para evolucionar ha-
cia un tipo particular de corporativismo. Este 
intento ha fracasado por la labor de control 
constitucional de la Magistratura y del Minis-
terio Público.

Política de seguridad democrática

El gobierno de Uribe Vélez centró su es-
trategia en la puesta en marcha de la deno-
minada Política de Seguridad Democrática 
(PSD), la cual «comprende el ejercicio de 
una autoridad efectiva que sigue las reglas, 
contiene y disuade a los violentos y está 
comprometida con el respeto a los derechos 
humanos».� 

 
La PSD contempla el desarrollo de los 

siguientes objetivos: el control del territorio y 
la defensa de la soberanía nacional, el com-
bate al narcotráfico, el fortalecimiento del 
servicio a la justicia, el desarrollo en zonas 
deprimidas y en conflicto, la protección y pro-
moción de los derechos humanos y del de-
recho internacional humanitario y una activa 
política de relaciones exteriores.

El énfasis fundamental de esta política 
es la interpretación que hace del conflicto 
colombiano, según la cual 

 [...] aquí lo que hay es un desafío del 
terrorismo contra una comunidad que 
todos los días ha venido fortalecien-
do más su democracia [...] Y lo miro 
frente al proceso evolutivo de profun-
dización democrática de la sociedad 
colombiana. Y eso me lleva a recha-
zar que a este fenómeno se le llame 
guerra.5 

Esta interpretación pretende eliminar el 
carácter político de los grupos insurgentes, 
enmarcándose en la corriente internacional 
de guerra contra el terrorismo, consecuencia 
del �� de septiembre de �00�.

CaPíTulO VI

� Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: «Hacia un 
Estado Comunitario», op. cit., p. ��.

5 Intervención de Álvaro Uribe Vélez, Presidente de 
la República de Colombia, en el Foro «¿Se está 
ganando la guerra?», Bogotá, �8 de julio de �00�.
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En este enfrentamiento, el gobierno 
plantea que los ciudadanos deben cooperar 
de manera decidida con el Estado en esta 
lucha, pues 

 [...] la seguridad es también produc-
to del esfuerzo de la ciudadanía. La 
participación activa de ésta y de to-
dos los sectores de la sociedad civil, 
al colaborar con la administración de 
justicia y apoyar a las autoridades, 
es parte esencial del fortalecimiento 
de la democracia. Pero, ante todo, 
la cooperación ciudadana reposa en 
el principio de la solidaridad sobre el 
cual se funda el Estado Social de De-
recho.6 

Así desde la campaña electoral, Uribe 
Vélez propuso que todos apoyen 

 [...] a la fuerza pública, básicamente 
con información. Empezaremos con 
un millón de ciudadanos. Sin para-
militarismo. Con frentes locales de 
seguridad en los barrios y el comer-
cio. Redes de vigilantes en carreteras 
y campos. Todos coordinados por la 
fuerza pública que, con esta ayuda, 
será más eficaz y totalmente trans-
parente. Un millón de ciudadanos, 
amantes de la tranquilidad y promo-
tores de la convivencia [...]. El lunes 
será el Día de la Recompensa que 
pagará el gobierno a los ciudadanos 
que en la semana anterior hubieran 
ayudado a la fuerza pública a evitar 
un acto terrorista y capturar al res-
ponsable.7 

Este aspecto -como se verá más ade-
lante- resulta muy controvertido porque ha 
significado el comprometimiento de los ci-
viles en el conflicto, bien como informantes 
o acusados por estos últimos como autores 
presumibles de conductas antipatriotas y te-
rroristas.

También el gobierno, en el marco de la 
PSD, definió como una prioridad la adapta-
ción del marco constitucional y normativo 
para darle a las fuerzas armadas una mayor 
capacidad legal para manejar las situaciones 
de orden público. En el «Manifiesto Demo-
crático», el Presidente sostenía: 

 Necesitamos un estatuto antiterroris-
ta que facilite la detención, la captura, 
el allanamiento. A diferencia de mis 
años de estudiante, hoy violencia po-
lítica y terrorismo son idénticos...8

Una vez posesionado como Presidente 
de la República y tomando como excusa los 
atentados terroristas de las FARC del 7 de 
agosto de �00�, Uribe Vélez declara el Esta-
do de Conmoción Interior,9 con el cual proce-
de a dictar las primeras medidas de la PSD. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo puso 
en marcha medidas restrictivas de las liber-
tades ciudadanas a través de detenciones 
masivas,�0 la creación de «Zonas de Rehabi-
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6 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: «Hacia un 
Estado Comunitario», op. cit., p. ��.

7 «Manifiesto Democrático» de Álvaro Uribe Vélez, 
candidato a la Presidencia de Colombia, �00�-
�006, puntos �8 y �9. En <http//www.dnp.gov.
co/03_PROD/CONPES/Manifiesto_Democrático.
htm#5>.

8 «Manifiesto Democrático», op. cit., punto ��.
9 Decreto �8�8, del �� de agosto de �00�, por medio 

del cual se decreta el Estado de Conmoción Inte-
rior.

�0 Las denuncias más frecuentes por las arbitrarieda-
des cometidas en el marco de las detenciones ma-
sivas, son que éstas se realizan sin orden judicial 
previa y sin que medie la flagrancia. En ocasiones, 
las órdenes de captura se redactan simultánea o 
posteriormente a la detención y, además, se rea-
lizan basándose en señalamientos de encapucha-
dos, testimonios de reinsertados o de la red de 
informantes. El caso más reciente y escandaloso 
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litación y de Consolidación»�� y de procesos 
de reforma constitucional como el denomi-
nado «Estatuto Antiterrorista».�� Este nuevo 
marco jurídico, declarado posteriormente 
«inexequible» por la Corte Constitucional, 
planteaba tres tipos de medidas:

�. La subordinación de las autoridades civi-
les a las autoridades militares, llegando 
inclusive a otorgarles funciones de poli-
cía judicial. 

�. La restricción de los derechos ciuda-
danos con el objeto de recuperar la se-
guridad del lugar, pudiéndose decretar 
toques de queda o retenes militares y 
procesos de empadronamiento de la po-
blación, facultando luego a un oficial para 
recoger y verificar información acerca del 
lugar de residencia y el oficio habitual de 
las personas que vivan, transiten o ingre-
sen a la zona. 

�. La creación de una coordinación en el 
terreno entre la Fiscalía, la Procuraduría 
y los miIitares con el propósito de hacer 
más eficiente los operativos.

La PSD continúo el denominado proce-
so de modernización de las fuerzas arma-

das iniciado en el marco del Plan Colombia; 
mediante él se busca incrementar los con-
tingentes militares, aumentar las estructuras 
operativas junto con la capacidad logística 
y operativa. El incremento notable del con-
junto de los uniformados de la fuerza pública 
muestra el dilema al que se enfrenta el ac-
tual gobierno que, al haber concentrado toda 
su estrategia en el frente militar con una si-
tuación social crítica, debe ahora garantizar 
los recursos para darle sostenibilidad a esta 
estrategia.

En cuanto a las cifras operativas, los in-
formes del gobierno son de un excesivo opti-
mismo, registrando un incremento importan-
te de combatientes de los grupos armados 
ilegales dados de baja; igualmente, éstas 
muestran un aumento de las detenciones y 
deserciones, además de un casi inexistente 
número de bajas en las tropas oficiales. La 
dificultad con las cifras es que sirven como 
medio publicitario de las acciones militares, 
por lo tanto requieren ser miradas con mu-
cha reserva. 

Los puntos críticos de la Política de 
Seguridad Democrática

La PSD no es una estrategia para fortale-
cer la seguridad humana y ciudadana como 
principio básico del Estado social de dere-
cho. Ésta se limita a consolidar la presencia 
del Estado sólo desde el punto de vista mi-
litar, sin consolidar la cobertura civil e insti-
tucional, fijando desde el Poder Ejecutivo 
central las prioridades, desconociendo a las 
autoridades locales y regionales y sin una 
preocupación por la salvaguardia de los pro-
cesos democráticos y las libertades civiles.

La superación del conflicto y la construc-
ción de la reconciliación requieren fortalecer 
el Estado, sin limitarse a obtener únicamen-
te resultados rápidos y espectaculares para 
lograr un control del territorio que puede 
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es el del sociólogo Alejandro Correa de Andreis, 
asesinado el �7 de septiembre del año �00�, lue-
go de haber estado detenido durante un mes por 
supuestos vínculos con la guerrilla. Todo parece 
indicar que esta sindicación le costo la vida.

�� Decreto �00�, expedido el �0 de septiembre de 
�00�, mediante el cual se dictan medidas para el 
control del orden público y se definen las «Zonas 
de Rehabilitación y Consolidación». 

�� Acto legislativo N º� de �8 de diciembre de �00�. 
Los puntos más controvertidos de este estatuto 
eran: el empadronamiento de la población, la de-
tención de ciudadanos por vía administrativa (sin 
previa orden judicial), el otorgamiento de funciones 
de policía judicial a las fuerzas armadas, la viola-
ción del derecho a la privacidad (interceptación de 
comunicaciones y violación de correspondencia).
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resultar artificial y efímero; además, a costa 
de la seguridad de la población civil, debido 
a las constantes amenazas que sobre ella 
existen y a través del tratamiento de enemi-
go que las fuerzas militares le están dando. 

La PSD está incrementando el conflicto 
y, con ello, la crisis humanitaria del país se 
agrava;�� surgen entonces desplazamien-
tos, confinamientos, detenciones arbitrarias 
y asesinatos. La población civil queda entre 
dos frentes, pues se ha ido convirtiendo en 
objetivo de cada uno de los bandos. 

La estrategia militar se ha centrado en 
ocupar y desalojar a las FARC de las zonas 
consideradas como su retaguardia, sin tener 
en cuenta que en estos lugares concurren 
factores como la colonización, los cultivos ilí-
citos, los ecosistemas frágiles y la ausencia 
de instituciones. Para estas zonas debería 
plantearse, por el contrario, una política inte-
gral frente al narcotráfico, los asuntos agra-
rios y para enfrentar el rápido deterioro del 
medio ambiente.

Por lo demás, al mezclar en un mismo 
costal narcotráfico e insurgencia, la PSD ge-
nera una confusión que puede tener costos 
muy importantes para el Estado colombiano. 
La derrota del narcotráfico también puede no 
significar la derrota de la insurgencia y, a su 
vez, la persecución de la insurgencia no ga-
rantiza la reducción del narcotráfico y menos 
aún su eliminación.

La PSD otorga una fuerte primacía a los 
Estados Unidos sobre la autonomía del Es-
tado colombiano en el diseño y desarrollo de 
esta política, con una dependencia excesiva 
en lo ideológico, lo tecnológico y lo financie-
ro, lo cual no solamente afecta la soberanía 

sino que pone en peligro la continuidad de 
la política en caso de que la ayuda externa 
se acabe.��

Al colocar en el centro de las prioridades 
del Estado el triunfo militar sobre la guerri-
lla, y el convertir la guerra en un asunto de 
todos que involucra a los civiles en tácticas 
de inteligencia militar como la vigilancia, el 
control y la información -con el aforismo de 
que los ciudadanos no pueden ser neutra-
les frente al conflicto-, se les involucra como 
si fueran combatientes con compromisos y 
obligaciones. Así, se plantea la posibilidad 
de abandonar o sacrificar el carácter funda-
mentalmente deliberante de la democracia, 
pues: 

 Parecería entonces necesario sus-
traerle temporalmente al gobierno 
liberal su inestabilidad constitutiva, 
para asegurar las vigencia del orden 
público; es el viejo argumento repu-
blicano según el cual para preservar 
las libertades hay que restringirlas, y 
para garantizar la estabilidad demo-
crática se deben suspender, neutrali-
zar, minimizar o ignorar los derechos 
humanos y ciudadanos.�5

Cultivos de coca y narcotráfico

El cultivo de la hoja de coca, la produc-
ción de cocaína y el narcotráfico representan 
hoy uno de los problemas centrales que en-
frenta la sociedad y el Estado colombiano. 
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�� Para mayor ilustración pueden consultarse los bo-
letines periódicos de CODHES en <www.codhes.
org.co>.

�� El Tiempo, �5 de septiembre de �00�, p. �. Esta 
es una hipótesis a mediano plazo, dado que el 
Congreso de los EE. UU. aprobó para el �005 un 
paquete de ayuda de 580 millones de dólares.

�5 Uribe de Hincapie, María Teresa. «El Republica-
nismo Patriótico». En Reelección: el embrujo con-
tinúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez. Plataforma Colombiana de Derechos Huma-
nos, Democracia y Desarrollo, septiembre de �00�, 
p. �5. 
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En efecto, el país ha pasado a ser el princi-
pal productor y exportador de cocaína y uno 
de los más importantes de heroína.

La problemática de los cultivos ilícitos 
relaciona varias dimensiones de la situación 
política, social y económica del país. Por 
un lado, la dinámica del conflicto interno se 
transformó con la injerencia de los grupos 
armados ilegales en el cultivo, procesamien-
to y tráfico de los estupefacientes. Por otro, 
buena parte de las regiones de frontera agrí-
cola y de economía campesina, carentes de 
servicios públicos y sociales, de infraestruc-
turas de producción y de comunicaciones, 
sin posibilidades de acceso al crédito ni a 
la comercialización de sus productos, han 
encontrado en el cultivo de la coca y de la 
amapola, una forma de obtener ingresos y 
sobrevivir, aunque transgredan las normas y 
pasen a ser considerados delincuentes. Los 
políticos, las autoridades civiles y los milita-
res -en los ámbitos local, regional y nacio-
nal- han sido también tocados por el dinero 
del narcotráfico, dando origen a casos de 
corrupción que no cesan de aparecer todos 
los días.

La problemática del cultivo de la coca, 
el tráfico de cocaína y el destino de los re-
cursos que se derivan de este negocio ilícito 
se han convertido en uno de los ejes de las 
relaciones internacionales de Colombia. De 
hecho, hasta antes del �� de septiembre de 
2001, y luego del fin de la Guerra Fría, todo 
parecía indicar que la lucha contra el narco-
tráfico reemplazaría al Comunismo como eje 
del mal. 

El problema se ubica en el crecimiento 
del consumo de cocaína en los Estados Uni-
dos, Europa y otros mercados emergentes 
(Asia y Latinoamérica) y en la inmensa can-
tidad de recursos que maneja este negocio, 
el cual vincula, además del cultivo y proce-
samiento, una extensa cadena que va desde 

los insumos químicos hasta los bancos y en-
tidades financieras donde presumiblemente 
se realiza el lavado de activos provenientes 
de esta actividad.

Los Estados Unidos definieron desde la 
década de los ochenta lo que constituye el 
fundamento de su política antidrogas. Ésta 
enfatiza la represión de la oferta (cultivo, 
producción, procesamiento, transporte y trá-
fico) y no la demanda (distribución minorista 
y consumo), primero porque esta represión 
se realiza fuera de sus fronteras y, segun-
do, porque en términos presupuestarios pa-
reciera ser más económica. Dicha política 
conduciría a una menor disponibilidad de 
substancias psicoactivas en los países con-
sumidores, un incremento del precio de las 
mismas y una menor pureza, todo lo cual de-
berían producir una reducción del consumo. 

Al mismo tiempo, el efecto en los países 
productores sería 

 [...] la reducción del precio del cultivo 
ilícito en las zonas de producción, la 
disminución del poder de los trafican-
tes, la contención de la violencia ge-
nerada por el narcotráfico sobre los 
sectores más vulnerables de la po-
blación ligados a estos cultivos, y el 
decrecimiento de la degradación am-
biental generada por los plantíos ile-
gales en áreas frágiles y valiosas.�6

Los resultados de la política antidrogas 
no son congruentes con los planteamientos 
iniciales y, aunque se acercan a las metas de 
reducción de áreas de cultivo gracias a las 
constantes fumigaciones, se continúa estan-
do lejos en materia de reducción de la oferta 
de cocaína en el mercado mundial.
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�6 TOKATLIAN, Juan Gabriel. Globalización, narco-
tráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia. 
Bogotá: Editorial Norma, �000, p. 9�. 
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Para el caso colombiano, el último infor-
me de la Agencia de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (UNDOC),�7 
registra ochenta mil hectáreas de coca sem-
bradas en el año �00�, lo que según esta 
fuente significa una disminución de sólo seis 
mil há en comparación con los estimados 
del año anterior, después de haber fumiga-
do ��6 mil há en el mismo año. Ello equi-
vale a que para erradicar una há de coca, 
se requirió fumigar ��,6 há y para eliminar 
el área actualmente sembrada se requeriría 
fumigar aproximadamente �,988.800 há, lo 
cual significaría un costo económico, social 
y ambiental inconmensurable.

Las cifras y el análisis de este informe 
muestran algunos otros fenómenos. De un 
lado, si bien hay una disminución del área 
cultivada, se presenta un incremento del nú-
mero de lotes menores de tres há, que pasó 

de representar el 50% del área cultivada al 
69%. Del otro, el número de familias vincula-
das a los cultivos de coca, al parecer también 
se incrementó de un año al otro. También, el 
monitoreo registra que los cultivos de coca 
han tenido una expansión y están presentes 
en �� de los �� departamentos del país.

La política antidrogas y las fumigaciones 
criminalizan al campesino pequeño produc-
tor de coca; eso produce desplazamientos y 
daños ambientales, que mantienen la diná-
mica clásica de los procesos de colonización 
en Colombia, donde el campesino «civiliza» 
una zona y luego tiene que ubicarse en otra, 
huyendo de la persecución y procediendo a 
la tala de más bosques, que luego se con-
vertirán en pastizales que tarde o temprano 
terminan en manos de los terratenientes. 
Así, la lucha antidrogas se concentra en los 
actores más débiles, como son el campesi-
nado y la población indígena, sin perseguir 
a fondo la compleja red de la empresa ilegal 
de las drogas.

Este tipo de procedimientos ha permitido 
la recomposición de las organizaciones de-
lictivas, donde 

 [...] la narcocriminalidad organizada 
colombiana diversificaba eficiente-
mente la producción y el procesa-
miento de drogas, mientras los go-
biernos la combatían con acciones 
que no afectaban seriamente ni el 
negocio ilícito ni el poder creciente de 
los traficantes nacionales.�8

En conclusión, la fumigación masiva de 
cultivos ilícitos, luego de casi dos décadas 
y más de �50 mil hectáreas, ha mostrado 
hasta ahora limitaciones muy fuertes como 
mecanismo de erradicación efectiva. Los 
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Gráfico 3.

Cultivo de hoja de coca en Colombia (há)
Años �99�-�00�

Fuente: CAD/OCDE
Fuentes: Departamento de Estado de EE. UU. (años 
�99�-�998), Sistema Nacional de Monitoreo apoyado 
por la UNDOC (años �999-�00�).

�7 Monitoreo de cultivos de coca en 2004. Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
Colombia, junio de �005. �8 TOKATLIAN, Juan Gabriel, op. cit., p. ���.
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efectos sobre el medio ambiente y la salud 
son nefastos. El narcocultivo más que pro-
blema judicial es un problema social. La polí-
tica antidrogas, hoy instrumentalizada por el 
Plan Colombia, presenta una grave debilidad 
al centrar su lucha en organizaciones polí-
tico-militares. Esto deja de lado las nuevas 
características de la globalización ilegal, con 
carteles cada vez más organizados. La gue-
rrilla no representa el núcleo del problema 
del narcotráfico.

LA NEGOCIACIóN ENTRE EL
GOBIERNO NACIONAL Y
LOS PARAMILITARES DE LAS AUC

Los grupos paramilitares, cobijados con 
la denominación de Autodefensas en Co-
lombia (AUC), surgieron al amparo y con 
la promoción del Estado. En la historia re-
ciente, su origen se ubica en la Ley �8 de 
�968. En la década de los 80 empezaron a 
operar, con presunta complicidad de las fuer-
zas armadas, grupos de civiles para apoyar 
la lucha contrainsurgente; ello hasta �989, 
cuando dicha ley fue derogada. Durante el 
gobierno del presidente Samper, su Ministro 
de Defensa, Fernando Botero Zea, promovió 
mediante un decreto la creación de las Coo-
perativas de Seguridad Rural (CONVIVIR) 
que, hasta que fueron declaradas ilegales, 
sirvieron como paraguas legal de las Auto-
defensas.�9

Desde la creación, en �997, de las Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC), como 
organismo de las diferentes facciones regio-
nales, este grupo armado registra el mayor 
crecimiento en combatientes y el impacto 

más fuerte y sangriento en la sociedad co-
lombiana al punto que 

 [...] hoy el país está constatando que, 
luego de una ofensiva que involucró 
los peores crímenes, una porción 
sustancial del territorio, de la vida dia-
ria de millones de personas, de la po-
lítica, la economía y los presupuestos 
locales y una cantidad desconocida 
de poder e influencia al nivel de insti-
tuciones centrales como el Congreso 
está en manos paramilitares.�0

 
Luego de un proceso de diálogo de �8 

meses, el primero de julio de �00�, en Santa 
Fe de Ralito, se instaló formalmente la mesa 
de negociaciones entre las Autodefensas 
Unidas de Colombia y el gobierno del presi-
dente Álvaro Uribe Vélez. Las negociaciones 
estuvieron precedidas de una declaratoria 
por parte de las AUC, de un supuesto cese 
total de hostilidades desde el primero de 
diciembre de �00� y del Acuerdo de Santa 
Fe de Ralito, firmado entre las partes el 15 
de julio de �00� y que establecía un enten-
dimiento para llegar a una desmovilización 
progresiva y total de este grupo.

Las AUC son consideradas como el 
grupo armado ilegal que más ha crecido 
desde �998 y hoy tiene presencia en casi la 
totalidad del territorio nacional. En la nego-
ciación, los paramilitares no cesan de insistir 
que se les reconozca el carácter de organi-
zación política y se les otorgue beneficios 
jurídicos, que en Colombia se han concedi-
do a actores políticos en otros procesos de 
negociación. Especialmente, esperan eva-
dir la extradición a los Estados Unidos por 
narcotráfico. Esta perspectiva ha sido 

CaPíTulO VI

�9 El departamento del país donde se promovieron el 
mayor número de CONVIVIR fue Antioquia. En esa 
época, el gobernador era el ahora presidente de la 
República Álvaro Uribe Vélez.

�0 SIERRA, Álvaro, El Tiempo, �5 de septiembre de 
�00�, p. ��.
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impulsada por el gobierno de Uribe Vélez en 
el Congreso de la República y está a punto 
de convertirse en ley.

Estas negociaciones significan la bús-
queda de legitimidad del Estado colombiano 
desprestigiado en el ámbito internacional por 
las supuestas relaciones de actores estata-
les con las AUC. También, la decisión del 
Estado de enfrentar decididamente por la 
vía militar a la insurgencia, con la PSD, hace 
innecesario el accionar de los paramilitares, 
abriéndose paso su desmovilización, al mis-
mo tiempo que concentra sus esfuerzos mi-
litares en un solo enemigo, las guerrillas de 
las FARC. 

Finalmente, es tal el poder de los para-
militares hoy -en términos militares, sociales, 
económicos y políticos, controlando bastas 
regiones del país-, que algunos sectores 
sociales promueven su reincorporación a la 
sociedad y la legalización de las propieda-
des adquiridas mediante el terror y el dinero 
proveniente de los recursos de la extorsión y 
el narcotráfico.

Las autodefensas reclaman hoy en la 
mesa de negociación el reconocimiento del 
país por su labor en la contención de la in-
surgencia.

Antes de poder tener el respaldo de la 
sociedad colombiana y el aval de la comu-
nidad internacional, la negociación con los 
paramilitares enfrenta varios obstáculos. 
El primero de ellos es la propia coherencia 
en el discurso de los paramilitares. Así, el 
compromiso de cese de hostilidades ha sido 
reiteradamente incumplido y existe eviden-
cia de que los paramilitares han continuado 
asesinando, extorsionando y desplazando a 
la población civil. Así también, las autode-
fensas han continuado con sus actividades 
delincuenciales, en especial las vinculadas 
al cultivo, procesamiento y comercialización 

de cocaína. Este hecho ha rodeado de es-
cepticismo a los Estados Unidos frente a la 
negociación; el embajador norteamericano 
ha expresado:

 Tengo una duda más profunda que 
eso. No estoy seguro de que las au-
todefensas, tengan como meta algo 
político, ni que tengan un programa 
político. Sólo tienen un programa: el 
narcoterrorismo y una sola agenda: la 
destrucción.��

Un obstáculo muy importante es el rela-
cionado con el juzgamiento de los crímenes 
cometidos por los paramilitares y la repara-
ción a las víctimas. Los jefes paramilitares 
han advertido de manera desafiante que 
no pasarán un solo día en las cárceles. El 
gobierno nacional presentó en el �00� un 
proyecto de ley denominado «Alternatividad 
penal», el cual tuvo que ser rápidamente 
retirado porque en él se consagraba la más 
absoluta impunidad, violando así convenios 
internacionales y las propias leyes colombia-
nas. A la fecha, se desconoce cómo el go-
bierno tratará el tema del enjuiciamiento de 
los autores de crímenes de lesa humanidad 
y si puede otorgar amnistías e indultos para 
delitos clasificados en la legislación penal 
como comunes. 

ALGUNAS CONCLUSIONES

El modelo de lucha antidrogas y antiterro-
rista, basado en la coincidencia de intereses 
entre los gobiernos de los Estados Unidos 
y de Colombia, al establecer como prioridad 
la lucha contrainsurgente, podría significar el 
fortalecimiento de un proyecto político auto-

CaPíTulO VI

�� «Entrevista con el señor William Wood, Embajador 
de los Estados Unidos de América, en Colombia». 
Revista Cambio, �8 de junio de �00�. 
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ritario, excluyente y vinculado a actividades 
ilegales y mafiosas con sólidas bases loca-
les en regiones de Colombia.

En el largo plazo no son totalmente cla-
ras las perspectivas de éxito de una estrate-
gia prioritariamente militar hacia la solución 
del conflicto armado colombiano, como fue 
planteada a través de la Política de Seguri-
dad Democrática del presidente Uribe Vélez. 
La compleja y fuerte interrelación entre los 
distintos actores armados ilegales y el nego-
cio de las drogas, le confiere a aquéllos una 
solidez económica enorme y una gran capa-
cidad de resistir por largo tiempo. Por el con-
trario, no es fácil para el gobierno mantener 
durante un período prolongado las actuales 
proporciones del operativo militar. De alguna 
manera, sólo el aporte del Plan Colombia (fi-
nanciado por el gobierno de los Estados Uni-
dos) ha permitido hasta ahora la operación y 
el mantenimiento del mismo.

Bajo este escenario se debe analizar el 
proceso de negociación con las AUC y el de-
sarrollo del Plan Patriota. Mientras se discu-
te cómo incorporar a la sociedad a quienes 
están acusados de algunos de los peores 
crímenes de la historia reciente del país, en 
un probable marco de impunidad, se adelan-
ta en el sur una vasta campaña militar contra 
las FARC, con resultados todavía imprevisi-
bles desde el punto de vista de la solución 
del conflicto. Sin embargo, lo cierto es que 
se está agravando la crisis humanitaria y si 
bien las estadísticas oficiales muestran una 
reducción de las cifras de desplazados, otras 
formas dan testimonio de las consecuencias 
de la intensificación y degradación de los en-
frentamientos.

La expansión geográfica de los cultivos 
ilícitos y del número de familias vinculadas 
a esta actividad -así como el deterioro de 
los indicadores sociales- no son solamente 
evidencia de la crisis social que enfrenta Co-

lombia, sino del fracaso del modelo econó-
mico implementado desde comienzos de los 
años noventa.

En la actualidad, el papel de la comuni-
dad y de la cooperación internacional resulta 
fundamental para ayudar a Colombia a sa-
lir de esta encrucijada. Puede mantenerse, 
como lo han venido haciendo los Estados 
Unidos especialmente desde �998 y con 
todo vigor desde �00�, apoyando la estrate-
gia del enfrentamiento militar a través de la 
ayuda para la modernización y operación de 
las fuerzas armadas, enmarcada en la lucha 
antidrogas y contrainsurgente, apuntalando 
así la cruzada de la diplomacia por la gue-
rra que identifica al presidente Uribe Vélez 
con la lucha contra el terrorismo librada por 
el gobierno del presidente Bush. Pero, la co-
operación está obligada, por los valores éti-
cos universales, y aun a riesgo de contrariar 
al actual gobierno colombiano, a mantener 
la asistencia para atender la creciente crisis 
humanitaria, e incrementar los esfuerzos por 
apoyar la solución política del conflicto, es-
pecialmente a través del fortalecimiento de 
las diferentes expresiones organizadas de la 
sociedad civil.

La cooperación europea enfrenta una 
delicada paradoja: por un lado, apoya a la 
negociación política del conflicto, pero el go-
bierno de Uribe Vélez la descarta y de otro 
lado, impulsa una negociación comercial 
multilateral con la Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN), justo cuando el bloque regio-
nal afronta una difícil situación. 

Para que la promoción de la superación 
negociada del conflicto tenga éxito se requie-
re que la comunidad internacional contribuya 
a la definición de un proceso serio, con ob-
jetivos claros, y que tenga como finalidad el 
cese de las hostilidades y la reincorporación 
de los combatientes a la vida civil. Esto signi-
fica apoyar a la construcción de una agenda 

CaPíTulO VI
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de negociaciones con una amplia participa-
ción. 

La naturaleza del conflicto colombiano 
obliga a realizar un esfuerzo por apoyar y 
fortalecer los procesos locales y regionales 
de carácter social dirigidos a promover la 
participación, la concertación y el fortaleci-
miento institucional en medio del conflicto. 
Ello con el propósito de generar transforma-
ciones políticas, culturales, sociales y econó-
micas capaces de impulsar la convivencia y 
el desarrollo sostenible.

Se plantea, igualmente, apoyar las ini-
ciativas impulsadas desde instancias y or-
ganizaciones de la sociedad civil cuyos pro-
pósitos son articular, concertar y concretar 
esfuerzos entre sectores públicos, privados 
y comunitarios para la construcción de pro-
yectos colectivos regionales, y a partir de la 
promoción de una cultura de paz, la genera-
ción de procesos sostenibles de desarrollo 
y la promoción de dinámicas democráticas 
pluralistas y participativas.

La situación de derechos humanos debe 
continuar llamando la atención y una tarea 
prioritaria será mantener sobre el gobierno 

colombiano la presión para que acate e im-
plemente las �7 recomendaciones estable-
cidas por los informes del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos.

Por último, la cooperación de la Unión Eu-
ropea debe ser muy cautelosa y evitar cons-
tituirse en el componente social de la Política 
de Seguridad Democrática, en especial en 
relación con la ejecución de los «Laborato-
rios de paz» en desarrollo, de los cuales el 
gobierno de Uribe Vélez -para cumplir con el 
compromiso de aportar sus recursos como 
contrapartida- ha formulado una operación 
de crédito con el Banco Mundial por US$ �0 
millones para un Programa de Paz y Desa-
rrollo que no corresponde completamente 
con la estrategia formulada por la UE para 
apoyar el proceso de paz en Colombia.��

Finalmente, sería muy importante esta-
blecer una suerte de monitoreo y de reflexión 
sobre la situación colombiana desde enti-
dades internacionales de la sociedad civil, 
como un aporte al diálogo y a al construc-
ción de una agenda hacia la superación del 
conflicto colombiano. 

�� Documento Conpes N.º ��78, en <http//www.dnp.
gov.co/archivosWeb/conpes/��78.pdf>.
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PARTE III

Conflicto, Seguridad y Desarrollo
Tendencias de la Coorperación internacional
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Realidad de la Ayuda 2006
Conflicto, Seguridad y Desarrollo

Mirada política general – Resumen*

Rubén Fernández*

“Si el desarrollo humano se trata de ampliar la elección y avanzar los derechos, enton-
ces el conflicto violento es la supresión más brutal del desarrollo humano.  El derecho 
de la vida y la seguridad están entre los derechos humanos más básicos. También están 
entre los que se violan extensamente y sistemáticamente.” PNUD: Informe Desarrollo 
Humano 2005, p. �5�.

LA HUMANIDAD EN LA ENCRUCIJADA

El año �005 será recordado como el año 
del Tsunami, de terremotos devastadores y 
otros desastres naturales, en los cuales pe-
recieron trágicamente miles de personas. 
Pero en el �005, como en años anteriores, 
muchos millones de personas fueron de-
vastadas por los “tsunamis silenciosos” re-
sultado de conflictos armados, violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos y 
enfermedades evitables. Durante las tres dé-
cadas pasadas, los conflictos externos e in-
ternos se han interconectado cada vez más 
con la profundización de la injusticia social y 
económica, minando la seguridad global y la 
capacidad de muchos países para alcanzar 
el desarrollo sostenible. La población de los 

estados afectados por conflictos� representa 
hoy un sexto de la población de países en 
vías de desarrollo y un tercio de quienes vi-
ven con menos de un dólar por día.  

El Informe de la Realidad de Ayuda �006 
analiza el impacto de las políticas y accio-
nes de la comunidad internacional y particu-
larmente, de los donantes de ayuda, sobre 

* Este resumen fue elaborado por Rubén Fernán-
dez, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Co-
operación al Desarrollo de ALOP, sobre la base del 
capítulo Political Overview del Reality of Aid 2006, 
Op. Cit., pp. �-��.

�  El Informe de Realidad de la Ayuda usa el término 
“estados afectados por conflicto” como designación 
de los estados en los cuales una proporción signi-
ficativa de la población es vulnerable a la muerte, 
enfermedad e interrupción del sustento como re-
sultado de un conflicto prolongado y/o crisis en la 
cual el Estado no puede resolver sus obligaciones 
con la protección de los derechos humanos a sus 
ciudadanos. La comunidad internacional donante 
se han referido a estos países como países fraca-
sados, países que fallan o países frágiles. La red 
Realidad del Ayuda rechaza la naturaleza peyora-
tiva de esta terminología, que disfraza en nuestra 
opinión la complicidad de donantes e instituciones 
internacionales creando y sosteniendo la “fragili-
dad” del Estado. Mientras que hay una correlación 
fuerte entre la lista de “estados frágiles” y los “es-
tados afectados por conflicto”, claramente no todos 
los “estados frágiles” están en la última categoría.
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los derechos, necesidades e intereses de 
las poblaciones afectadas por conflictos ar-
mados. Nuestras invitaciones para reformas, 
como se describe en la sección final de este 
capitulo, son derivadas de estas realidades 
y son propuestas hechas por los ensayistas 
del Informe, provenientes de Asia, África, el 
Medio Oriente, las Américas y los países de 
la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

Desde el final de la Guerra Fría, los con-
flictos aparentemente insuperables en paí-
ses en vías de desarrollo, han profundizado 
una correlación fuerte con los países más 
pobres. Según el PNUD, �� de los �� países 
en la categoría de bajo desarrollo humano 
medida por el Índice de Desarrollo Humano, 
han experimentado en algún momento un 
conflicto violento desde 1990.�  En diciem-
bre 2004 había 32 conflictos activos en 26 
países, con más de un cuarto de Estados 
Africanos, y un quinto de Asiáticos, afecta-
dos por una o más guerras, y todos, con la 
excepción de uno, eran conflictos internos.�

El final de la Guerra Fría anunció opti-
mismo sobre un “dividendo de la paz” para 
el desarrollo.  Por primera vez, había posi-
bilidades de progreso en la resolución de 
guerras en el Sur que habían sido aprovisio-
nadas por las políticas de la Guerra Fría de 
décadas anteriores. Ciertamente los años de 
los 90s vieron una serie de acuerdos com-
prensivos de paz y negociaciones interna-
cionalmente mediadas, muchas veces con 
la ayuda de las Naciones Unidas, para El 
Salvador, Mozambique, Camboya, Guate-
mala y Namibia entre otros.� Estos tratados y 

negociaciones contornearon los procesos de 
desmovilización, desarme, y reconstrucción 
de economías y medios de vida, procesos de 
reconciliación, y mejoramiento de gobiernos, 
en los cuales muchos donantes estuvieron 
comprometidos con apoyos diversos.  Des-
afortunadamente, la paz y la reconciliación 
en varios de estos países fueron atadas a 
los compromisos con las élites económicas y 
militares conservadoras que preservaron sus 
privilegios de muchos años, qué enclaustra-
ron la desigualdad y la pobreza. 

El “dividendo de la paz”, acompañado 
por la justicia para los pobres, gente margi-
nada e indígena, era de breve duración, ya 
que el conflicto se ata profundamente a la 
injusticia a todos los niveles. Las causas fun-
damentales de conflictos armados pueden 
encontrarse en los factores subyacentes 
económicos, políticos, históricos y cultura-
les, en los que los donantes han tenido una 
profunda influencia en ir moldeando en los 
últimos �0 años. 

Si bien las guerras afectan al conjunto 
de la población, las mujeres experimentan 
algunas de las desigualdades y de las injus-
ticias más atrincheradas, son afectadas in-
tensamente por los conflictos por medio de 
la  violencia, la exclusión, y el desplazamien-
to. Las mujeres son las primeras en sentir la 
desintegración de la infraestructura econó-
mica y social, llevan el peso de cuidar de sus 
familias así como de los heridos y personas 
vulnerables, frecuentemente sobreviviendo 
en los márgenes de las economías de la 
guerra.  

CaPíTulO VII

� Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
Informe de Desarrollo Humano 2005, pág. ��.  
http://hdr.undp.org/reports/global/�005/. 

� Proyecto Ploughshares, Informe del Conflicto Ar-
mado 2005, http://www.ploughshares.ca/libraries/
ACRText/ACR-TitlePageRev.htm. 

� Vea el resumen excelente de la evolución de paci-
ficación en los años 90 en S. Baranyi, ¿Qué clase 
de paz es posible en la era pos 9-11?  Agencia Na-
cional, coaliciones transnacionales y los retos de la 
paz sostenible. Instituto North South, Documento 
de trabajo, Octubre �005, pp. �-9,

http://www.nsiins.ca/english/pdf/wkop_lead_
paper.pdf. 
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La ayuda externa continúa siendo una 
herramienta importante para las operacio-
nes de paz; los donantes trabajan para pre-
venir el conflicto, fortalecer la gobernabilidad 
y reconstruir sociedades desgarradas por 
la guerra. Mientras que no hay duda que la 
ayuda humanitaria también todavía desem-
peña un papel importante en ir formando las 
respuestas a las crisis.  

Las iniciativas de paz apoyadas por do-
nantes han ido ampliándose en los últimos 
�0 años. Al hacer esto, enfrentaron a me-
nudo obstáculos difíciles, auto impuestos 
unos y surgidos de las condiciones de las 
sociedades complejas pos-conflicto otros. 
Durante los años 90, trabajando en el Comi-
té de la Ayuda de Desarrollo (DAC, por sus 
siglas en inglés) de la OCDE, los donantes 
se preguntaban cómo la comunidad interna-
cional podría canalizar de la mejor forma po-
sible su ayuda y diplomacia para fortalecer 
un acercamiento holístico para construir una 
paz sostenible y justa. Pero el potencial de 
los donantes para tratar el conflicto dentro 
de un marco de derechos humanos fue mi-
nado ciertamente por las consecuencias de 
los acontecimientos del �� de septiembre de 
�00�.  

Hoy la ayuda, las intervenciones diplo-
máticas y militares son profundamente in-
fluenciadas por su valor estratégico en la 
“guerra contra el terrorismo”. El interés del 
donante en muchos de los supuestos “esta-
dos fracasados y frágiles” se considera a tra-
vés del prisma de la amenaza potencial del 
último a los intereses de seguridad del Norte. 
Con la declaración de “guerra contra el terro-
rismo” por los Estados Unidos y su aliados 
en el �00�, las operaciones de paz han sido 
marginadas por la intervención militar agre-
siva en Afganistán e Irak. Estas guerras han 
sido acompañadas por un esfuerzo global 
por fortalecer sectores de seguridad, a veces 
con recursos de ayuda, cuyo propósito es de 

buscar y eliminar la amenaza de los “terroris-
tas”, con profundas consecuencias para los 
derechos de la gente pobre y marginada. 

  
Los términos “erradicación de la pobre-

za”, “conflicto”, y “paz” están mezclados cada 
vez más con nociones del “terrorismo” y de 
la “seguridad” en el discurso de la mayoría 
de los donantes hoy. En las palabras de un 
documento polémico de DAC, a principios de 
�00�, la “cooperación al desarrollo tiene un 
papel importante a jugar en ayudar a privar a 
los terroristas de ayuda popular y enfrentar-
se a las condiciones que los líderes terroris-
tas alimentan y explotan.”5 Bastante rápida-
mente, parece que el énfasis de la Cumbre 
del Milenio en “no ahorrar ningún esfuerzo” 
para la erradicación de la pobreza, dirigido 
por derechos humanos internacionales y ley 
humanitaria, se ha empujado a un lado. La 
posibilidad del incremento de recursos de 
ayuda, urgentemente necesitados para es-
tos últimos propósitos, ha sido secuestrada 
por la demanda de cantidades casi ilimitadas 
de recursos humanos, financieros y militares 
para prevenir más ataques terroristas en el  
futuro contra el Norte. Algunos donantes, co-
menzando con la observación que “usted no 
puede tener desarrollo sin seguridad”, con-
cluyen que las preocupaciones de la segu-
ridad deberían triunfar y orientar el resto de 
los aspectos del desarrollo.    

El Informe Sobre la Realidad de la Ayu-
da �006 explora las relaciones estratégicas 
en la convergencia en la agenda de paz, la 
seguridad y del desarrollo: ¿Cuál es un en-
foque basado en los derechos el nexo entre 
el desarrollo humano y la seguridad? ¿La 
seguridad de quién estamos protegiendo, en 

CaPíTulO VII

5 DAC, Un lente de cooperación de desarrollo en 
la prevención del terrorismo: Puntos de entrada 
para la acción 2003, pág. ��. www.oecd.org/da 
taoecd/�7/�/�6085708.pdf

MitoYrealidad2006.indd   79 23/1/07   2:25:56 PM



Mito y Realidad de la Ayuda Externa • América Latina al 2006

80

el interés de quién y a la expensa de qué? 
¿Es la cooperación al desarrollo que está 
repitiendo su historia de la Guerra Fría, y de 
nuevo haciendo una extensión cruda de la 
política donante extranjera y de defensa? 
¿Hasta qué punto es la ayuda donante pues-
ta en ejecución cada vez más como “geren-
cia de riesgo” para la seguridad nacional?

Los autores de la Realidad de Ayuda que 
escriben para este Informe, sin embargo, es-
tán profundamente preocupados ya que, las 
tendencias recientes en ayuda global desde 
el �00� revelan un énfasis en las prioridades 
de la política externa de los donantes en la 
“guerra global contra el terror”. Las políticas 
de los donantes y las asignaciones de ayuda 
se han centrado en una agenda de la seguri-
dad que se amplía hacia el sur, acompañada 
por desviaciones de los recursos de ayuda 
hacia regiones del mundo que se ven como 
amenazas a su seguridad o a las actividades 
contra-insurgentes en zonas del conflicto. 
Las guerras en Afganistán e Irak han cap-
turado más de un tercio de los nuevos re-
cursos de ayuda asignados por los donantes 
desde �00�.

Mientras recientes recursos de la ayuda 
han sido desviados, nuevos compromisos 
de ayuda hechos en �005 se quedan cor-
tos en el financiamiento urgente y necesario 
para satisfacer incluso las metas mínimas 
acordadas en el �000. De hecho en �007, 
los donantes de DAC volverán a una discu-
sión para ampliar los criterios para AOD que 
podría permitir que muchos “aumenten” su 
AOD con ajustes de contabilidad. 

La comunidad internacional tiene una 
oportunidad de reemplazar la retórica y políti-
ca “de su propio interés” por políticas y recur-
sos que podrían marcar verdaderamente la 
diferencia y asegurar que la próxima década 
estará dedicada a erradicar la pobreza global 
y crear las condiciones para la paz. Realidad 

de la Ayuda se une al Informe de Desarrollo 
Humano PNUD �005, en su apelación, “si en 
algún momento hubiera existido la oportuni-
dad para un liderazgo político decisivo para 
avanzar los intereses compartidos de la hu-
manidad, ese momento es ahora.”6

Retomando estos temas, este capítulo 
revisa más de cerca: 

• La redefinición de las metas y propósitos 
de la ayuda al desarrollo.  

• Prevención del conflicto: la coherencia e 
intervención de la política de donantes 
en países afectados por conflictos. 

• La coordinación del donante y el rol de 
las Instituciones Financieras Internacio-
nales (IFI)

• Asegurar los derechos de la gente pobre 
y vulnerable: una realidad de la agenda 
de la ayuda para la paz y el desarrollo. 

REDIFINICION DE LAS METAS Y
PROPOSITOS DE LA AYUDA AL
DESARROLLO

Cambiando los mandatos de la ayuda: 
¿qué cuenta como ayuda en la promoción 
de seguridad y en la lucha contra la po-
breza?

La Realidad de la Ayuda 2004 afirmó que 
“la ayuda debería tratarse como dinero que 
se mantiene en fideicomiso para la gente po-
bre”, y atrajo la atención sobre la desviación 
potencial de los recursos de la ayuda dentro 
de los intereses de seguridad post-9/�� de 
países donatarios importantes. Las preocu-
paciones por las implicaciones del conflicto 
en la pobreza no eran nuevas. A través de 
los años 90, los donantes habían estado 
explorando intervenciones innovadoras de 
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ayuda apoyando el establecimiento de las 
condiciones para la paz en países en pos 
conflicto. Varios donantes se han aventajado 
en la búsqueda de buenas prácticas en si-
tuaciones pos conflicto altamente complejas 
y en el apoyo de los acuerdos para termi-
nar conflictos duraderos en América Central, 
Asia sur oriental y África meridional. 

Una lección clave a partir de los años 90 
es que el desarrollo debe fortalecer las ca-
pacidades de los pobres para reclamar sus 
derechos, si las bases para la paz quieren 
asentarse en las sociedades que han expe-
rimentado conflictos violentos. La ayuda al 
desarrollo ha sido un recurso importante en 
responder a las necesidades humanitarias 
de la gente afectada por conflictos y cumplir 
con los términos de los tratados de paz du-
rante esta década. Sin embargo, los intere-
ses de la gente pobre y vulnerable, sea en 
Guatemala, Somalia o Camboya, permane-
cen a menudo en tensión tanto con las élites 
locales y los intereses geopolíticos de los 
grandes poderes del Norte, a pesar del final 
de la política de la Guerra Fría.  

Desde el primer Reporte en �99�, las or-
ganizaciones de la sociedad civil, en la red 
de la Realidad de la Ayuda han sido claras 
acerca de lo que debería ser considerado 
como AOD: exclusivamente la inversión en 
reducción de la pobreza y en los derechos 
de la gente pobre y vulnerable.  

En las conferencias globales de la ONU 
en los años 90 y en las reformas sobre la 
AOD promovidas por algunos donantes tales 
como el Departamento para el Desarrollo In-
ternacional (DFID por sus iniciales en inglés), 
la comunidad internacional comenzaba a 
entender la importancia de la ayuda como 
recurso para la reducción de la pobreza. 
Desafortunadamente, mucho de este pro-
greso naciente se ha perdido en los últimos 
cuatro años. Contribuciones al Reporte de la 

Realidad de la Ayuda sugieren que los dere-
chos de los pobres han sido profundamente 
afectados por los eventos del �� de septiem-
bre �00� y sus secuelas. La “guerra contra 
el terrorismo” generó una tremenda presión 
para hacer de la seguridad nacional el obje-
tivo clave de la política exterior en la mayo-
ría de los países donantes, subordinando la 
política de desarrollo y las operaciones de la 
paz a estos intereses nacionales. En la era 
de “seguro-centrista” post 9/��, la pobreza y 
el conflicto violento en el sur se ven cada vez 
más como “amenazas” para la seguridad del 
norte. 

La asistencia estadounidense al desarro-
llo es vista ahora como un recurso estraté-
gico para intereses de seguridad estadouni-
denses y la “guerra contra el terrorismo”. En 
las palabras de Andrew Natsois, administra-
dor de USAID en el �00�: 

 “La guerra contra el terrorismo ha 
conducido a una ampliación del man-
dato de USAID y ha empujado a la 
agencia a situaciones que van más 
allá de su papel tradicional de la ayu-
da humanitaria y de desarrollo...La 
ayuda es un poderoso instrumento 
cambiante que puede mantener paí-
ses aliados con la política externa 
estadounidense. También les ayuda 
en sus propias batallas en contra del 
terrorismo.”7

El cambio de mandatos para AOD en 
los países donantes se ha acompañado por 
debates intensos dentro del Comité de Asis-
tencia de Desarrollo (DAC por sus siglas en 
ingles) de la OCDE para ampliar el criterio 
de lo que constituye una actividad de ayuda. 
Desde �969, los donantes han convenido 
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terror”, speech to the US Institue for peace. April ��, 
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dentro del DAC con los criterios comunes 
y detallados para los gastos que se pueden 
divulgar como AOD en lo referente al objeti-
vo del 0.7% de su PBI. Los criterios actuales 
del DAC para AOD son bastante amplios. 
Cuentan las transferencias de recursos por 
las agencias oficiales a una lista de países 
pobres que “se administran con la promoción 
del desarrollo económico y del bienestar de 
países en vías de desarrollo como su obje-
tivo principal”, o son préstamos con un ele-
mento de subvención concesionaria de por 
lo menos el �5% para este propósito. 

Se excluyen explícitamente de estos 
criterios la ayuda militar y los aplicados a 
labores de pacificación.8 Pero se permite 
a los donantes incluir un número de áreas 
relacionadas tales como ayuda de rehabili-
tación para desmovilizar a los soldados, en-
trenamiento en procedimientos de aduanas 
y control de frontera, actividades de contra-
narcóticos, eliminación de armas y minas 
terrestres, y el entrenamiento de las fuerzas 
polliciales en funciones policíacas civiles 
(pero no en métodos contra-subversivos o 
en la represión de la disidencia política).9

La red de La Realidad de la Ayuda ha 
invitado en varias ocasiones a los donantes 
a no debilitar más el propósito y la calidad 
centrales de su AOD para la erradicación de 
la pobreza. En este sentido la AOD ha sido 
socavada ya por la expansión de los crite-
rios. Por ejemplo, desde mediados de los 80, 
los donantes han tenido la discreción para 
contar asignaciones del gobierno a los refu-
giados por su primer año en el país donante. 

Mientras que el apoyo a los refugiados es 
claramente una obligación de los gobiernos, 
las organizaciones de la sociedad civil han 
cuestionado por mucho tiempo la inclusión 
por algunos donantes de estos programas 
de ayuda domésticos en AOD.  En �00�, 
�7 de �� donantes del DAC contaron como 
AOD más de $�.� mil millones en programas 
de ayuda domésticos de refugiados o �.6% 
de su AOD total por ese año.�0 En el caso 
de Suiza, el apoyo a los refugiados compuso 
más del ��% de su AOD en ese año, y su-
peró el 5% para Austria, Canadá, Francia y 
Suecia. 

Igualmente, los donantes pueden incluir 
en AOD el valor completo de la cancelación 
de deuda en el año que se concede. Una vez 
más no hay duda sobre la contribución de la 
cancelación de deuda a ampliar el espacio 
fiscal para que los países en vías de desa-
rrollo resuelvan necesidades urgentes del 
desarrollo. Pero esto no toma en cuenta el 
hecho de que en muchos casos esta deuda 
era en gran parte impagable, o habría sido 
pagada a los acreedores en cantidades pe-
queñas en varias décadas. La cancelación 
total de deudas por los donantes promedió 
más de $8 billones en el �00� y �00�, o el 
�0% de AOD en estos dos años. Pero los 
países en vías de desarrollo en el mejor 
de los casos recibieron una ventaja directa 
anual de aproximadamente $600 millones 
en los servicios de deuda perdonados de 
esta cancelación.�� No obstante los donan-
tes contaron los $8 billones completos como 
ayuda en estos dos años.  
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8 Development Assistance Committee, Is it ODA?. 
Note by the Secretariat, working party on statistics, 
may, �00�.

9 Véase una discusión detallada de lo reportable 
como ODA y cuestiones de seguridad en H. Mo-
llett, “Official Development Assistance (ODA): con-
flict and security issues”. Documento inédito para 
Concord, �00�.

�0 Ver DAC, Development Cooperation Report �005. 
Paris: OECD, Table ��. http://www.oecd.org/depart 
ment/ 

�� Cálculos de Reality of Aid basados en los servicios 
promedios de la deuda pagados por países de ba-
jos ingresos, del 7.�% de su deuda en el período 
�00� a �00�.
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La Declaración de Paris del �005 esta-
bleció la “apropiación local” como principio 
central para definir el uso eficaz de los nue-
vos recursos de la ayuda dirigidos a Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. Aun así una 
inspección de cerca de la ayuda bilateral do-
nante contradice esta retórica. El capítulo de 
Tendencias Mundiales en este Reporte de la 
Realidad de la Ayuda inspecciona de cerca 
la naturaleza de las asignaciones bilaterales 
de ayuda en términos de su relevancia en la 
apropiación local, siguiendo un cálculo simi-
lar al del Reporte del �00�. Se  estima que 
sólo un ��% de la ayuda total bilateral en el 
�00� estuvo realmente disponible para las 
contrapartes en países en vía de desarrollo 
como un recurso que ellos podían asignar 
para implementar sus propias estrategias de 
desarrollo. 

Los debates de los donantes sobre las 
actividades apropiadas de AOD fueron acen-
tuados en el �00� por un controversial infor-
me.  Apoyado por los ministros miembros del 
DAC.  Este documento agregó su voz a las 
que llamaban para una nueva valoración de 
los criterios para AOD: 

 La “cooperación del desarrollo tie-
ne un papel importante a jugar en 
ayudar a privar a terroristas de ayu-
da popular... y los donantes pueden 
reducir la ayuda para el terrorismo 
trabajando hacia la prevención de 
las condiciones que dan lugar a con-
flicto en general y que convencen a 
los grupos descontentos a abrazar el 
terrorismo..., y que éste puede tener 
implicaciones para las prioridades 
incluyendo asignaciones y niveles 
presupuestarios y definiciones de los 
criterios de la elegibilidad de AOD.”��

¿Cuáles son las implicaciones de estos 
cambios potenciales a los criterios de AOD? 
Los gastos totales para las operaciones de 
mantenimiento de  la paz de la ONU en el 
�00� fueron de $�.� billones.�� Mientras que 
éstas son contribuciones a veces muy impor-
tantes para la paz, también tienen implica-
ciones para la interdicción de muchos años 
en el uso de AOD para los propósitos mili-
tares. Por ejemplo, en septiembre del �005, 
89% de tropas en operaciones pacificado-
ras de la ONU eran de los países en vías 
de desarrollo (comparados al 55% diez años 
antes). Muchos de estos países se aprove-
chan de los fondos de donantes destinados 
a la pacificación para equipar y entrenar a 
sus fuerzas militares. Por otra parte, algunos 
gobiernos del Norte dudan de los objetivos 
y los resultados de las operaciones pacifica-
doras de la ONU y prefieren “coaliciones de 
voluntad”, desviando así aún más recursos 
dirigidos a la reducción de la pobreza.  

Las contribuciones africanas a este Re-
porte llaman a “la sustitución de iniciativas 
militares occidentales, por esfuerzos central-
mente coordinados a través de la emergente 
Comisión Africana de Unión para la Paz y 
la Seguridad”.�� Mientras apoyan este plan-
teamiento para las operaciones pacificado-
ras, los analistas africanos en este Reporte 
sugieren que el apoyo para las operaciones 
militares de paz no debería ser prioritario, o 
estar a expensas del fortalecimiento de la 
capacidad de alertas tempranas, de la pre-
vención del conflicto y las herramientas no 
militares para la resolución del conflicto en 
la Unión Africana (UA).  Sin embargo, los do-
nantes están contemplando contribuciones 
financieras importantes a la creación de una 
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�� Ver información estadística en UN peace keeping 
operation. http://www.globalpolicy.org 

�� Rupiya, Martin. “A critique of the eficacy of porvi-
ding AID to Africa’s peace and security agenda”. 
Reality of aid �006 report.

�� Ver: DAC, A development cooperation lens on terro-
rism prevention: key entry points for action. �00�.
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fuerza reservista de �5.000 africanos que 
actuaría como el ala armada de la Comisión 
de paz y de seguridad de la UA. 

Antes de la reunión de alto nivel del DAC 
en diciembre de �00�, las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajaban en la Red 
Global de la Seguridad y del Desarrollo (y 
muchos miembros de la red  de Realidad 
de la Ayuda) argumentaron que la “ayuda 
financiera en el área de reforma militar, pa-
cificación y de las operaciones de aplicación 
de paz para los presupuestos ya pequeños y 
demasiado estirados de AOD estaría inevita-
blemente a expensas de los recursos reque-
ridos para alcanzar las Metas del Desarrollo 
del Milenio (ODM), el desarrollo sostenible, 
la justicia social y los derechos humanos”.�5

La integridad de AOD para la erradica-
ción de la pobreza ya esta profundamente 
comprometida. Sugiriendo que los criterios 
se mantengan más estrechamente compro-
metidos con la lucha contra la pobreza y las 
intervenciones no militares, los organizacio-
nes de la sociedad civil no están sugiriendo 
que la comunidad internacional no deba pro-
porcionar los recursos requeridos para tratar 
los intereses urgentes de conflicto y seguri-
dad. Hay ciertamente muchas acciones legí-
timas por los gobiernos del Norte (intercam-
bios diplomáticos, militares, técnicos) para 
la prevención del conflicto y para construir 
las condiciones para la paz que provienen 
de obligaciones del estado respecto a los 
derechos humanos internacionales y la ley 
humanitaria. 

¿La ayuda estará siendo desviada hacia 
las prioridades nacionales de seguridad? 

Las tendencias recientes muestran el 
grado al cual la AOD, se está incluyendo en 
los intereses de la política de seguridad. En 
la conferencia de finanzas para el desarrollo 
de la ONU en el �00� en Monterrey, los do-
nantes evitaron cualquier compromiso obli-
gatorio dirigido a alcanzar la meta de la ONU 
del 0.7% de PIB para AOD. Varios donantes 
europeos han hecho desde entonces otros 
compromisos para realizar la meta del 0.7% 
antes del �0�5.  El DAC calcula que $�9 mil 
millones en nuevos recursos de ayuda es-
tarán disponibles entre �005 y �0�0, basán-
dose en compromisos hechos siguiendo la 
reunión del G8 en �005 en el Reino Unido.�6 
No  obstante, como precisa el capitulo de las 
Tendencias Mundiales, incluso el análisis del 
DAC levanta preocupaciones pues algunos 
donantes no cumplirán sus compromisos, 
que en sí mismos se quedan cortos en el 
compromiso contraído en la Declaración del 
Milenio “de no prescindir de ningún esfuerzo” 
para proporcionar el financiamiento necesa-
rio para la reducción de la pobreza. 

Entre �000 y �00�, todos los donantes 
sumaron $�8.5 mil millones netos en nuevos 
recursos de AOD. Estos nuevos recursos 
estaban potencialmente disponibles para las 
actividades adicionales para la reducción de 
la pobreza. Pero $5.� mil millones, o el �0% 
de estos nuevos recursos, fueron gastados 
en países (como Afganistán y Pakistán) cru-
ciales a la “Guerra contra el Terrorismo” de 
los Estados Unidos. $7.� mil millones adi-
cionales de estos $�8.5 mil millones ha sido 
considerados por la cancelación de deuda 
(sobre el nivel de la cancelación de deuda 
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�5 “Civil Society Statement on the OECD Devolop-
ment Assisstance Committee Senior level meeting, 
8-9 december �00�”.

�6 Ver: DAC, “OECD-DAC Secretariat simulation of 
DAC members NET ODA volumes in �006 and 
�0�0”

MitoYrealidad2006.indd   84 23/1/07   2:26:00 PM



Mito y Realidad de la Ayuda Externa • América Latina al 2006

85

en �000).�7  Eso deja un mero ��%, o $5.9 
mil millones de los $�8.5  mil  millones, que 
se habrían podido potencialmente asignar al 
nuevo gasto en la ayuda de los ODM. 

Por la primera vez desde el final de la Gue-
rra Fría, el gasto militar global excedió USS� 
trillón en �00�. Además del presupuesto mili-
tar regular (�7% del total global), los Estados 
Unidos ha asignado unos $��8 mil millones 
adicionales entre �00� y �005 para pelear la 
“guerra contra el terrorismo”.�8 Según el Re-
porte de desarrollo humano �005 únicamente 
el incremento en gastos militares desde �000 
hubiese sido más que suficiente para que to-
dos los donantes llegaran a la meta del 0.7% 
de sus presupuestos de ayuda.  

¿REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD?
¿SEGURIDAD DE QUIÉN?

Mientras que la ayuda militar, incluyendo 
la intervención militar estadounidense y alia-
da, ha desempeñado un papel que se am-
pliaba en los países seleccionados afectados 
por conflicto, desde la mitad de 1990s los do-
nantes también han dado énfasis creciente 
en la reforma del “sector de seguridad” en 
estos países. La cooperación en seguridad 
en el período de la Guerra Fría era altamente 
polémica con su foco en la “modernización” 
de ejércitos que entonces desempeñaron 
papeles directos en procesos políticos y de 
desarrollo. Muy a menudo, oficiales milita-
res tomaron el poder, ocupando los gobier-
nos en apoyo de los intereses de la élite y 

de sus aliados del Norte a expensas de los 
derechos y preocupaciones legítimas de los 
ciudadanos y comunidades.

En los �990s, libres de las estructuras 
de la Guerra Fría, los donantes empezaron 
a explorar como ellos podían fortalecer los 
planteamientos guiados por la agenda de 
seguridad.�9 El DAC facilitó un proceso de 
aprender de la práctica donante y concluyó 
con las lecciones sobre la reforma del sector 
de la seguridad en un informe del �00�, “Re-
forma del sector de seguridad y gobernabili-
dad”. Este informe caracteriza la reforma del 
sector de seguridad (SSR por sus siglas en 
inglés) en los �990s como actividades para 
“aumentar la capacidad de los países socios 
para resolver la gama de las necesidades de 
la seguridad dentro de sus sociedades de 
una manera constante con normas democrá-
ticas y principios sanos de gobernabilidad y 
el respeto de la ley.�0

Esta reorientación hacia formas democrá-
ticas de seguridad fue ligada a la promoción 
de una “agenda de seguridad humana” por 
parte de los donantes (así como Noruega y 
Canadá). Un planteamiento de una “agenda 
de seguridad humana” se enfoca directamen-
te en las prioridades de seguridad de la gente 
pobre, que han sido identificados como afec-
tados por crimen y violencia a nivel comu-
nitario, y recibido el impacto por el conflicto 
civil y la guerra, la persecución policial y la 
ausencia de una justicia efectiva. Voces de 
los pobres �000 del  Banco Mundial estable-
ció que la ausencia de la seguridad física fue 
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�9 Para una excelente mirada de la historia y las 
tensiones corrientes en el sector de reforma de la 
seguridad, ver N. Bell, D. Hwendrickson, “Trends 
in justice and security sector reform: policy, praci-
ce and research”. Draft paper for a workshop on 
“new directions in security sector”, IDRC november 
�005.

�0 OECD. Security Sector reform: policy and good 
practice, DAC, �005, p �6. 

�7 Cálculos de DAC, Development Cooperation Re-
port, �00�, �00�, �00� y �00�. Los países incluidos 
directamente en la “Guerra contra el Terror” de los 
Estados Unidos son: Turquía, Egipto, Azerbaiyán, 
Kzajhastan, Kirguiz Republic, Uzbekistán, Tajikis-
tan, Turkmenistán, Iraq, Afganistán, Pakistán y las 
Filipinas.

�8 “Arms spending topped $ � trillion in �00�, report 
says”. Associated Press, june 7, �005.
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experimentada por la gente pobre como un 
impedimento importante para sus habilidades 
para reclamar sus derechos y reducir su po-
breza. Sin embargo, en la práctica el punto de 
partida de una “seguridad humana” ha sido 
muchas veces ignorado por los donantes. 

El progreso actual en la reforma demo-
crática de seguridad ha sido claramente 
desafiada por un fuerte entorno político en 
muchos países pobres por promover la res-
ponsabilidad democrática y los derechos de  
los ciudadanos. La agenda de seguridad glo-
bal pos 9/�� sin duda ha compuesto estos 
retos. 

Un elemento clave de la “guerra contra 
el terror” ha sido el fortalecimiento de las 
agencias de inteligencia y capacidades mi-
litares anti-terroristas, la regulación de giros, 
y controles de frontera más rígidos, todos 
potencialmente reforzando un aparato re-
presivo del estado. Organizaciones de la 
sociedad civil australianas y danesas desta-
can en este Reporte el uso de los recursos 
de ayuda para estos propósitos. Colegas de 
las organizaciones de la sociedad civil de los 
Estados Unidos señalan en su capitulo que 
“en el �005 USAID invirtió $887.5 millones o 
el 7.�% de su presupuesto hacia el contrate-
rrorismo” que “representa  casi un aumento 
septuplicado sobre el �00�”. 

PREVENCION DE CONFLICTOS:
LA COHERENCIA POLITICA DE LOS 
DONANTES Y LA INTERVENCION EN 
PAISES AFECTADOS POR CONFLICTO 

Selectividad de países: La respuesta 
de los donantes a los “países de bajos 
ingresos bajo presión”, “asociaciones 
difíciles” y “estados frágiles” 

La presión internacional por la preven-
ción de conflictos en los 90 fue acentuada 

por las catástrofes humanitarias en Ruanda 
y Bosnia. Esfuerzos humanitarios previos 
para ayudar a las víctimas de guerra y para 
la reconstrucción de las sociedades devasta-
das fueron vistos claramente como escasos. 
Un discurso humanitario nuevo ha emergido, 
lo cual es altamente discutible en sus impli-
caciones: la comunidad internacional está 
obligada a organizar sus recursos y capaci-
dades, diplomáticos, económicos y en última 
instancia, militares para actuar antes de una 
eminente violación masiva de derechos hu-
manos contra las poblaciones vulnerables y 
adelantarse a las consecuencias devastado-
ras de una guerra. Como resultado de una 
“frustración generalizada por la inhabilidad 
de las Naciones Unidas, de las organiza-
ciones regionales y de los grandes poderes 
para proteger victimas de genocidios y lim-
pieza étnica... (algunos han hecho un llama-
do) para el desarrollo de nuevas normas y 
capacidades internacionales para la inter-
vención humanitaria”.�� Pero la pregunta es: 
¿dónde actuar, con la autoridad de quién, y 
con cuáles capacidades? 

Al mismo tiempo, donantes han concen-
trado su ayuda para mejorar la efectividad 
en un pequeño número de países en vías de 
desarrollo de “alto rendimiento” “certificados” 
por el Banco Mundial y el FMI de tener “bue-
nas políticas”.�� Pero los donantes pronto en-
cararon el tema incómodo: ¿Qué hacer con 
la docena de países de “bajo rendimiento” o 
“colaboraciones difíciles”? En estos países 
del �8% al �5% de gente se estima que vi-
ven con menos de $ US � al día, una de cada 
tres personas está desnutrida y hasta el 50% 
de los niños mueren antes de su quinto cum-
pleaños.

CaPíTulO VII

�� Baranyi, Op. cit. P. �0.
�� Para una crítica a la selectividad de los países y 

la efectividad de la ayuda según los criterios de 
gobernanza y derechos humanos, ver el Capítulo 
Político en Realidad de la Ayuda, �00�.
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De hecho, el análisis propio del Ban-
co demuestra que entre �99� y �00� estos 
países de “bajo rendimiento” recibieron ��% 
menos ayuda que la predicha por su pobla-
ción, sus niveles de pobreza, sus políticas y 
su entorno institucional.��

El termino “frágil” o “fallido” es usado por 
donantes para describir una categoría de 
países en donde la infraestructura estatal es 
débil, en donde los ciudadanos están sujetos 
a violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos, y donde las necesidades básicas 
humanas no son cubiertas y están deterio-
rándose, a veces conduciendo al colapso 
completo de las funciones nacionales esta-
tales (por ejemplo, Somalia). La elección de 
países para incluir en esta categoría en gran 
medida proviene de la CPIA** del Banco 
Mundial. ¿Pero cuales son los orígenes de 
los “estados fallidos” y que razones dan los 
donantes para informar sus compromisos?  

Para los donantes, el análisis de los “es-
tados fallidos” informa acerca de iniciativas 
en la prevención de conflictos porque ellos 
ejemplifican indicadores socio-económicos y 
políticos que señalan conflictos inminentes 
o existentes. El foco está en gran parte en 
el deterioro interno de factores de goberna-
bilidad, en los altos niveles de corrupción, 
élites competiendo por el control sobre bo-
tines económicos decrecientes, ruptura de 
los sistemas legítimos de autoridad y justi-
cia, instituciones ineficaces para entregar los 
servicios básicos sociales que han traído a 
países a este punto de crisis.  

La ayuda es un recurso clave para estas 
intervenciones. Los estados “frágiles” están 

entre los más pobres del mundo y se es-
peraría que ellos atrajeran altos niveles de 
ayuda en dólares, dadas las preocupacio-
nes por “amenazas” potenciales. Pero este 
no siempre ha sido el caso. En las palabras 
de la Comisión para África �005 patrocinada 
por el Reino Unido, “la arquitectura de ayu-
da actual parece favorecer algunos países 
-los “queridos” de los donantes- y descuida a 
otros, los “huérfanos” de los donantes”.  

Pero así como proporcionan más o me-
nos volúmenes de ayuda volátil a los “esta-
dos frágiles”, los donantes raramente reco-
nocen, mucho menos intentan corregir, las 
consecuencias de la presión sistemática 
estructural e internacional sobre las capaci-
dades de estos países pobres. Una fuente 
importante de “fragilidad” proviene de las 
décadas de los programas de ajuste estruc-
turales (PAE) impuestos por los donantes, 
fallidos en muchos países y que han desem-
bocado en conflictos, tales como Sierra Leo-
na o la Costa de Marfil. Programas de ajuste 
estructural desmantelaron las estructuras 
estatales, lanzando a muchos personas a la 
pobreza y creando entornos altamente com-
petitivos entre las élites para disminuir los 
rendimientos económicos de las exportacio-
nes de bienes.  

De otro lado, sea en Burma, las Filipinas 
o Indonesia, las inversiones corporativas im-
portantes en la extracción de recursos natu-
rales han afectado los derechos de las co-
munidades locales y han agravado conflicto. 
En África, la extracción de recursos en zonas 
de conflicto tiene regionalizado el conflictos 
en el Congo, y ha echado leña al fuego en 
el conflicto en Sierra Leona (“diamantes del 
conflicto”) y el Sudán (ingresos del aceite). 
¿Por qué entonces hay tan pocas regula-
ciones en los países desarrollados para las 
inversiones de las corporaciones o para el 
comercio de materias valiosas en zonas de 
conflicto? Las organizaciones de la sociedad 

CaPíTulO VII

�� Levin, V. y D. Dollar, The forgotten status: aid 
volume and volatility in difficult partnership 
countries (�99� - �00�).

** CPIA: Evaluación institucional y política de país 
(Country Policy and Institutional Assessment)
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civil han hecho llamados para la adopción 
de regulaciones en países del Norte, simila-
res a la legislación recientemente aprobada 
por el parlamento belga, que condiciona la 
provisión del apoyo público para inversión 
extranjera privada y directa, a la valoración 
del impacto sobre los derechos humanos 
y su efecto sobre conflictos actuales o in-
minentes. Tal regulación debería incluir el 
monitoreo y mecanismos de cumplimiento 
adecuados. 

El resumen del DAC de prácticas ideales 
indica que los donantes deben estar prepa-
rados para: a) comprometerse con las orga-
nizaciones locales y redes trabajando para 
el cambio integral; b) fundamentar sus inter-
venciones en análisis fuertes sobre el país 
específico (que incluye un análisis del poder 
para hacer el cambio); c) tomar en cuenta 
los impactos que el conflicto y la inestabili-
dad producen en mujeres y niños; y d) ser 
flexible y “apegarse a lo acordado” a largo 
plazo, y colaborar en sociedades multi-par-
ticipativas.

Las organizaciones de la sociedad civil 
han estado trabajando por décadas con so-
cios en países en vías de desarrollo en si-
tuaciones de conflicto y de reconstrucción 
socioeconómica. Extrayendo de esta expe-
riencia, varios autores de la OCDE, así como 
de Colombia y de África, hacen hincapié en 
la importancia de la colaboración a largo pla-
zo con los agentes representativos para el 
cambio. Estos agentes se encontrarán en la 
sociedad civil y el estado, especialmente en-
tre las mujeres y los pobres, y sus esfuerzos 
-cargados de peligro y dificultad- para pro-
mover el cambio por la paz y reclamar dere-
chos, deben ser apoyados. 

Claramente, estados eficaces son un 
requisito previo para el mejoramiento de 
las condiciones de los más afectados por 
conflictos. Pero estos esfuerzos en el 

fortalecimiento de las estructuras del gobier-
no en sociedades afectadas por conflictos 
deben ser consistentes con obligaciones so-
bre el respeto de los derechos humanos (in-
cluyendo los derechos económicos, sociales 
y culturales así como los derechos civiles y 
políticos). La reducción de la inseguridad co-
tidiana para los ciudadanos debe ser cuida-
dosamente equilibrada para no reforzar los 
mecanismos represivos de la seguridad del 
estado. Principios de los derechos humanos 
como la universalidad, indivisibilidad, la in-
terdependencia y la no-discriminación deben 
conducir a los donantes a promover proce-
sos sociales de inclusión y de medidas para 
realzar la igualdad y la justicia, con énfasis 
particular en los derechos de las mujeres y 
los derechos de los que han sido excluidos, 
sistemáticamente. Entender los aspectos 
únicos de una sociedad más justa en un país 
dado es un requisito previo para establecer 
paz y prevenir conflicto.  

Intervenciones de donantes:
un enfoque de “gobierno total”

En las palabras de la ministra holandesa 
para la cooperación al desarrollo, Ana Maria 
Agnes van Ardenne: “La distinción entre la 
política extranjera y la cooperación del desa-
rrollo está desapareciendo. Nunca fue muy 
útil para empezar. La ayuda, las políticas y la 
diplomacia forman un entero inconsútil y no 
debemos intentar desbaratarlo.”��

Para responder a este desafío por la co-
herencia, un número de donantes ha reunido 
las múltiples secciones del gobierno, en un 
planteamiento supuesto de gobierno inte-
gral, para responder a los conflictos y a las 
crisis en el Sur. Estos ministerios incluyen 

CaPíTulO VII

�� Citado en J. Randel, M. Cordeiro, T Mowjee. “Finan-
cing countries in protracted humanitarian crisis: an 
overview of new instruments and existing aid flows”. 
HPG Research Report No. �8, july �00�, p. 5�.
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defensa, política exterior (diplomacia) y de-
sarrollo (llamado en términos generales “el 
planteamiento �-D”), y algunas veces migra-
ción, justicia y las fuerzas civiles policiales. 

Hemos visto ya la convergencia crecien-
te de la paz, los temas de seguridad y de-
sarrollo en el discurso de los donantes y la 
necesidad expresada por el donante de ma-
yor flexibilidad en el financiamiento, no ne-
cesariamente ligado a los criterios de AOD 
(pero también intentando ampliar estos cri-
terios). La convergencia institucional de las 
capacidades del gobierno es la expresión 
lógica de las evaluaciones de los donantes 
a las respuestas eficaces a las emergencias 
prolongadas que requieren mezclar la ac-
ción humanitaria con operaciones pro-acti-
vas de paz. La “guerra de tres bloques” es 
una expresión de este planteamiento para el 
ejército en el terreno: tropas de operaciones 
pacificadoras podrían estar peleando contra 
insurgentes en un bloque, proporcionando 
asistencia “humanitaria” en otro bloque, y 
apoyando la reconstrucción en un tercero.�5 
Estas no sólo son nociones del Norte, el ca-
pitulo de las Filipinas en este Reporte des-
cribe como el gobierno filipino usa la AOD 
en medidas para sofocar revueltas con una 
estrategia similar.  

Mientras que la experiencia de la mayor 
parte de estos  mecanismos de coordinación 
sigue siendo absolutamente reciente, un nú-
mero de observaciones pueden ser hechas. 
Primero, y la más obvia, es que los mecanis-
mos dan una prioridad total a las respuestas 
militares al conflicto, particularmente cuando 
los intereses estratégicos de los donantes 

están involucrados, así como en Afganis-
tán.  El foco de la coordinación de política 
es enteramente referido a las circunstancias 
inmediatas de un país en conflicto; hay rara-
mente alguna conexión hecha con los temas 
de políticas del Norte que son un elemento 
importante en la alimentación del conflicto 
(tal como inversión en zonas de conflicto). 
Un cierto nivel de la coordinación se alcan-
za, pero hay raramente un país totalmente 
concertado o una estrategia regional.

Una preocupación central para las orga-
nizaciones de la sociedad civil es la prioridad 
que se le da a los temas humanitarios y de 
desarrollo en la determinación de los objeti-
vos generales guiando el compromiso de los 
gobiernos del Norte en sus intervenciones. 
En palabras de organizaciones de la socie-
dad civil canadiense, “la integración (alrede-
dor de objetivos comunes) arriesga confun-
dir objetivos de desarrollo con objetivos de la 
política exterior, y borrar las líneas entre la 
acción humanitaria y militar”.�6

Nuevas normas Internacionales:
¿la responsabilidad de proteger?

En respuesta a las divisiones entre países 
sobre la intervención militar no sancionada 
por la ONU en Kosovo en �999, se estableció 
la Comisión Internacional de Intervención y 
Soberanía del Estado en la ONU. Su reporte, 
La responsabilidad de proteger, 2001, afirmo 
que son obligaciones adjuntas a la soberanía 
del Estado, la responsabilidad de proteger a 
sus ciudadanos de masivas violaciones de 
derechos humanos, tales como crímenes 
de guerra y genocidio. En estas circunstan-
cias y según lo autorizado por el Consejo de 
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�5 El Gobierno Canadiense puso por delante la “Gue-
rra de los tres bloques” como una de las razones 
para la creación de su Fondo para la Paz y la Se-
guridad global. Ver: Department of Foreign Affaires, 
Canada’s International Policy Statement: a role of 
pride an influence in the world, defense, p. 8.

�6 E. Simpson. “The post 9/�� security agenda and 
Canadian foreign policy: implications fpr the global 
south, key entry points for action”. A CCIC Policy 
background paper, may �005. p. ��.
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Seguridad, la comunidad internacional tiene 
una obligación correspondiente de proteger 
a los ciudadanos frente a crímenes masivos 
contra la humanidad, cuando el Estado en el 
cual viven es reacio o incapaz de cumplir su 
responsabilidad.

El informe precisó tres pilares para la 
acción, los cuales no han recibido la aten-
ción debida en la controversia que siguió -la 
responsabilidad de prevenir la escalada en 
violencia armada, la responsabilidad de pro-
teger, en la cuál se incluye la acción militar 
extrema, y la responsabilidad de reconstruir 
a sociedades afectadas por la guerra.�7 La 
mayor atención ha sido enfocada en la res-
ponsabilidad de proteger a través de la inter-
vención militar.  

La Asamblea General en Sesión Espe-
cial en septiembre �005 adoptó este enfo-
que en su Documento de Resultados que 
reconoce la “responsabilidad de protección” 
de los gobiernos nacionales a través del uso 
diplomático, humanitario y de otras formas 
pacificadoras en casos donde los gobiernos 
nacionales no protegen a sus poblaciones 
“del genocidio, crímenes de guerra, limpie-
za étnica y crímenes contra la humanidad”. 
Donde los medios pacíficos han fallado, el 
Documento de Resultados va más allá de re-
conocer que las naciones miembros “están 
preparadas para tomar acciones colectivas, 
en una manera oportuna y decisiva, a través 
del Consejo de Seguridad, en concordancia 
con el Estatuto de la ONU, incluyendo el Ca-
pitulo VII, caso por caso y en cooperación 
con las organizaciones regionales relevan-
tes apropiadas.”�8

A raíz de los ataques de EEUU y de los 
aliados en contra de Al-Qaeda y el gobierno 
de Afganistán en �00�, y el ataque y ocu-
pación de Irak dos años después, la noción 
de una intervención preventiva, frente a unas 
masivas violaciones de derechos humanos 
recibieron poco apoyo de muchos miembros 
de la ONU. Claramente los intereses estraté-
gicos de los EEUU y de otros grandes pode-
res occidentales conllevaron a la decisión de 
intervenir en estos casos (incluyendo Haití).  
Las intervenciones recientes en los asuntos 
de países en vías de desarrollo en crisis no 
han sido conducidas por normas pacifica-
doras multilaterales, si no más bien, por los 
intereses estratégicos de los poderes prin-
cipales y particularmente, por las acciones 
unilaterales de los Estados Unidos. 

Mientras algunos países donantes como 
Canadá y las organizaciones de la sociedad 
civil del Norte continúan promoviendo las 
normas de expansión multilateral, la realidad 
de recientes intervenciones minan profunda-
mente su credibilidad en el discurso sobre la 
Responsabilidad de proteger. Al mismo tiem-
po, gobiernos donantes han mostrado poca 
voluntad política, y mucho menos recursos, 
para la programación substantiva para la 
prevención de conflictos y pacificación, para 
la reconstrucción a largo plazo, los otros dos 
pilares en la Responsabilidad de proteger.�9

COORDINACION DE LOS DONANTES 
Y EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS INTERNACIONALES 

Coordinación de los donantes y
mecanismos de financiamiento 

Las Naciones Unidas y sus grupos cons-
titutivos deben ser reformados y fortaleci-
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�7 ICISS, Teh responsibility to protect. Report of the 
international comission on intervention and state 
sovereignity.

�8 Ver: UN General Assembly, �005 World Summit 
Outcome, p ��.

�9 A summary discussion of these issues is found in 
Baranyi, Op. Cit., pp. �0 - ��.
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dos para desempeñar el papel principal en 
acuerdos internacionales en situaciones de 
conflicto. 

Como los donantes se mueven hacia la 
mayor coordinación de sus esfuerzos en paí-
ses afectados por conflicto, el Banco Mun-
dial se ha propuesto para desempeñar un 
papel coordinador entre donantes y gobier-
nos receptores en la recuperación pos-con-
flicto.  Ha hecho esto a través de estudios de 
“países de ingreso bajo y bajo tensión” y en 
precisar el CPIA como medida de “fragilidad” 
en países afectados. 

La evaluación institucional y política de 
país, el CPIA, ha emergido como un instru-
mento clave para el Banco y para sus do-
nantes, que mide la gobernabilidad y las 
políticas de países en vías de desarrollo en 
una cuenta comprensiva. Ambas medidas 
particulares de las “buenas políticas” (E.g. 
liberalización comercial, privatización, ayuda 
para el sector privado) y la “buena gober-
nabilidad” (responsabilidad y transparencia 
dentro del gobierno, pero no normas demo-
cráticas para la participación) y el proceso de 
valoración (que carece de transparencia y es 
dirigido exclusivamente por el banco) son al-
tamente problemáticos.�0 En un estudio so-
bre nueve donantes bilaterales, por ejemplo, 
se encuentra que cinco hacen uso explícito 
del CPIA en sus decisiones de asignaciones 
de ayuda.

Instituciones financieras internacionales 
y la “paz liberal” 

Los roles políticos y de coordinación de 
las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) en países afectados por conflictos, dan 

a estas instituciones la ventaja particular de 
establecer políticas macro económicas y po-
líticas para promover la recuperación. El en-
foque global del Banco Mundial y de donan-
tes importantes es combinar dos agendas 
que están en conflicto. Según lo observado 
en la sección anterior en “estados fallidos”, 
los donantes promueven simultáneamente 
los esfuerzos de establecer las condicio-
nes políticas o del gobierno (las elecciones) 
para la resolución pacífica al conflicto civil y 
político, mientras que crean apoyo al país 
para implementar un sistema de consenso 
tipo Washington en ejecución de políticas 
económicas. Lo anterior incluye elecciones 
tempranas, fortaleciendo los gobiernos re-
presentativos en todos los niveles, animan-
do el respecto por los derechos humanos, y 
el compromiso de los actores de la sociedad 
civil así como los sectores privados en ini-
ciativas de la recuperación. En el mejor de 
los casos, estas dos agendas siguen tensio-
nadas, y ambas pueden exacerbar más el 
conflicto. 

En entornos de pos-conflicto, la recons-
trucción de la confianza social y de la confian-
za pública en el gobierno es crítica al esta-
blecer las raíces para la paz. Las respuestas 
donatarias fallarán si no son informadas por 
la comprensión profunda de la política local 
y del conocimiento local, incluyendo la re-
solución del conflicto a nivel comunitario, la 
coexistencia multicultural y la iniciativa local 
para mejorar su sostenibilidad.��

La sociedad civil puede ser un espacio 
que anime las condiciones para la goberna-
bilidad democrática - la tolerancia en el con-
texto pluralista, diversidad y mediación social 
y económica del conflicto. La gobernabilidad 
es en si un producto de procesos políticos 
complejos locales en los cuales diferentes 
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�0 Ver por ejemplo, Nancy Alexander, Judge and jury: 
the World Bank’s Scorecard for Developing Coun-
tries, Citizen’s Network on Essential Services.
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grupos en la sociedad compiten y  se benefi-
cian diferentemente de agendas alternativas 
de gobernabilidad. Las tensiones políticas 
en las consecuencias del conflicto deben li-
diarse a través del compromiso político flexi-
ble y sensible a través de la sociedad para 
reestablecer la legitimidad del gobierno.  Es-
tos procesos políticos no pueden y no deben 
ser asaltados por modelos de gobernabilidad 
impuestos por IFIs o donantes o limitarse a 
elecciones organizadas rápidamente.

La implementación de políticas econó-
micas justas que alteren la dinámica del 
pre-conflicto de la pobreza y la exclusión 
socioeconómica, es igualmente importante 
para el exitoso desarrollo pos conflicto. Tres 
décadas de las políticas del consenso de 
Washington dejan poca confianza respecto 
a que las IFIs serán sensibles a estas pre-
ocupaciones. De hecho, el corto plazo de las 
políticas únicas impuestas a través de las 
políticas de ajuste estructural en la Costa de 
Marfil, según lo observado, contribuyeron a 
profundizar la crisis política urbana y rural, 
conduciendo al conflicto, impidiendo la apari-
ción de procesos sociales y políticos innova-
dores en el estado y el sistema político.�� 

Políticas económicas que impulsen el 
máximo empleo son críticas a los procesos 
de paz, pero funcionan opuestamente a los 
impactos de los SAPs en el pasado. Una 
revisión de las políticas económicas imple-
mentadas en los países pos-conflicto llegó a 
la conclusión siguiente:

 “Los altos niveles del desempleo 
plantean una amenaza clara a la paz. 
(...) Ni el planteamiento del FMI a la 
estabilización macroeconómica ni el 

énfasis del Banco Mundial en desa-
rrollar la infraestructura a una gran 
escala promueve el empleo. La ayu-
da y el consejo del desarrollo todavía 
se enfoca en poner la base para el 
desarrollo económico a largo plazo y 
asume que el empleo seguirá natural-
mente....”.��

Los autores de la Realidad de la Ayuda 
sugieren en este Reporte que los donantes 
podrían usar la influencia considerable que 
ellos manejan en países afectados por con-
flictos para asegurarse que su ayuda sea 
asignada para que no dañe, favoreciendo un 
lado sobre otro. Los donantes pueden contri-
buir a la repatriación de los refugiados, parti-
cularmente jóvenes y mujeres afectados por 
la guerra, y la reintegración con sustentos 
mejorados, como una condición vital para la 
paz sostenible ya que debido al desempleo, 
los jóvenes son los objetivos de los reclu-
tadores de guerra. Países acreedores y las 
IFIs deberían también reconocer y cancelar 
deudas odiosas asumidas por el gobierno en 
conflicto con sus ciudadanos.�� Lamentable-
mente, los donantes enfrentan pocas iniciati-
vas para seguir estas direcciones políticas, o 
porque las consideraciones de la seguridad 
en la “guerra contra terror” superan la efecti-
vidad de los procesos de paz, o porque se da 
prioridad a otros intereses de los donatarios 
tales como compañías interesadas en explo-
tar recursos naturales.
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�� Campblell, Bonnie. La Cote D’Voire  - pays exem-
plaire, Asymetries, Institut d’Etudes Internatioinales 
de Montreal et Centre Etudes internationales et 
mondialisation, UQMA, No. �, �005. pp �0� - �0�.

�� S. Woodward: “Economic priorities for peace im-
plementation”. International peace Academy Policy 
Paper series on Peace Implementation, New York, 
October �00�. p 5.

�� Para ver una interesante noción de “paz condi-
cional” ver: J. Boyce, “Aid conditionality as a tool 
for peacebuilding”: opportunities and constraints. 
Development and change ��, 5. �00�. p �0�5.
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ASEGURANDO LOS DERECHOS
DE GENTE POBRE Y VULNERABLE:
UNA AGENDA DE REALIDAD DE LA
AYUDA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO 

En la era pos 9/��, los intereses nacio-
nales de seguridad de los países donantes 
están dominando las relaciones internacio-
nales, con graves consecuencias para la 
gente que vive con violencia y pobreza. Do-
nantes del Norte están abordando los intere-
ses de la gente pobre y marginada con los 
supuestos de “estados fallidos”, a quienes 
más y más ven como “amenazas”, a través 
del lente de “seguridad”. Conflictos basados 
en temas sociales, económicos y políticos 
se describen a menudo como terrorismo, y 
es reducido al mínimo el reconocimiento de 
los derechos de la gente pobre de actuar 
según sus propios intereses para resolver el 
conflicto, reducir la pobreza y proteger sus 
derechos. 

Desde este enfoque, la Red de la Reali-
dad de la Ayuda expone el siguiente grupo 
de criterios como los que deberían guiar -en 
su opinión- la AOD.

1. Dar primacía a los derechos
 humanos: 

Los donantes deben realizar su coope-
ración al desarrollo, incluyendo todas las 
acciones referentes a la prevención del con-
flicto, intervención y reconstrucción, dirigidos 
por sus obligaciones vinculantes según los 
términos de los instrumentos y acuerdos de 
los derechos humanos. Las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan a través de 
la red global de Realidad de la Ayuda insis-
ten en que los derechos humanos y la ley 
humanitaria deben ser el marco de guía para 
la ayuda internacional. 

2. Dar primacía a los actores locales
 para la paz:

Los donantes deben reconocer a acto-
res nacionales democráticos, incluyendo la 
sociedad civil local que trabaja por la paz, 
como los dueños y los conductores de la 
resolución de conflictos. Un principio funda-
mental que dirige a donantes y otros actores 
externos en países afectados por  el conflic-
to, es la primacía de la apropiación local. El 
progreso se debe basar sobre las iniciativas 
para una resolución justa de las condiciones 
subyacentes que dieron lugar al conflicto. El 
papel de los actores externos es por lo tan-
to apoyar y proteger los espacios para los 
procesos inclusivos que permiten a la gente 
implicada directamente a construir capaci-
dades y a tomar decisiones en manera de 
resolver  un conflicto violento y de construir 
una paz justa.

La gente afectada por conflictos arma-
dos y pobreza no son peones en un juego 
global dirigido a proteger a los poderosos 
de las amenazas percibidas a su seguridad. 
Los donantes deben apoyar y fortalecer las 
capacidades de la sociedad civil para hacer 
frente con eficacia a la prevención del con-
flicto, gerencia civil de las crisis, sistemas 
de detección temprana, reconstrucción pos 
conflicto y construcción de paz. Las organi-
zaciones de la sociedad civil desempeñan 
papeles críticos en sostener la paz, atrayen-
do habilidades únicas de mediación y de re-
conciliación, defensa de derechos humanos 
y de estrategias locales únicas para la cons-
trucción de la paz. 

El papel de las mujeres, la promoción 
de la igualdad del género, y los derechos 
de mujeres poniendo fin a la violencia y la 
edificación de la paz son fundamentales. La 
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igualdad de género y los derechos humanos 
se entretejen inextricablemente. La guerra y 
la violencia a nivel comunitario tiene impac-
tos profundos y diversos en las mujeres.

3. Protegiendo la integridad de la ayuda 
para la erradicación de la pobreza:

(a) La Ayuda Oficial de Desarrollo (AOD) 
debe tener como su propósito prima-
rio un mandato claro para la erradica-
ción de la pobreza y la promoción de los 
derechos humanos para todos, incluyendo 
el derecho al desarrollo. La ayuda nunca 
debe ser desviada y asignada con base en 
los intereses de la seguridad nacional de 
los donantes o para propósitos militares.

(b) Los agendas para alcanzar la meta de la 
ONU de 0.7% de PBI como AOD para to-
dos los países donatarios antes de �0�5 
es crítica para alcanzar las metas del de-
sarrollo internacionalmente convenidas, 
incluyendo los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, y creando las condiciones 
para la paz.

(c) La determinación de las prioridades del 
país y del sector para la ayuda se debe 
basar solamente en el principio de la 
erradicación de la pobreza. La ayuda 
humanitaria se debe entregar de manera 
proporcional a las necesidades y basada 
en evaluaciones imparciales de las nece-
sidades.

4. Fortaleciendo métodos de seguridad 
concentrados en la gente:  

La ayuda a la seguridad por los países 
donatarios y la reforma democrática de los 
sectores de la seguridad se deben gobernar 
sobre todo por sus obligaciones con los ins-
trumentos de los derechos humanos domés-
ticos e internacionales y deben ser transpa-
rentes y responsables.

Fortalecer el sector de la seguridad y su 
reforma, se han convertido en preocupacio-
nes importantes de los donantes desde los 
acontecimientos del �� de septiembre del 
�00�. Mientras que los donantes han desa-
rrollado lecciones substanciales y el discurso 
que orienta a esta reforma hacia la responsa-
bilidad democrática para el sector de la se-
guridad, hay poca evidencia de este acerca-
miento en el terreno. El sector de seguridad en 
países como Indonesia, las Filipinas o Guate-
mala, por ejemplo, operan en gran parte para 
proteger los intereses de las corporaciones y 
élites internacionales, para salvaguardar sus 
privilegios y acceso altamente desigual a la 
riqueza. La transparencia debe aplicarse a 
todos los canales de la cooperación, no sola-
mente a AOD, de modo que las comunidades 
afectadas puedan supervisar su impacto en 
el conflicto. Los donantes deben evaluar cla-
ramente el grado en el cual sus prioridades y 
enfoques actuales para la reforma del sector 
de la seguridad contradicen los intereses de 
la seguridad verdadera de poblaciones loca-
les en zonas del conflicto.

5. Mejorando la coherencia del donante 
con obligaciones de los derechos hu-
manos:

(a) Mecanismos de los donantes para la co-
ordinación de instrumentos militares, di-
plomáticos y de desarrollo con respecto 
a operaciones de prevención de conflicto 
y de la paz, se deben dirigir por normas 
autorizadas claramente por la ONU y de-
ben proteger explícitamente el espacio 
independiente de los actores humanita-
rios y de la sociedad civil.

(b) Los donantes deben desarrollar y uti-
lizar las herramientas de política que 
responden a la gran gama de las opcio-
nes sugeridas por los tres pilares de “La 
Responsabilidad de Proteger”, particular-
mente la responsabilidad de prevenir y 
de reconstruir.
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6.  Agotar todos los caminos para la pro-
moción de paz:

(a) Los donantes deben invertir significativa-
mente en la detección temprana y la ac-
ción de la prevención del conflicto, de tal 
modo que se reduzca la costosa recons-
trucción de las sociedades devastadas 
por conflicto armado.

(b) Los planteamientos coherentes y coordi-
nados para la prevención de conflicto en 
los países donatarios deben incluir por 
prioridad, el establecimiento de un trata-
do internacional de comercialización de 
armas.

(c) Los países de la OCDE deben establecer 
pautas claras, comprensivas y legalmen-
te ejecutables que cubran el potencial 
social, impactos ambientales y relacio-
nados con las compañías que operan en 
áreas en riesgo de conflicto violento.

(d) Los donantes deben asegurar al �00% 
la cancelación incondicional de la deuda 
para los países más pobres del mundo, 
incluyendo pero no limitando a, países 
pos conflicto, mientras que mantienen la 
autodeterminación en diseñar e imple-
mentar programas económicos para la 
realización de los derechos humanos.

(e) Todos los países deberían ratificar e im-
plementar la Convención en contra de la 
corrupción de las Naciones Unidas adop-
tada en �005. 

7. Reformando la ONU y las Instituciones 
Internacionales Financieras (IFIs) para 
el manejo de conflicto democrático y 
multilateral: 

(a) Hasta que se implementen reformas 
significativas de las IFIs, incluyendo la 
democratización de estas instituciones, 

su papel actual como coordinadores en 
la reconstrucción pos conflicto, debe ser 
resistido fuertemente por los donantes 
bilaterales, gobiernos receptores y por 
organizaciones de la sociedad civil.

(b) Las Naciones Unidas, y sus entidades 
constitutivas, deben ser reformadas y 
fortalecidas con los recursos necesarios 
para desempeñar el papel principal en 
compromisos internacionales positivos, 
creativos y democráticos en situaciones 
de conflicto.

(c) La ayuda urgente y necesaria no debe-
ría ser una “carnada” para imponer con-
diciones para resolver el conflicto entre 
las IFIs y los donantes.  Condiciones 
impuestas, particularmente referentes a 
prescripciones políticas, son incompati-
bles con la gobernabilidad democrática 
y la apropiación local de procesos para 
establecer las políticas para la paz. Cual-
quier término en una relación de ayu-
da se debe negociar equitativamente y 
transparentemente con la participación y 
rendición de cuentas a la gente que vive 
en la pobreza, y conforme a los principios 
internacionales de los derechos huma-
nos y la ley humanitaria.

Las IFIs irresponsables y antidemocráti-
cos están desempeñando papeles centrales 
en las sociedades de conflicto y pos conflic-
to, superiores al desarrollo de la ONU y las 
entidades económicas tales como el Progra-
ma de Desarrollo de Naciones Unidas y el 
Consejo Económico y Social. Las IFIs están 
reuniendo los recursos de los donantes, co-
ordinando sus esfuerzos, y tasando relacio-
nes con gobiernos receptores. El resultado 
es a menudo la imposición de una “paz li-
beral” que crea sus propias tensiones. Por 
un lado, las políticas de donantes apuntan 
a fortalecer la responsabilidad democráti-
ca (por medio de elecciones) y mejorar la 
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seguridad por medio de la regla de la ley 
para todos los ciudadanos. Por otro lado, los 
donantes impulsan fuertemente la privatiza-
ción de servicios, limitando las capacidades 
de los gobiernos de satisfacer las necesida-
des urgentes, y promoviendo un crecimiento 
orientado hacia la exportación, que afecta 
negativamente los sustentos de los pobres.
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PARTE IV

Cooperación privada en América Latina
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� Ver también la posición de ALOP en el documento 
elaborado por Mariano Valderrama y Eduardo Ba-
llón titulado «Las relaciones de las ONG de América 
Latina y las agencias privadas de cooperación in-
ternacional europeas en el contexto de la globaliza-
ción».  ALOP: Mito y Realidad de la Ayuda Externa.  
América Latina al �00�, Lima �00�, pp. ��9-���.

Políticas de las ONG europeas
para América Latina: 

Tendencias y perspectivas recientes

Kees Biekart

Introducción

Este capítulo presenta una compilación 
del estudio realizado por un equipo liderado 
por Kees Biekart.� Su objetivo fue demostrar, 
sobre la base de un mapeo focalizado en 
dieciocho ONG y redes europeas proveedo-
ras de ayuda para el desarrollo, cuán cierta 
es la afirmación de un retiro gradual de las 
agencias de cooperación europeas de los 
países latinoamericanos con un mayor indi-
cador relativo de bienestar -como es el caso 
de Brasil, Perú, Colombia y El Salvador- 
para enfocar su intervención hacia regiones 
con mayores índices de pobreza, como el 
África. El principal temor de esta situación es 
el deterioro de lo avanzado en función de la 
construcción de capacidades y las iniciativas 
de fortalecimiento institucional emprendidas 
actualmente en América Latina. La región 
había generado, a lo largo de los años, im-
portantes experiencias y lecciones que de 
una u otra forma podrían ser beneficiosas 
también para otras zonas del mundo.

Sobre la base de una recolección y aná-
lisis sistemático de datos clave, el estudio 
busca dar un balance sucinto de las políticas 
recientes y de las prácticas de estas agen-
cias donantes no gubernamentales euro-
peas. Asimismo, incluye una valoración de 
las perspectivas de las políticas de las agen-
cias en el mediano y largo plazo en América 
Latina; ello facilitaría la construcción de una 
agenda común con las contrapartes latinoa-
mericanas, así como el diseño de estrategias 
de campañas y cabildeo (advocacy*) con-
juntas a corto plazo.� Finalmente, se intenta 
contribuir a la búsqueda de un nuevo tipo de 
alianza entre las ONG europeas y latinoame-
ricanas en un futuro próximo.

En el centro de este mapeo estaba la su-
posición de que América Latina ha sido un 
ambiente innovador de políticas sociales y 
un área piloto para nuevas formas de ayu-
da. Estas experiencias e innovaciones te-
nían que ser analizadas con mayor detalle. 
Pero no hubo consenso acerca de que los 
presupuestos de las agencias europeas para 

� Kees Biekart es profesor del Institute of Social 
Studies de la Haya. El equipo estuvo integrado 
por Christine Witte y Matthias Hucke (Alemania), 
Angela Wood (Reino Unido), Fabio Poelhekke y 
Kees Biekart (Países Bajos). Este último fue el líder 
del equipo y el responsable del análisis final y del 
borrador del informe original. Se puede consultar 
el estudio completo el sitio Web de ICCO: <http://
www.icco.nl/delivery/icco/es/>.
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� Presupuesto total de la agencia para el extranjero. Todos los costos del proyecto; generalmente se excluyen 
los gastos de operación de la agencia. Algunas de éstas también incluyen aquí sus programas globales y/o sus 
actividades de advocacy en el Norte.

Tabla 1.
Descripción de datos clave del año 2004 

de las agencias europeas que participaron en el ejercicio de mapeo

Agencia País Presupuesto Presupuesto Porcentaje de N.º de N.º de
  extranjero destinado su presupuesto programas organizacio-
  millones de a destinado para en nes contrapar-
  euros3 América América América te- de Amé-
   Latina Latina Latina rica Latina

Misereor Alemania 99,8 ��,5 ��,6 �� 9��

Novib Países Bajos 116,0  24,5 21,1 11 200*

Oxfam-GB Reino Unido 135,0* 23,0* 17,0 20 n.d.

ICCO Países Bajos ��0,0 ��,0 �6,� �� �80

Cordaid Países Bajos �50,0 �7,� ��,6 �� �00

Hivos Países Bajos 65,0 �6,� ��,9 �� �69

EED Alemania �05,6 �5,8 �5,0 �7 ��5

SNV Países Bajos 59,� ��,8 ��,6 5 �85

Pan para Alemania �6,� ��,0 �6,0 �� �90
el Mundo

Intermon España �5,0 ��,6 �6,� �� �09

Diakonia Suecia 28,1 10,0* 35,7 9 129*

Trocaire Irlanda 37,2* 9,0 24,2 12 188*

Christian Aid Reino Unido 118,4* 7,8* 6,6 11 132

IBIS Dinamarca �0,6 7,� �5,� 5 70

CCFD Francia �0,0 �,0 �0,0 �� �00

Oxfam-B Bélgica 10,3* 2,9* 28,1 10 25

Danchurchaid Dinamarca 38,0 2,7* 7,1 3 25

��.��.�� Bélgica �,� �,� �5,6 5 �6

* Cifras de 2003 ó 2003-2004.
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América Latina estuvieran siendo recortados 
efectivamente. Algunas agencias, incluso, 
sugirieron que los presupuestos se habían 
mantenido constantes. Por lo tanto, se re-
quería una revisión más cuidadosa con base 
en datos empíricos.

La pregunta central de la investigación 
fue: ¿Cómo visualizan las agencias euro-
peas no gubernamentales sus futuras políti-
cas y relaciones (agenda, prioridades, asig-
nación de fondos) con las organizaciones 
contraparte latinoamericanas?

Para responder a este interrogante se 
identificaron algunas subpreguntas sobre el 
cambio de las políticas, los esquemas de fi-
nanciamiento, las lecciones, los planes y las 
tendencias futuras (ver anexo al final del ca-
pítulo). Algunas de las preguntas centrales 
fueron:

• ¿Cuáles han sido las políticas principales 
(agenda, prioridades geográficas, asig-
nación de fondos) de las ONG europeas 
en América Latina entre �995 y �00�?

• ¿Cuál es la principal diferencia de las 
actividades apoyadas y las relaciones 
sostenidas en América Latina respecto 
de otros continentes?

• Al mirar los procesos de los últimos años, 
¿qué se puede aprender de los progra-
mas latinoamericanos de las agencias 
europeas?

• ¿Qué experiencias de coordinación de 
las agencias europeas en América Latina 
se destacan durante la década pasada y 
por qué?

• ¿Cuál es la tendencia actual en las polí-
ticas de América Latina en cuanto a prio-
ridades geográficas, temas y estrategias 
de intervención?

• ¿Cuáles son las circunstancias y los de-
bates domésticos que posiblemente in-
fluyan en la dirección de las políticas de 
las agencias en América Latina?

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
EN PAíSES PRIORITARIOS

Tendencias en prioridades geográficas
(1995-2004)

Durante la década pasada, las ONG eu-
ropeas han apoyado a organizaciones con-
traparte virtualmente en todos los países (in-
dependientes) de América Latina y el Caribe, 
con excepción de unos pocos del Caribe.� La 
tendencia general es que en los últimos diez 
años el número de países latinoamericanos 
en los que han sido apoyadas organizacio-
nes ha permanecido en un índice constante 
de veinte países (ocho en América Central 
y doce en América del Sur). Únicamente en 
el Caribe se apreció una leve disminución 
de diez a ocho países, después del retiro de 
algunas agencias de Barbados y Trinidad y 
Tobago a finales de los años noventa.

En América Central y América del Sur, sin 
embargo, es claro que han ocurrido muchos 
cambios entre los países que han sido con-
siderados prioritarios por las agencias euro-
peas. Para hacer visibles dichos cambios, 
esos países fueron evaluados teniendo en 
cuenta tres años de referencia: �995, �000 y 
�00�. La tabla � muestra aquellos que tuvie-
ron mayor apoyo, en esos tres años, de las 
�8 agencias europeas seleccionadas para 
este estudio. 

� Se habla de los países con mayor prosperidad re-
lativa, como en el caso de las islas Caimán. Incluso 
en países pequeños como Belice y San Vicente, 
hubo siempre al menos una agencia europea pre-
sente durante la última década.
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Varias tendencias interesantes se pue-
den derivar de esta tabla. Ante todo, el in-
ventario revela que doce países se destacan 
como los que recibieron mayor cooperación 
por parte de las agencias privadas europeas 
de ayuda. Cuatro de América Central5 (El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Hondu-
ras), seis de América del Sur (Perú, Bolivia, 
Colombia, Brasil, Chile y Ecuador) y dos del 
Caribe (Haití y Cuba). Otros países, tales 
como Paraguay y México, fueron apoyados 

en promedio únicamente por una minoría de 
las agencias seleccionadas (��%).

¿Qué nos dice esto? Es claro que las 
ONG europeas han sido más bien constantes 
en el direccionamiento de sus fondos de co-
operación en determinados países. Asimis-
mo, parece que la mayoría de las agencias 
han reducido paulatinamente sus programas 
en algunos otros países a comienzos de los 
años 90 debido, generalmente, a las pre-
siones para lograr mayor eficiencia. Única-
mente las agencias alemanas y Oxfam-GB 
mantienen el grado de actividad de sus inter-
venciones en veinte o más países (ver tabla 
�). Todas las otras han concentrado sus es-
fuerzos en estos doce países.

CaPíTulO VIII
Tabla 2.

Cooperación de las ONG europeas para los países latinoamericanos
�995, �000 y �00�
(millones de euros)

País 1995 2000 2004 Promedio Porcentaje del total
     de ONG europeas
     en América Latina

Perú �7 �7 �6 �6,7 9�

Guatemala �6 �6 �6 �6,0 89

Bolivia �6 �6 �5 �5,7 87

Nicaragua �6 �6 �� �5,� 85

El Salvador �6 �6 �� ��,7 8�

Honduras �� �5 �5 ��,7 8�

Colombia �� �� �� ��,� 7�

Haití �� �� �� ��,0 7�

Brasil �� �� �� ��,� 68

Chile �� �� 7 ��,0 6�

Ecuador �� �� �0 �0,7 59

Cuba 7 �� �� 9,7 5�

Fuente: Cálculos del autor sobre la base de información proporcionada por las ONG europeas seleccionadas.

5 En la tabla � únicamente destacamos los países 
que han sido apoyados durante la década pasada, 
en promedio, al menos por la mitad de las agencias 
europeas seleccionadas.
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La tendencia a la concentración es in-
cluso más explícita de lo que parece. En 
la tabla � se puede ver que cinco de estos 
supuestos países prioritarios realmente se 
destacan, pues han sido apoyados por al 
menos el 80% de las agencias europeas 
consideradas en este ejercicio de mapeo. 
Si hacemos un ordenamiento, Perú lidera 
claramente la lista, seguido por Guatemala, 
Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 
De los otros países mencionados antes, Co-
lombia, Haití y Brasil son apoyados por más 
de dos tercios de ellas, mientras Ecuador y 
Cuba son preferidos por un poco más de la 
mitad de las agencias. Esto también implica 
que el 60% remanente de todos los países 
apoyados por las ONG europeas en América 
Latina y el Caribe es prioritario únicamente 
para una minoría de agencias europeas.

Una segunda tendencia visible durante la 
década pasada es que la concentración de 
las intervenciones de las entidades europeas 
en determinados países fue de la mano con 
la reducción del número de agencias que tra-
bajan en cada uno de ellos. Esto sucedió en 
particular en América del Sur, donde algunos 
países están claramente en la «lista de elimi-
nación progresiva». Un ejemplo claro de esta 
tendencia es Chile, en donde la mitad de las 
agencias europeas que mantenían progra-
mas en �995 se han retirado en el �00�. Si-
milar situación ocurre en Uruguay, Argentina 
y Venezuela, en América del Sur; Costa Rica 
y Panamá en América Central y en Jamaica 
y República Dominicana en el Caribe. Ello 
puede ser explicado por la «riqueza relativa» 
de estos países que, debido a su mayor PIB 
per cápita, no encajan en los criterios de al-
gunos esquemas de ayuda de los gobiernos 
europeos. Sin embargo, un PIB per cápita 
relativamente alto no es necesariamente un 
factor que explique por sí sólo la disminución 
de la ayuda de las entidades de desarrollo 
europeas. Si bien América Latina es con-

siderada una región de ingreso medio en 
comparación con otra como el África, es la 
región con mayores índices de desigualdad. 
México y Brasil son claro ejemplo de ello, lo 
que explicaría por qué no experimentaron un 
rápido decrecimiento. En tal sentido, se pue-
de apreciar que algunas agencias europeas 
vienen focalizando sus intervenciones en 
las zonas más pobres de esos países, tales 
como Chiapas en México y la región noreste 
de Brasil o en movimientos sociales impor-
tantes como el Movimento sim Terra.

Cuba es el único país que parece escapar 
a la tendencia de concentración y reducción 
de la presencia de agencias; allí la actividad 
de éstas ha crecido sustancialmente en la úl-
tima década. El mejoramiento de las relacio-
nes diplomáticas entre la Unión Europea y el 
gobierno de Castro ha proporcionado condi-
ciones favorables a las ONG europeas para 
el apoyo a organizaciones cubanas, en parti-
cular en el área de la promoción de los dere-
chos humanos. Honduras, aunque en menor 
grado, parece ser un destino de interés para 
las ONG europeas desde las operaciones de 
reconstrucción después de la devastación 
producida por el huracán Mitch en �998.

Países que emergen nuevamente
como prioritarios

Una tendencia relacionada es el cambio 
visible en los países prioritarios receptores 
de cooperación europea. Algunos lo fueron 
siempre más que otros, mientras que paí-
ses ampliamente apoyados como Chile han 
comenzado a perder su estatus preferencial 
desde comienzos de la década el 90. Sobre 
la base de los presupuestos destinados por 
las entidades europeas de cooperación que 
formaron parte del estudio, presentamos en 
la tabla � una lista de los países latinoame-
ricanos con mayor financiamiento durante la 
última década.

CaPíTulO VIII
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Tabla 3.
Países latinoamericanos

con mayor promedio de asignación
de fondos de ONG europeas 

�995, �000 y �00�

 1995 2000 2004

� Brasil Brasil Brasil 

� Perú Perú Bolivia

� Bolivia Nicaragua Colombia

� Nicaragua Honduras Perú

5 El Salvador Guatemala Guatemala 

6 Guatemala Bolivia Nicaragua

7 Colombia Colombia Haití

8 Chile El Salvador Honduras 

9 Cuba Haití El Salvador 

�0 Uruguay Argentina México

Fuente: cálculos del autor con base en información 
proporcionada por las ONG europeas seleccionadas.

Es interesante anotar que en los últimos 
cinco años han tenido lugar algunos cambios 
que apuntan a nuevas prioridades. El Perú 
ha perdido su preponderancia, mientras 
otros tres países como Bolivia, Colombia y 
Haití han ascendido en la lista de prioridades 
de las ONG europeas. Tampoco sorprende 
que naciones como Chile, Uruguay y Argen-
tina ya no tengan preeminencia para aque-
llas organizaciones, hecho que se puede 
explicar por el regreso al sistema democrá-
tico luego del fin de regímenes militares, así 
como por los índices de ingreso relativamen-
te mayores logrados en países como Chile 
y Argentina. Asimismo se aprecia que, en 
el año �00�, Centroamérica recibió menor 
cantidad de recursos en comparación con 
los países andinos; sin embargo, México se 
encuentra entre los diez países con mayor 

financiamiento de las ONG europeas debido 
al apoyo a organizaciones en Chiapas y a las 
campañas (advocacy) de las redes mexica-
nas en actividades contra el nuevo Tratado 
de Libre Comercio (TLC) de las Américas.

 
En resumen, la tendencia más importan-

te en cuanto a las prioridades geográficas de 
las ONG europeas en la última década se 
relaciona con la reducción del número total 
de países en los cuales intervienen. Brasil 
se ha consolidado como la nación con ma-
yor financiamiento proveniente de las ONG 
europeas. Así, los países anteriormente prio-
ritarios como Perú, Nicaragua y El Salvador 
han sido desplazados por Bolivia, Colombia 
y Guatemala. Sin embargo, el temido «reti-
ro» de la cooperación europea de América 
Latina parece ser únicamente válido para los 
países con mayores ingresos, tales como 
Chile, Uruguay y Argentina.

Perspectivas para países prioritarios
a corto plazo

El estudio realizado arroja pronósticos 
sobre la cooperación de las ONG europeas 
que formaron parte del mismo. Todo parece 
indicar que no habrá mayores cambios en 
la concentración geográfica de la ayuda de 
estas instituciones en el corto plazo. Algunas 
agencias europeas, tales como Trocaire, in-
dicaron que optarían por un acercamiento 
más regional en los años venideros, esta-
bleciendo nexos con contrapartes en países 
como Perú y Bolivia o Nicaragua y Honduras 
que están trabajando en las estrategias de 
reducción de la pobreza (PRSP).

La búsqueda de sinergias regionales es 
expresada también por otras agencias, fun-
damentalmente para incrementar el impacto 
de las intervenciones individuales.

 
Algunos países latinoamericanos con 

mayores índices de PIB experimentarán una 
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reducción más significativa de los fondos de 
ayuda. Se espera que este fenómeno afecte 
particularmente a países de América Central 
como El Salvador y Guatemala. En efecto, 
El Salvador ya ha sido excluido por algunos 
gobiernos europeos como el danés, el que 
percibe a este país como ‘demasiado rico’ 
para ser sujeto de una futura cooperación 
para el desarrollo. Esto tendrá consecuen-
cias para las ONG danesas, que dependen 
de los fondos del gobierno, como IBIS y Dan-
churchaid. Guatemala, a pesar de su eleva-
do ingreso per cápita, se encuentra aún bien 
posicionado en la lista de prioridades de al-
gunas agencias europeas debido a la amplia 
pobreza entre la población indígena y a la 
problemática situación de derechos huma-
nos en el período de postconflicto.

La tendencia general a comienzos del 
�005 es que las agencias no reducirán el nú-
mero de países en donde operan actualmen-
te, sino que más bien sus esfuerzos serán 
más focalizados. Sin embargo, es muy pro-
bable que los países con mayores ingresos 
no serán prioridad para la cooperación de las 
entidades europeas. 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS SOBRE 
LAS PRIORIDADES TEMÁTICAS

Los temas prioritarios mencionados por 
las agencias pueden ser agrupados de ma-
nera general en ocho categorías (ver tabla 
4). Se pueden identificar unas tendencias 
explícitas en esa lista, especialmente si los 
hallazgos se comparan con las tendencias 
que se encontraron en estudios anteriores 
de los años 90.6

Siete tendencias en las prioridades
temáticas (años 1995-2004)

A continuación, describimos las principa-
les tendencias en torno a los temas de traba-
jo prioritarios de las ONG europeas.

 
 La participación política. La promoción 

de los derechos humanos, especialmente 
el fomento de la participación política de 
los grupos excluidos, ha sido un objetivo 
central de las entidades privadas de ayu-
da en los últimos diez años. Más que en-
fatizar su intervención en luchar contra el 
abuso de los derechos humanos o en ga-
rantizar los derechos para los refugiados y 
los desplazados, las agencias han empe-
zado a centrarse en los derechos políticos 
y civiles, y en el desarrollo de una ciuda-
danía activa. Este énfasis en la práctica 
de la ciudadanía se encuentra relacionado 
estrechamente con la gobernabilidad lo-
cal, tema al que frecuentemente las agen-
cias europeas han dado prioridad.

• Fuerte énfasis sobre los derechos 
socioeconómicos y el desarrollo eco-
nómico. Desde mediados de los años 
noventa, se ha puesto énfasis particular-
mente en «proyectos productivos», los 
microcréditos y en el esfuerzo por hacer 
a las organizaciones contraparte más 
autosuficientes en el aspecto financiero. 
Esto se dio en vista del retiro gradual de 
las ONG europeas de organizaciones 
que habían sido apoyadas durante mu-
chas décadas, especialmente en América 

CaPíTulO VIII

6 En un estudio de hace diez años sobre las agendas 
de las agencias europeas en Centroamérica, fue-
ron identificadas las siguientes tendencias priorita-
rias: proyectos productivos, apoyo a grupos des-
plazados y refugiados, derechos socioeconómicos, 
coordinación regional, construcción de capacidad 

administrativa de contrapartes, alternativas al 
ajuste estructural, apoyo a las víctimas del SIDA 
y desarrollo sostenible (cf. Biekart, La cooperación 
no gubernamental europea hacia Centroamérica: 
la experiencia de los ochenta y las tendencias en 
los noventa.  San Salvador: PRISMA, �99�, pp �0-
��). Ver también Ulrik Sparre y otros. Cooperación 
a través del océano: las ONG nórdicas y América 
Central. Managua: CCOD, �99�.
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CaPíTulO VIII
Tabla 4.

Prioridades centrales de las agencias europeas para América Latina 
�995-�00�

Tema/prioridad Porcentaje de agencias
Participación política 89,0
Promoción/protección de derechos humanos (tanto políticos como civiles)
Fortalecimiento de la sociedad civil, incremento de la participación de los ciudadanos
Gobernabilidad y participación local
Participación de los grupos excluidos (en particular movimientos indígenas)
Derechos socioeconómicos y desarrollo económico 7�,0
Promoción de los derechos sociales y económicos
Comercio justo y desarrollo económico sustentable
Microcréditos, proyectos productivos
Responsabilidad social corporativa, cadenas productivas, comercio
Calidad de vida rural 67,0
Agricultura sostenible y calidad de vida rural 
Medio ambiente y manejo de recursos naturales
Seguridad alimentaria
Servicios básicos sociales 50,0
Salud, educación en salud, especialmente VIH-SIDA
Educación (regular y adultos)
Hábitat y calidad de vida urbana
Desarrollo de la contraparte 50,0
Fortalecimiento organizacional, entrenamiento en liderazgo
Fortalecimiento institucional, cabildeo, desarrollo de redes
Fuentes alternativas de financiamiento
Conflicto, construcción de paz y reconciliación ��,0
Prevención del conflicto (especialmente en Colombia, México y Guatemala)
Pandillas juveniles y ‘nueva violencia’
Género �9
Acceso de las mujeres a recursos y toma de decisiones
Violencia doméstica y seguridad para mujeres y niños
Derechos reproductivos
Ayuda humanitaria ��,0
Ayuda de emergencia
Prevención de desastres
Postconflicto
Otros ��,0
Cultura y arte
Desarrollo de educación en el Norte

Fuente: Información tomada de los documentos y entrevistas con las ONG europeas seleccionadas.
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del Sur. A finales de los años noventa, se 
añadieron nuevos elementos tales como 
la atención al «mercado justo», nuevos 
acuerdos de comercio y negociaciones 
relacionadas con la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), uno de los tó-
picos prioritarios de advocacy de Oxfam 
Internacional en los años recientes. 

 Esta focalización en los derechos so-
cioeconómicos tiene otros dos ángulos 
en los cuales son enfatizadas las rela-
ciones con el sector privado y el mer-
cado. Una es el área de la provisión de 
microcréditos, que se ha expandido es-
pecialmente en Brasil, Bolivia, Perú y 
Colombia, como parte de los programas 
para incentivar la autosuficiencia de las 
organizaciones contraparte. La otra, rela-
cionada con el mercado, que hasta ahora 
ha recibido menor atención pero que aún 
tiene cierto potencial, es la responsabi-
lidad social-corporativa. Tanto sindicatos 
como ONG locales han estado trabajan-
do esta área en Brasil, Perú y Colombia; 
un desarrollo interesante es el de orga-
nizaciones locales que trabajan temas 
de comercio (incluyendo mercado justo) 
que han incorporado estos esfuerzos 
para promover el comportamiento social 
responsable por parte de los actores del 
mercado. Mediante la conexión a redes 
de desarrollo y mejorando la producción 
y las cadenas de consumidores (y gene-
ralmente ligándolas con la construcción 
de sociedad civil) han emergido nuevas 
relaciones entre Estado, mercado y so-
ciedad civil.

• El desarrollo rural y en particular la 
producción agrícola ha llegado a ser 
menos prominente, aunque algunas 
agencias mantienen este tema como 
prioritario, especialmente en Centroamé-
rica. Varias entidades indicaron que ha-
bían reducido su apoyo a los proyectos 

de desarrollo rural tradicional y que han 
puesto más atención al mejoramiento de 
las condiciones del mercado para los pro-
ductos agrícolas. El aspecto de la «sos-
tenibilidad» también ha perdido su diná-
mica. Después del enfoque ambiental de 
comienzos de los noventa, la atención a 
los criterios ambientales explícitos sólo 
es tomada en cuenta en forma explícita 
por un ��% de las agencias europeas en 
estudio. El tema ambiental parece, por lo 
general, haber sido integrado a la promo-
ción de programas de seguridad alimen-
taria, por ejemplo.

 
• El interés continuado en la resolución 

de conflictos, la construcción de paz 
y reconciliación eran temas clave en 
el Perú y en Centroamérica a mediados 
de la década del noventa. Después de 
los procesos de paz de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, la atención a la 
resolución de conflictos continuó en paí-
ses como Colombia y México (Chiapas). 
No obstante, Guatemala recibía aún una 
considerable atención después de los 
acuerdos de paz de �995, también por los 
altos índices de criminalidad -en donde 
las mujeres eran las más afectadas- que 
estaban aparentemente ligados a proble-
mas de posguerra no resueltos. Esta fue 
la ola de la llamada «nueva violencia» en 
América Latina, visible particularmente 
en las grandes ciudades y capitales.

• La integración desde la perspectiva 
de género (gender mainstreaming) ha 
sido un tema constante e importante 
para la mayoría de las agencias. Se han 
mencionado explícitamente la seguridad 
para la mujer, su acceso a la toma de 
decisiones, espacios, mercados y orga-
nizaciones, más atención a sus derechos 
reproductivos y sus consecuencias. A lo 
largo de los años noventa, representan-
tes de las organizaciones contraparte 
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latinoamericanas (generalmente hom-
bres) argumentaron frecuentemente 
que mujeres y medio ambiente eran dos 
«temas de moda», que iban a dejar de 
ser importantes muy pronto. Nuestros 
hallazgos señalan que sin dar preeminen-
cia al tema de la perspectiva de género, 
éste se ha mantenido como prioritario 
para el �9% de las entidades europeas 
revisadas.

• La atención a la ayuda humanitaria y 
la prevención de desastres. Este tópi-
co ganó relevancia en �998 después de 
las devastadoras consecuencias del hu-
racán Mitch en Centroamérica. El apoyo 
de las ONG europeas se dirigió a dotar 
de una mayor preparación a la población 
ante desastres naturales. Se dio atención 
especial a la degradación ambiental en 
áreas urbanas, la misma que había dado 
como resultado el aumento del número 
de víctimas. Una consecuencia indirecta 
del incremento de la asistencia después 
del huracán Mitch fue un renovado inte-
rés de muchas agencias por apoyar acti-
vidades en Honduras.

• Ajuste de las políticas de la agencias a 
un criterio de rendimiento, en particular 
respecto del enfoque basado en los de-
rechos (rights based approach). Éste fue 
incorporado por las agencias de Oxfam 
en el año �000 y más tarde por muchas 
otras. La mayor diferencia con el enfoque 
anterior basado en necesidades (needs 
based approach) es la atención particular 
que se le da al desempeño de la contra-
parte y la introducción de herramientas 
de gerencia basadas en resultados. Con 
la reducción gradual de los países prio-
ritarios para las agencias europeas en 
América Latina, la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiamiento se encuentra 
en la actualidad también incluida bajo el 
enfoque del desarrollo de la contraparte.

Además de estas tendencias, es también 
importante anotar que muchas prioridades 
que ya fueron identificadas a mediados de 
los años noventa han mantenido su relevan-
cia, aunque en menor grado. Una de estas 
prioridades en curso es la salud primaria 
(con especial atención a personas afectadas 
por VIH-SIDA) y, por supuesto, educación.

Finalmente, es necesario señalar que al-
gunas ONG europeas siempre siguen áreas 
particulares de preferencia (ya sea focalizan-
do su intervención en el ámbito rural o urba-
no, con mayor énfasis político o económico, 
etcétera) y que ciertas especializaciones se 
han dado normalmente entre esas entidades 
(por ejemplo Hivos en cultura o IBIS en edu-
cación).

Prioridades temáticas y perspectivas 
futuras

En términos generales, los cambios an-
teriormente señalados en las prioridades te-
máticas dan mayor atención a los procesos 
políticos, derechos socioeconómicos y cultu-
rales, calidad de vida rural y temas de se-
guridad alimentaria. Las agencias indicaron 
que estas tendencias posiblemente serán 
centrales en las políticas de las ONG euro-
peas durante los próximos años. Sin embar-
go, en las entrevistas, identificamos algunos 
cambios leves que requieren un análisis más 
preciso.

La tendencia general en las nuevas po-
líticas desarrolladas para América Latina se 
está alejando de la provisión de servicios 
sociales básicos y se dirige más bien a cam-
pañas nacionales de advocacy para compro-
meter a los Estados a asumir su responsa-
bilidad. Esto no quiere decir que el apoyo a 
servicios sociales no sea importante ahora, 
sino que parece que se ha integrado con de-
sarrollos a nivel macro y con la formulación 
de políticas nacionales. Por ejemplo, se tiene 
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la impresión de que las agencias europeas 
se están dirigiendo a centrar sus resultados 
más en función de los Objetivos de Desarro-
llo para el Milenio (ODM), en parte debido a 
que están siendo promovidos por agencias 
bilaterales y multilaterales. Sin embargo, es 
central a los ODM la idea de mostrar más 
claramente los resultados de las intervencio-
nes de la ayuda externa. La mayor visibilidad 
de éstos continúa siendo un tema crucial.

Asimismo, durante los últimos años, la 
mayor parte de los Estados latinoamerica-
nos se encuentra en un proceso de cambio 
de gobierno, con presidentes con antece-
dentes progresistas. Todavía no hay prue-
bas de que realmente haya cambios en las 
políticas, pero posiblemente este hecho fa-
cilitará la implementación de programas de 
servicios sociales más politizados dirigidos a 
la reducción de pobreza y justicia social. La 
expectativa es, por lo tanto, que las políticas 
y programas de las ONG europeas tendrán 
más oportunidades de tratar realmente con 
las relaciones desiguales de poder, las que a 
su vez sugieren una politización renovada de 
sus programas latinoamericanos. Palabras 
clave usadas por las agencias en la actua-
lidad son «sinergia entre varios actores, re-
giones y países», e «iniciativas de advocacy 
conjuntas» para el logro de esta agenda. 

Sin embargo, el enfoque de las agen-
cias en cuestión no enfatiza en los mismos 
temas:

• Misereor espera centrarse más en asun-
tos de salud y trabajar con grupos de jó-
venes;

• Trocaire prevé mayor atención en temas 
de migración, violencia y seguridad, re-
ducción de la pobreza rural y comercio;

• Las agencias Oxfam indicaron que segui-
rán sus prioridades, pero probablemente 

pongan más atención a la seguridad hu-
mana en todos sus aspectos;

• Diakonia y ��.��.�� también perciben que 
el comercio y temas de deudas continua-
rán siendo centrales en sus prioridades 
de los años venideros;

• IBIS espera más atención para la educa-
ción como su tema primordial.

En suma, lo que es visible es una aproxi-
mación a un «trabajo más político» con un rol 
central de cabildeo y advocacy, mientras que 
al mismo tiempo las agencias continúan bus-
cando su propio nicho para llegar a ser aún 
mejores en lo que ya están haciendo bien. 
Esto necesita tener un perfil claro que ha lle-
gado a ser más aceptado y que ha dejado 
de verse como una fuente de competición o 
como un obstáculo para el trabajo conjunto. 
Al contrario, en algunos aspectos temáticos 
es muy probable que las agencias trabajen 
más de cerca los próximos años. Algunos tó-
picos que fueron mencionados aquí incluyen 
migración, resolución de conflictos y cons-
trucción de paz, y temas de comercio. Éstos 
probablemente serán temas clave para los 
próximos años en los que «la creación y pro-
moción de más sinergias» es el lema central 
para la maximización del uso de los esca-
sos recursos disponibles, lo cual nos lleva al 
asunto de la financiación.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN LA 
ASIGNACIóN DE FONDOS

Ante la preocupación de las organiza-
ciones latinoamericanas contraparte sobre 
la reducción del financiamiento de las agen-
cias europeas, presentamos los resultados 
percibidos en estas entidades acerca de los 
cambios en sus presupuestos destinados 
para América Latina.
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Índices de financiación para
América Latina (1995-2004)

Contrariamente a la reducción en los ín-
dices de financiamiento para América Latina 
que esperábamos, tanto en términos relati-
vos como absolutos, la tendencia presenta 
un patrón complejo durante la última déca-
da. 

Primero, ha habido una reducción gradual 
de la asignación relativa de presupuestos di-
rigidos a América Latina, especialmente des-
pués del año �000. Sin embargo, como és-
tos también han crecido sustancialmente en 
los últimos años, el volumen de financiación 
para Latinoamérica en términos absolutos no 
parece haber decrecido significativamente.7 
De hecho, se puede detectar más bien un 
leve incremento en el período �995-�000. 

La segunda tendencia es que, durante 
la década pasada, la gran mayoría de las 
agencias europeas no han experimentado 
recortes en sus presupuestos dedicados a 
América Latina. Las reducciones que hubo 
se dieron solamente en la tercera parte de 
las entidades seleccionadas. En las otras 
agencias se dio generalmente un recorte 
leve en sus partidas para esta región.

Así, únicamente en tres agencias euro-
peas contempladas en este estudio los pre-
supuestos para la región han sido reducidos 
más o menos sustancialmente en la década 
pasada; ellas son Novib, Cordaid y Pan para 
el Mundo. 

En resumen, el estudio indica simple-
mente que no es cierto que las ONG euro-
peas -en promedio- hayan recortado sus 

presupuestos para América Latina durante 
la década pasada. Solamente ha habido una 
reducción de presupuestos en una minoría 
de las entidades que fueron investigadas 
(alrededor del �0%). En particular, aquellas 
agencias que solían tener altos desembol-
sos para esta región (mayores al �5% de las 
asignaciones totales para el extranjero) pa-
recen haber bajado esas partidas a favor de 
países más pobres en otras regiones.

Perspectivas de los índices de
financiamiento a corto plazo

Para los próximos años -suponiendo que 
no haya nuevas emergencias en la región- 
parece que los presupuestos de las agencias 
europeas para Latinoamérica, en promedio, 
no tendrán cambios significativos, después 
de un período de crecimiento al finalizar los 
años noventa. 

Muchas agencias -entre ellas Oxfam Bél-
gica, Hivos y Diakonia- expresaron que de-
berán buscar oportunidades adicionales de 
financiamiento de otros donantes mayores, 
en particular de la Unión Europea, y de las 
embajadas de otros países. Esta tendencia 
de las ONG europeas de usar fondos de 
donantes oficiales de otras naciones es vi-
sible ya en algunos países latinoamericanos 
y posiblemente llegue a ser más importante. 
Esta búsqueda de nuevos financiamientos 
es también estimulada por los gobiernos 
europeos, tales como el de los Países Ba-
jos, donde existe presión sobre las agencias 
cofinanciadoras para encontrar recursos adi-
cionales de fuentes alternativas hasta en un 
�5% de su presupuesto total.

Estos donantes de las ONG europeas, 
los llamados «donantes de donantes» pro-
bablemente tendrán un papel más prominen-
te. En particular en los gobiernos europeos 
y sus departamentos de cooperación inter-
nacional, en donde cada vez es más común 
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encontrar datos confiables sobre los presupuestos 
de las agencias, el presupuesto para el exterior y 
los que iban a América Latina.
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la idea acerca de que América Latina ya no 
debe ser considerada en los programas eu-
ropeos de cooperación para el desarrollo, 
sino más bien debe ser vista desde el pun-
to de vista de su potencial en el comercio e 
inversión. Esta tendencia no es realmente 
nueva, pues tiene ya una década. Algunos 
gobiernos europeos, como España, incluso 
incrementaron su presupuesto para la co-
operación al desarrollo en América Latina, 
pero es una excepción a la regla de un retiro 
general.

El argumento más importante usado por 
los gobiernos europeos para la reducción de 
sus presupuestos es que los países latinoa-
mericanos pertenecen en su mayoría a la 
categoría de países de ingreso medio. Sin 
embargo, varias agencias argumentan que 
el problema latinoamericano se aprecia prin-
cipalmente más en función de la «desigual-
dad» que de la «pobreza» y que en ese sen-
tido muchos temas relacionados (migración, 
violencia, etcétera) provienen de las com-
plicaciones causadas por una distribución 
desigual de los ingresos. Como vimos en el 
capítulo anterior, este enfoque más político 
podría contribuir a mantener sin cambios los 
montos del financiamiento para la región.

En suma, los índices de financiamiento 
no han bajado dramáticamente en la década 
pasada, y lo más probable es que tampoco 
disminuyan en forma drástica durante los 
años siguientes, debido a que la mayoría se 
respalda sobre acuerdos o compromisos de 
largo plazo. Lo que sí va a cambiar en el fu-
turo próximo son las fuentes de ingreso para 
las ONG europeas. En Alemania, por ejem-
plo, una reducción significativa del ingreso 
proveniente de las iglesias afectará el gra-
do de cofinanciación de las organizaciones 
confesionales. En muchos otros países es 
posible que se experimente una tendencia 
semejante, según la cual una mayor propor-
ción del ingreso de las ONG donantes tendrá 

que provenir de otros donantes oficiales, de 
actores basados en el mercado y de dona-
ciones privadas.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN 
LA SELECCIóN DE ORGANIZACIONES 
CONTRAPARTE

Tendencias en la preferencia de
selección de organizaciones contraparte

Hasta donde el estudio pudo obtener in-
formación, el 6�% de las agencias europeas 
tienen en la actualidad menos contrapartes 
latinoamericanas que en �995. El motivo de 
la reducción del número total de contrapartes 
puede ser explicado por el descenso de los 
presupuestos. Pero otros elementos también 
tuvieron un papel importante. Dado el eleva-
do costo de mantener una red de pequeñas 
contrapartes, el sistema estimula la tenden-
cia a apoyar programas de gran envergadu-
ra, incluso con organizaciones más grandes, 
en tanto que éstas minimizan el overhead de 
los recursos financieros. 

La tendencia general va por el lado de 
tener contrapartes «estratégicas» en un ho-
rizonte de largo plazo, en lugar de alianzas 
orientadas a proyectos de corta duración. No 
obstante, en Centroamérica se ha manteni-
do el número de contrapartes, ello debido 
frecuentemente a la emergencia adicional de 
programas en el período posterior al huracán 
Mitch.

Asimismo el estudio permitió determinar 
que, en los últimos diez años, el apoyo a las 
organizaciones sociales y comunitarias fue 
reemplazado gradualmente en favor de las 
ONG (frecuentemente especializadas). Ésta 
es una tendencia que notamos por ejemplo 
en Intermón, Diakonia, IBIS e Hivos. Sin 
embargo, agencias como Trocaire, ��.��.�� 
y CCFD han ido en la dirección opuesta, 
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proporcionando más apoyo directo a organi-
zaciones de base.

Otra tendencia se relaciona con el cam-
bio del énfasis de algunas agencias de una 
orientación rural a organizaciones más ur-
banas (Cordaid, Diakonia, Oxfam-Bélgica). 
Otras entidades parecen dirigir su atención 
más a las áreas rurales, también para traba-
jar más directamente con organizaciones pe-
queñas (Trocaire), o para dirigirse a grupos 
indígenas y sus redes (IBIS).

Un hecho común es que la mayoría de 
las grandes ONG confesionales, que tradi-
cionalmente fueron apoyadas por las agen-
cias protestantes en la década pasada, han 
desaparecido gradualmente. ICCO, Chris-
tian Aid, Danchurchaid y Diakonia han de-
cidido acabar sus estrechas relaciones con 
muchas contrapartes tales como CEPAD 
(Nicaragua), CIEDEG (Guatemala) y CCD 
(Honduras). La principal razón para terminar 
estas relaciones de largo plazo con las con-
trapartes fue que estas ONG habían llega-
do a ser agencias multipropósito que no se 
habían desempeñado suficientemente bien 
de acuerdo con los nuevos criterios de fun-
cionamiento.8 El perfil confesional que había 
sido primordial por muchos años para deter-
minar las relaciones con las contrapartes, en 

la pasada década llegó a ser menos impor-
tante comparado, por ejemplo, con la calidad 
de los resultados.

El estudio también sugiere que las ONG 
europeas prefieren dar más apoyo a contra-
partes que trabajan directamente con los go-
biernos locales. El cabildeo político y el tra-
bajo de advocacy han llegado a ser centrales 
en las preferencias de las agencias. Sin em-
bargo, este enfoque político es muy diferente 
al de los años ochenta en los que se apoyó a 
las ONG y a los movimientos simpatizantes 
con los procesos de liberación nacional. En 
la actualidad, el trabajo político se dirige a la 
maximización del impacto de las campañas 
y al resultado del desarrollo de proyectos e 
involucra a organizaciones en campañas na-
cionales y globales.

En suma, durante la década pasada, el 
número total de organizaciones contraparte 
de ONG europeas ha decrecido, especial-
mente desde el año �000. No obstante, más 
de un tercio de las agencias europeas revi-
sadas, todavía mantienen alianzas con más 
organizaciones ahora que en el año �995. 
Esta reducción de contrapartes es fuerte-
mente visible en América del Sur y un poco 
menos en Centroamérica. El tipo de contra-
partes ha cambiado de hecho con el paso de 
los años: más apoyo a las ONG especializa-
das (por sobre las generales), mayor diversi-
dad en los portafolios de las contrapartes y 
más énfasis en nexos micro/macro y en las 
relaciones con gobiernos (locales).

Tendencias esperadas a corto plazo

En relación con las estrategias de inter-
vención, la tendencia va por enfoque progra-
mático y de procesos en lugar del enfoque 
tradicional de proyectos. Muchas agencias 
también prevén que el número de organiza-
ciones contraparte se reducirá más adelan-
te, pero que la calidad de esas relaciones se 
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8 Este patrón ha llegado a ser evidente -en el pe-
ríodo de �000-�00�- en muchas evaluaciones in-
dependientes de estas contrapartes confesionales 
en Centroamérica. En efecto, después de detectar 
serios ‘problemas de crecimiento’ interno (debido a 
diferentes razones, incluso la provisión de ayudas 
muy grandes en la emergencia producida por el hu-
racán Mitch) y poca buena voluntad para adaptarse 
a los nuevos criterios de las agencias, las relacio-
nes de muchas décadas con estas ONG fueron 
acabadas a menudo posteriormente. No obstante, 
estas ONG confesionales han tenido enorme im-
portancia histórica y sus fascinantes experiencias 
tendrían que ser escritas para pasar sus lecciones 
a la próxima generación.
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incrementará. Por ejemplo, agencias como 
ICCO esperan que haya más cooperación 
entre contrapartes del sur (generalmente de 
advocacy), ello implica también criterios más 
altos de calidad para esas contrapartes.

Otro desarrollo interesante que se revela 
en las entrevistas es que muchas agencias 
están planeando expandir su presencia local 
y/o sus oficinas en la región. Misereor, por 
ejemplo, tiene proyectado establecer oficinas 
de enlace en un par de países latinoamerica-
nos para apoyar a las contrapartes y facilitar 
procesos de diálogo. Hivos está planeando 
abrir una oficina en América Latina, mientras 
que las agencias Oxfam también conside-
ran expandir sus redes de oficinas locales. 
Entonces parece que la tendencia hacia un 
trabajo más político va de la mano con una 
presencia local de las ONG europeas.

Asimismo, surgieron en el estudio otros 
temas de carácter global que probablemente 
serán de importancia en los próximos años:

• La seguridad es un asunto de importan-
cia creciente para la cooperación oficial 
europea. Muchos de esos países desti-
nan mayores recursos para costear sus 
intervenciones en Irak, Afganistán y algu-
nos países africanos (como Sudán). La 
consecuencia indirecta de ello se relacio-
na con el menor monto de cooperación 
destinado para América Latina. En este 
aspecto, es crítico el rol y la influencia del 
gobierno de los Estados Unidos en el re-
tiro de la ayuda para Centroamérica.

• La eficacia de la ayuda, tanto de la ayu-
da oficial como de las ONG en América 
Latina, no ha sido siempre impresionan-
te. Esto tiene un impacto en la fatiga de 
los donantes tanto oficiales como priva-
dos y requiere una mayor atención de 
las entidades europeas para ver cómo 
se puede abordar. Después de todo, los 

donantes están dejando a los países que 
son considerados «no efectivos» y esto 
tendrá un impacto sobre las ONG que 
obtienen sus recursos de cofinanciación. 
Muchos donantes oficiales europeos es-
tán focalizando su intervención en unos 
pocos países en Latinoamérica y algunos 
quieren asegurarse de que sus cofinan-
ciamientos vía las ONG sean también 
concentrados en esos mismos países. 
Sin embargo, ello ofrecería también nue-
vas oportunidades en tanto que la reduc-
ción de la cooperación bilateral a un país 
podría ser compensada mediante la do-
nación de financiamiento compensatorio 
a través de las ONG europeas.

• Transparencia y anticorrupción. La 
percepción es que la corrupción está cre-
ciendo y no se limita al Estado ni al sec-
tor privado. El proceso de liberalización 
y privatización de las industrias y servi-
cios estatales ha generado una inmen-
sa corrupción, beneficiando a políticos; 
igualmente, la cultura de la impunidad 
ha corroído los valores de la sociedad 
latinoamericana. Las ONG locales cierta-
mente no han sido inmunes a estas ten-
dencias.

• Nuevos actores políticos y sociales 
están emergiendo en la región. El colap-
so de la influencia de algunos actores 
clave de la sociedad civil en el pasado 
(hecho notable en sindicatos, movimien-
tos y asociaciones campesinas) es una 
ilustración de los importantes cambios 
que han tenido lugar en las sociedades 
de América Latina. Esto implica que las 
agencias europeas necesitarán encon-
trar nuevas formas de trabajar para pro-
mover la defensa de los derechos de los 
grupos vulnerables. En Centroamérica 
hay el sentimiento de que la sociedad ci-
vil está perdiendo su influencia en vez de 
aumentarla. 
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• Los temas de gobernabilidad son 
ahora más críticos que antes. Hay un 
descontento generalizado en torno a los 
procesos y actores políticos. Esto es mo-
tivo de seria preocupación dada la his-
toria de autoritarismo en la región. Ade-
más, el Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) continúan 
ejerciendo una enorme influencia sobre 
el desarrollo de políticas y de actores, 
especialmente sobre los gobiernos y 
los donantes bilaterales. El BM tiene el 
monopolio virtual sobre la investigación 
para el desarrollo en América Latina, y 
es frecuentemente la única voz escucha-
da. Con tendencia a armonizar y alinear 
las políticas de la ayuda internacional, el 
BM y el FMI jugarán un rol mayor en los 
próximos años. Y como no han sabido 
promover un empoderamiento serio, su 
promoción de alianzas con una «socie-
dad civil blanda» puede conducir a evadir 
los temas de injusticia y distribución del 
poder en y entre países.

• La Comisión Europea es actualmente 
uno de mayores cooperantes en Centro-
américa, mas no hace una contribución 
seria al desarrollo de políticas públicas 
en pro de los pobres. La Comisión llegó 
tarde a participar en el proceso de elabo-
ración de las estrategias de reducción de 
la pobreza (PRSP), además, las estruc-
turas para el acceso a sus fondos han 
llegado a ser excesivamente burocráti-
cas, tanto para gobiernos como para las 
ONG. Consultores privados y compañías 
son ahora los beneficiarios de muchos 
contratos, desplazando tanto a la propia 
Unión Europea como a las ONG locales. 
Hay una seria falta de transparencia en 
la asignación de fondos y virtualmen-
te no hay mecanismos de rendición de 
cuentas; sus estrategias por país y sus 
políticas regionales para las diferentes 

«zonas» de América Latina están pre-
paradas sobre la base de consultas muy 
escasas con grupos de la sociedad civil.

Todos estos temas mencionados sugie-
ren que hay una agenda común para las 
organizaciones de América Latina y de la 
Unión Europea para presionar conjuntamen-
te por un mejor uso de los recursos públicos, 
especialmente en el ámbito de la UE. Es ahí 
donde redes como la Asociación Latinoa-
mericana de Organizaciones de Promoción 
(ALOP) entran como un canal potencialmen-
te importante para la alimentación y apoyo 
de estas campañas conjuntas, unidas a otras 
redes latinoamericanas, y es también aquí 
donde el compromiso de muchas ONG eu-
ropeas todavía tendrá que ser comprobado. 
Proporcionar un sólido seguimiento de las 
discusiones de Quito en julio del año �00� y 
poner en práctica una agenda común serán 
condiciones cruciales para la realización de 
un avance en esta discusión.

APRENDIENDO DE AMÉRICA LATINA

Durante las últimas décadas, las ONG 
europeas han construido una impresionan-
te historia de experiencias e intervenciones 
dirigidas a reducir la pobreza y al cambio 
social. La cuestión es ¿qué se ha aprendido 
de todas estas experiencias?, ¿cuáles son 
las lecciones más importantes que se han in-
corporado a las nuevas políticas de las ONG 
europeas?, ¿hay algo en particular en Lati-
noamérica que se destaque y que pueda ser 
relevante para otras regiones? Esta sección, 
a partir de las experiencias de las ONG en 
varias subregiones del continente, evalúa si 
hay ese tipo de lecciones a partir de las in-
tervenciones de las agencias europeas en la 
última década. Le damos especial atención 
a lo aprendido con relación a la coordinación 
de agencias.
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Lecciones de América Latina

• Una de las lecciones luego de décadas 
de trabajo en la región consiste en la im-
portancia de establecer alianzas estra-
tégicas. Específicamente, las agencias 
parecen estar de acuerdo en que el es-
tablecimiento de redes (en los ámbitos 
nacional, internacional y global) ha abier-
to un derrotero en la década pasada, 
como un instrumento clave para facilitar 
el cabildeo y las campañas en todos es-
tos ámbitos. Estos esfuerzos de cabildeo 
más colaborativo y sistemático que algu-
nas agencias llaman «alianzas estratégi-
cas» en muchos casos han demostrado 
una capacidad de alcanzar resultados 
tangibles e influir en las agendas globa-
les. Ejemplos son las campañas de la 
deuda, la cumbre de la OMC en Cancún 
(en donde una coalición de países del 
sur liderados por Brasil tomó posición en 
contra de los poderosos miembros del 
norte de la OMC), los procesos de PRSP 
y el Foro Mundial Social. Estas interac-
ciones más globales también beneficia-
ron la influencia y por ende la legitimidad 
de las agencias europeas en sus países 
de procedencia.

• Un elemento fundamental en este traba-
jo de cabildeo es que las coaliciones de 
movimientos sociales y ONG no mantu-
vieron más sus posiciones «antiguber-
namentales», sino que estas alianzas 
estratégicas se han ido formando con 
gobiernos del norte o del sur, con ins-
tituciones financieras internacionales 
(tales como el BM) o las agencias de 
la ONU, como el PNUD. Especialmente 
las agencias Oxfam enfatizaron que han 
aprendido a cooperar con las institucio-
nes globales durante la década pasada y 
que desempeñaron un papel estimulante 
en el «movimiento de justicia social de la 
globalización» que ha tomado tanta diná-

mica después de la cumbre de Seattle en 
�999.

• La segunda gran lección proviene de las 
agencias europeas confesionales, tanto 
católicas como protestantes. Parece que 
éstas aprendieron que las organizacio-
nes relacionadas con la Iglesia no son 
por definición las ejecutoras ideales de 
los programas orientados al desarrollo. 
La Iglesia es considerada aún como un 
actor importante, por ejemplo, en la con-
tribución a procesos de paz y reconcilia-
ción, pero no tiene más el rol de agente 
clave del desarrollo.

 Ello también ha tenido consecuencias 
para las mismas agencias europeas. La 
ONG protestante sueca Diakonia explicó 
que había visto el menor dinamismo del 
movimiento ecuménico (especialmente 
en Centroamérica), pero que aprendió 
que una posición más autónoma de la 
Iglesia sueca era, de hecho, la mejor op-
ción. Trocaire, la agencia católica irlan-
desa, sostiene sin embargo que la Iglesia 
continúa siendo un importante instrumen-
to para la organización de comunidades 
y para la construcción de la sociedad ci-
vil, especialmente en aquellas áreas en 
las que la Iglesia era la única estructura 
institucional.

• Una tercera lección mencionada por mu-
chas agencias es que su apoyo a largo 
plazo a organizaciones, eventualmente 
ha sido compensado. América Latina 
muestra muchos ejemplos en donde el 
apoyo prolongado a contrapartes ha con-
tribuido a mejorar la capacidad de cabil-
deo y de advocacy y que, comparado con 
otras regiones del mundo, es superior en 
cuanto a calidad e impacto. A pesar de 
algunas tensiones entre las relaciones 
de confianza y las demandas crecientes 
para la rendición de cuentas, así como 
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para la conformación de relaciones más 
formales entre agencias y contrapartes, 
existe consenso en torno a que las rela-
ciones con las contrapartes de América 
Latina han alcanzado un mayor grado de 
madurez que en cualquier otro lugar. En 
tal sentido, el elevado grado de confianza 
entre agencias y contrapartes genera be-
neficios en función de la formulación de 
políticas, permite una mayor transparen-
cia, mejor aprendizaje mutuo y, además, 
frecuentemente son parte de los arreglos 
con «apoyo institucional». Especialmen-
te las agencias holandesas, alemanas y 
nórdicas enfatizaron la importancia de 
estas «contrapartes estratégicas» que 
también probaron ser cruciales para las 
campañas de cabildeo norte-sur.

• La cuarta lección es que la ayuda pos-
terior a la emergencia producida por el 
huracán Mitch, en �998, tuvo un énfasis 
reiterado en la necesidad de mejorar la 
coordinación entre agencias. 

• Finalmente, un punto que fue mencionado 
muchas veces por los representantes de 
las agencias fue la necesidad de sinergia 
entre las contrapartes y la búsqueda de 
complementariedad entre las iniciativas 
de los donantes, lo cual es más factible 
si las agencias donantes concentran su 
intervención en menos países y contra-
partes, haciéndolas más capaces frente 
a los esfuerzos para lograr una mayor 
sinergia.

Diferencias entre Centroamérica y
América del Sur

Las agencias europeas identificaron va-
rias diferencias entre la manera de operar en 
América del Sur y América Central. 

• Se hace una diferencia entre los países 
del Mercosur y los países andinos más 

pobres. La mayoría de los países del Mer-
cosur ya no son prioritarios para la coo-
peración internacional, a excepción del 
apoyo que aún brindan muchas agencias 
a sus contrapartes en Brasil, especial-
mente aquellas que están involucradas 
en esfuerzos regionales de advocacy, 
investigación y actividades innovadoras.

• Actualmente, las contrapartes en los 
países andinos vienen recibiendo mayor 
atención, sobre todo en temas de tierra, 
comercio, proyectos productivos, seguri-
dad alimentaria y resolución de conflic-
tos. Las prioridades en Centroamérica 
son generalmente diferentes, en tal sen-
tido son más importantes los temas rura-
les y de agricultura, comparados con los 
países andinos en donde el énfasis es 
más urbano.

• En los países andinos, la construcción de 
sociedad civil es restringida al apoyo a or-
ganizaciones indígenas, mientras que en 
Centroamérica se le pone más atención 
al fortalecimiento institucional, construc-
ción de redes y advocacy con relación a 
las políticas públicas. En América del Sur 
las actividades de advocacy están mejor 
desarrolladas y con temas generalmente 
más sutiles (lucha contra la desigualdad, 
la corrupción, etc.) en comparación a te-
mas como la pobreza absoluta y la cre-
ciente violencia (urbana) que son princi-
palmente tratados en América Central.

• No obstante, las dos regiones tienen 
muchos temas en común: acuerdos de 
comercio, descentralización, migración 
e impunidad, entre otros. Los países de 
Centroamérica (excepto Costa Rica) son 
vistos como más vulnerables. Sin embar-
go, la principal diferencia radica en el tipo 
de contrapartes con quienes están traba-
jando las agencias. En América del Sur 
hay más posibilidades para la selección 
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de contrapartes y éstas generalmente 
tienen más experiencia y un mejor de-
sarrollo de sus capacidades. Algunas 
agencias esperan que esas contrapartes 
sudamericanas con experiencia puedan 
funcionar más como «centros de re-
flexión» (think tanks) de respaldo para 
América Central.

Posibles lecciones para otras regiones

Si es cierto, como se ha afirmado fre-
cuentemente, que muchas lecciones apren-
didas de América Latina pueden ser benéfi-
cas para otras regiones, en particular para 
África, ¿cuáles son esas lecciones? Plantea-
mos a las agencias europeas las preguntas 
de manera un poco amplia para no restringir 
sus posibles respuestas. En el análisis si-
guiente presentamos las lecciones y diferen-
cias en grupos de temas.

• Desarrollo de la sociedad civil. Las 
lecciones que América Latina puede 
ofrecer a África se relacionan con los 
mecanismos de fortalecimiento de orga-
nizaciones, establecimiento de redes y 
compromiso en actividades de advocacy. 
Además, Latinoamérica ha desarrollado 
una tradición de intercambio de experien-
cias y redes de aprendizaje de las cuales 
los africanos se podrían beneficiar. Algu-
nas agencias también se refieren a im-
portantes experiencias con contrapartes 
de largo plazo en América Latina y a la 
importancia de desarrollar innovaciones 
con ellas, las cuales podrían ser aplica-
das más tarde también a otras regiones.

• Enfoque en los derechos socioeconó-
micos. En Latinoamérica, el énfasis de 
las agencias europeas no es tanto sobre 
la reducción de la pobreza, sino más bien 
en la desigualdad y el desarrollo de fuen-
tes alternativas de ingreso (por ejemplo 

con esquemas de microcrédito). En com-
binación con un fuerte grupo de actores 
sociales e instituciones, muchas contra-
partes en Latinoamérica han ido más allá 
del ámbito estricto de la reducción de la 
pobreza y de la provisión de servicios so-
ciales para abordar esa desigualdad.

• Campañas contra los acuerdos de li-
bre comercio. Una de las agencias en-
fatizó que una característica especial de 
América Latina es que las consecuencias 
de la globalización son visibles de mane-
ra más clara aquí que en otras regiones. 
Esto se refleja en la privatización de los 
servicios públicos, la migración interna-
cional (especialmente hacia los Estados 
Unidos), la facilidad creciente de la remi-
sión de remesas y también los patrones 
comerciales regionales crecientes. Una 
de las campañas clave de este momento 
se dirige contra el deseo del gobierno de 
EE. UU. de crear la zona de libre comer-
cio de las Américas, que no protegería 
más los intereses nacionales. El hecho 
de que esta campaña se esté realizando 
con un esfuerzo de gobiernos y actores 
sociales ampliamente apoyados por ac-
tividades en todos los países latinoame-
ricanos, ilustra una coherencia regional 
particular y un compromiso que (aún) no 
está presente en otras regiones.

• Desarrollo local y descentralización. 
América Latina ha demostrado avances 
importantes en cuanto a experiencias con 
nuevas formas de gobernabilidad local, 
frecuentemente facilitadas por las nue-
vas políticas de descentralización de los 
gobiernos nacionales. De estas prácticas 
pueden sacarse lecciones importantes, 
especialmente sobre cómo involucrar a 
los actores no gubernamentales en una 
forma de gobernabilidad local más parti-
cipativa.
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• Relaciones estrechas entre Europa y 
América Latina. Los fuertes lazos histó-
ricos entre Europa y América Latina da-
tan desde la colonización y se explican, 
entre otros factores, por los patrones de 
migración y por el rol prominente de las 
Iglesias, especialmente la católica. Hay, 
por ejemplo, más contrapartes confesio-
nales en Latinoamérica que en Asia y la 
Iglesia católica mantiene aún una fuerte 
capacidad de influencia en la sociedad 
latinoamericana. Desde los años ochen-
ta, ha habido muchos más espacios de-
mocráticos y la Teología de la Liberación 
de la Iglesia católica ha sido crucial en el 
desarrollo de las organizaciones de base 
en América Latina.

La coordinación de agencias y el papel 
de las redes

La mayoría de las agencias entrevista-
das son parte de al menos dos plataformas 
de coordinación: una plataforma nacional 
de ONG (tal como GOM9 en los Países Ba-
jos, la Coordinadora de ONG en España y 
BOND en el Reino Unido) y una red europea 
o global. Estas redes internacionales son 
frecuentemente mencionadas como las pla-
taformas más importantes para coordinar las 
actividades de iniciativas de advocacy con 
otras agencias europeas.

Las agencias católicas en Europa (en 
nuestra pesquisa CCFD, CORDAID, Mise-
reor, Trocaire) están organizadas en torno 
a CIDSE y parecen estar satisfechas con la 

manera cómo están operando, especialmen-
te en Brasil, Perú y Colombia.

La red protestante APRODEV ha pasado 
por un proceso de reestructuración. Varias 
agencias protestantes integrantes de esta 
red (en particular ICCO, Christian Aid, Diako-
nia y Danchurchaid) han promovido otras 
formas de cooperación, tales como la PAD 
(Plataforma de Diálogo y Articulación) en 
Brasil y PICA (en América Central). Algunos 
creen que APRODEV aún tiene un potencial 
para asumir un papel más prominente en la 
coordinación de actividades de las agencias 
protestantes en América Latina.

Sin embargo, otras redes -como EUROS-
TEP- han perdido su rol dinámico en Améri-
ca Latina.

Los problemas encontrados en la coor-
dinación con otras agencias (europeas) se 
relacionan con el hecho de que las campa-
ñas globales sobre temas específicos (tales 
como la deuda, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, el SIDA, etcétera) son frecuen-
temente mucho más fáciles de llevar a cabo 
que la coordinación entre agencias con rela-
ción a países o temas particulares. 

Uno de los retos clave de las agencias es 
la estandarización de sus criterios de repor-
tes, las demandas organizacionales y otros 
requisitos. Éste ha sido un viejo deseo de las 
contrapartes (latinoamericanas), acostum-
bradas a producir docenas de reportes tri-
mestrales de acuerdo con los requerimientos 
de cada donante. En algunos países (como 
Brasil), las agencias confesionales han de-
sarrollado pasos interesantes en esta línea 
y sería un desafío que éstos pudieran ser 
replicados.

El rol de ALOP es en general valorado 
positivamente por las agencias europeas, 
al menos por quienes conocen bien a esta 
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9 GOM significa Plataforma de Agencias Cofinancia-
doras, aunque recientemente cambió su nombre a 
MBN, que significa Plataforma Amplia de Cofinan-
ciación-Países Bajos que a su vez fue una de las 
fuerzas conductoras detrás de PARTOS, una aún 
más amplia red de agencias holandesas que recibe 
fondos del gobierno para el desarrollo. Ver <www.
partos.nl>.
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organización. Es altamente apreciado que 
ALOP juegue un rol clave en la generación 
de una posición común de un número rele-
vante de organizaciones contraparte latinoa-
mericanas frente al FMI, el BM y la Unión 
Europea. La importancia es que ALOP ha 
mantenido su presencia en estos debates 
por un largo período de tiempo, mientras 
que otras redes, tales como Jubilee �000 y 
SAPRIN, fueron iniciativas de vida corta.

El estudio realizado también determinó 
que hay preocupación en torno a la legiti-
midad y a la presencia y campo limitados 
de ALOP en América Central. Se anima a 
ALOP también a que consolide sus lazos 
con redes existentes tales como la Alianza 
�0�5 y Oxfam Internacional. Este ejercicio 
de mapeo revela que varias agencias euro-
peas clave están realmente interesadas en 
conocer mejor a ALOP. Como consecuencia, 
los representantes de esta asociación son 
exhortados a establecer mejores contactos 
con el personal de las agencias europeas y 
estadounidenses para mejorar la comunica-
ción y el intercambio de información.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Muchas organizaciones contraparte lati-
noamericanas que recibieron apoyo de ONG 
europeas en los años recientes para contri-
buir a la reducción estructural de la pobreza, 
habían esperado que estas agencias se re-
tiraran gradualmente de la región. Se temía 
que la financiación decreciera y que estos 
fondos fueran canalizados hacia el África u 
otras regiones más pobres del mundo. Este 
retiro esperado estaba y está, sin embargo, 
basado generalmente en temores irraciona-
les más que en evidencias empíricas. Por lo 
tanto, algunas ONG europeas y latinoameri-
canas reunidas en el Foro Social de las Amé-
ricas (Quito, julio de �00�), decidieron hacer 
un inventario de las políticas de cambio y de 

las prioridades de las ONG europeas para 
América Latina. La idea era que únicamen-
te con datos sólidos sería posible realmente 
confrontar estos supuestos cambios en las 
políticas.

El inventario realizado fue llamado «ejer-
cicio de mapeo», el cual involucró a diecio-
cho ONG y a dos redes europeas. Éste fue 
realizado por un equipo de cinco investiga-
dores que recogieron datos y entrevistaron 
a los representantes de estas entidades. La 
primera parte de dicho ejercicio de mapeo 
se centra en los cambios de las políticas, la 
financiación y en las prioridades de los últi-
mos diez años de las agencias europeas en 
América Latina. La segunda, busca recoger 
las lecciones aprendidas y las futuras in-
tenciones de las políticas. La pregunta cla-
ve aquí fue: ¿cómo visualizan las agencias 
europeas (no gubernamentales) sus futuras 
políticas y relaciones con las organizaciones 
contrapartes latinoamericanas?

Combinando el análisis de las tendencias 
de la pasada década con los hallazgos sobre 
las perspectivas futuras, se han elaborado 
diez conclusiones principales:

�. Ha tenido lugar un proceso de concen-
tración geográfica, el cual parece haber 
culminado en la actualidad. Durante la 
década pasada, las ONG europeas han 
concentrado gradualmente su asignación 
de fondos en organizaciones contraparte 
y países prioritarios. En tal sentido, han 
pasando de apoyar a un promedio de en-
tre �8 a �0, a cerca de �0 a �� países 
prioritarios en América Latina y el Caribe. 
Nuevos países prioritarios (Colombia, 
Bolivia, Guatemala y Cuba) han reempla-
zado a otros (Chile, Nicaragua y El Sal-
vador). El número de agencias europeas 
activas en esos mismos países también 
se ha recortado. A pesar de los temores 
de que estos últimos países iban a ser 
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«eliminados» de la lista de países priori-
tarios de las agencias de desarrollo euro-
peas debido a su relativo mayor nivel de 
ingreso (Brasil, Perú e incluso México), 
son considerados aún países prioritarios 
de la cooperación europea. El interés 
de esta cooperación alcanza a nacio-
nes como Honduras, Haití y Ecuador. 
Asimismo, cabe destacar que las ONG 
europeas no necesariamente siguen los 
programas bilaterales de sus gobiernos 
cuando éstos se retiran de países parti-
culares.

�. En la última década, las agencias eu-
ropeas habían mostrado una creciente 
atención a los derechos políticos y so-
cioeconómicos, yendo más allá de la 
protección y promoción de los derechos 
humanos básicos en contextos opresi-
vos. Con el paso de los años, se han ido 
adicionando nuevos temas (mejoramien-
to de la gobernabilidad local y nacional, 
lucha contra la corrupción, fortalecimien-
to de la participación ciudadana, mejor 
acceso a los mercados, entre otros) en 
combinación con un marco global de 
evaluación: el enfoque basado en los 
derechos. La relevancia de este enfoque 
radica en que está enlazado a los dere-
chos humanos con indicadores tangibles 
de pobreza, lo cual ha extendido el al-
cance de los derechos políticos y civiles 
básicos hacia la esfera productiva y ha-
cia la construcción de paz y seguridad. 
La diferencia con la década pasada es 
que en la actualidad el cabildeo conjunto 
y las actividades de advocacy ya no son 
más una acción exclusiva de una agen-
cia individual «radical» sino que forman 
parte de las actividades de las agencias 
europeas de manera más integrada.

�. Se aprecia un enfoque común en el cual 
una agenda más política, con un papel 
central para el cabildeo y advocacy, se 

combina con las especializaciones de 
varias agencias. Después de todo, cada 
entidad continúa buscando su propio «ni-
cho» de intervención para llegar a ser in-
cluso mejor en lo que ya ha hecho bien. 
Este empeño en tener un perfil claro ha 
llegado a ser más aceptado y ya no es 
visto como fuente de competición o como 
un obstáculo para la acción conjunta. Al 
contrario, para algunos temas es muy 
probable que las agencias trabajen de 
manera más coordinada en los próximos 
años. Los temas que fueron menciona-
dos aquí incluyen migración, resolución 
de conflictos y construcción de paz, junto 
a temas de mercado. Éstos parecen ser 
algunos de los asuntos clave para los 
próximos años, en los que la «creación y 
promoción de más sinergias» es el lema 
central para maximizar el uso de recur-
sos disponibles cada vez más escasos.

�. Contrariamente a lo esperado, la asigna-
ción total de fondos para América Latina 
por parte de las ONG europeas no se ha 
reducido. Solamente unas pocas agen-
cias han recortado sus programas en 
América Latina. Sin embargo, el relativo 
crecimiento de los presupuestos de estas 
entidades ha hecho que los desembolsos 
para la región se hayan mantenido en un 
índice constante entre �995 y �00�. En 
particular, aquellas agencias cuya ayu-
da para la región superaba el �5% de 
su presupuesto total para el extranjero, 
parecen estar recolocando sus fondos en 
países más pobres de otras latitudes. Sin 
embargo, en conjunto, es poco probable 
que los montos de los fondos bajen dra-
máticamente en los próximos años.

 Lo que más bien va a cambiar son las 
fuentes de ingresos de las ONG euro-
peas. El ingreso bilateral probablemente 
decrecerá, así como los esquemas de 
cofinanciación, los cuales han sido por 
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décadas la principal fuente de ingresos 
para muchas agencias europeas. La ten-
dencia es que una gran proporción de 
los ingresos de ONG europeas tendrá 
que venir de otros donantes oficiales, de 
actores con base en el mercado y de do-
nantes privados. Ello probablemente ten-
ga repercusiones sobre las condiciones 
ligadas a los desembolsos para la ayuda 
en el futuro.

5. Durante la última década, el número to-
tal de organizaciones contraparte de las 
ONG europeas ha decrecido, especial-
mente desde el año �000. Sin embargo, 
cerca de un tercio de las agencias euro-
peas en nuestro estudio aún mantenían 
relaciones de cooperación con más or-
ganizaciones en la actualidad que hace 
diez años atrás. Esta reducción de con-
trapartes es muy visible en América del 
Sur, y menos en Centroamérica. Dicha 
tendencia es, pues, parte de un esfuerzo 
de concentración de las ONG europeas: 
pocos países y pocas contrapartes para 
resultados más visibles y tangibles.

6. No hay una tendencia común en el tipo de 
organizaciones contraparte apoyadas: ni 
más ONG, ni más movimientos sociales 
(sean rurales o urbanos). La tendencia 
de la década pasada ha ido en dirección 
al apoyo para las ONG más especializa-
das (y no generales) y a la diversificación 
de las contrapartes. Las organizaciones 
contraparte fueron animadas general-
mente a involucrarse en cabildeo con sus 
gobiernos, realizando mejores enlaces 
en el ámbito micro y macro, y trabajando 
más directamente de manera comple-
mentaria con los gobiernos locales. Pero 
no hay un patrón común entre las ONG 
donantes europeas para preferir un tipo 
particular de organización contraparte: el 
patrón es la especialización con diversi-
dad.

7. Todos los temas mencionados anterior-
mente sugieren que en menos de una 
década se ha creado (o «recreado») un 
interesante momentum político, con una 
agenda común potencialmente enorme 
para las organizaciones de América Lati-
na y de la Unión Europea en relación con 
un mejor uso de los recursos públicos, es-
pecialmente en el ámbito de la UE. ALOP 
y otras redes latinoamericanas pueden 
jugar una función crucial aquí en el apoyo 
a estas campañas conjuntas, y es aquí 
también en donde los compromisos de 
muchas ONG europeas aun tendrán que 
ser puestos a prueba. Las perspectivas 
son buenas, ya que muchas agencias 
europeas han decidido poner más ener-
gía en el tema de advocacy, incluyendo 
la adición de considerables presupues-
tos para estas actividades. Proporcionar 
un sólido seguimiento a las discusiones 
de Quito de julio de �00� es por lo tanto 
una condición crucial para seguir adelan-
te, mientras que poner en práctica una 
agenda común será la prueba clave para 
una nueva colaboración europeo-latinoa-
mericana de más largo plazo.

8. Muchas lecciones se pueden sacar de 
las intervenciones de las ONG europeas 
en América Latina que pueden ser útiles 
para otras regiones en el futuro próximo. 
Una lección importante sobre la que las 
agencias parecen estar de acuerdo es 
que las iniciativas de establecimiento 
de redes (en los ámbitos local, nacional 
y global) y la creación de «alianzas es-
tratégicas» han sido instrumentos funda-
mentales para facilitar el cabildeo y las 
campañas y ha activado durante la última 
década temas como la deuda y el comer-
cio. Otra lección es que vale la pena apo-
yar a organizaciones contraparte duran-
te un período largo, al menos mientras 
sus capacidades se establezcan hasta 
que puedan tener un efecto. Además, se 
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aprendieron lecciones en torno a la coor-
dinación entre agencias, conducentes a 
la búsqueda de sinergias.

9. Aunque los esfuerzos de coordinación 
han mejorado entre las ONG donantes 
europeas así como entre las redes lati-
noamericanas, aún hay un sentido de 
«esquizofrenia de la coordinación»: las 
innovaciones en una red fácilmente pue-
den tener dinámicas contrapuestas en 
otras redes. Esto requiere mayores es-
fuerzos mutuos entre esas redes. Un reto 
importante para las agencias donantes 
europeas consiste en estandarizar sus 
criterios para la elaboración de los in-
formes, las demandas organizacionales 
y otros requisitos. Éste ha sido un viejo 
deseo de las contrapartes latinoamerica-
nas, acostumbradas a producir docenas 
de reportes trimestrales de acuerdo con 
los requerimientos de cada una de sus 
entidades proveedoras de cooperación. 
En algunos países (como Brasil), las 
agencias confesionales han desarrollado 
pasos interesantes en esta dirección y 
sería un desafío que éstos pudieran ser 
replicados.

�0. El rol de ALOP es en general valorado 
positivamente por las agencias euro-

peas, al menos por quienes conocen 
bien a esta red. Es altamente aprecia-
do que ALOP juegue un rol clave en la 
generación de una posición común de 
un número relevante de organizaciones 
contraparte latinoamericanas frente a las 
instituciones financieras internacionales 
y ante la Unión Europea. Sin embargo, 
también hay preocupación acerca de a 
quién representa ALOP (legitimidad) y 
si realmente su accionar cubre regiones 
como América Central. Las agencias que 
no conocen bien ALOP son más bien 
escépticas. Pero el ejercicio de mapeo 
también destacó que varias de estas 
agencias escépticas están realmente 
interesadas en conocer mejor a ALOP y 
en trabajar más coordinadamente en el 
futuro. Por lo tanto, los representantes de 
dicha asociación son exhortados a esta-
blecer mejores contactos con el personal 
de las entidades europeas y estadouni-
denses para mejorar la comunicación y 
el intercambio de información, además 
de tomar el liderazgo en la intensificación 
de un debate conjunto sobre las relacio-
nes entre Europa y América Latina desde 
la perspectiva de los ciudadanos (y quizá 
algunas veces de las organizaciones de 
base).
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Para los autores la ayuda no será eficaz si no forma 
parte de un esfuerzo integral de desarrollo. Sin em-
bargo, los esfuerzos realizados hasta la fecha por 
los donantes han sido inadecuados En tal sentido, 
el incremento del volumen de ayuda por sí solo es 
insuficiente. Se requieren cambios radicales en el 
sistema de ayuda para mejorar su calidad y hacerla 
más efectiva en la reducción de la pobreza.

Analiza las causas de la limitada eficacia de la 
ayuda internacional. Pasa revista al marco institu-
cional de la ayuda, identificando los problemas de 
asimetría de la información así como los inadecua-
dos estímulos que caracterizan las relaciones entre 
donante y receptor.

Presenta un resumen sobre el progreso en torno 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en la Región así como algunas sugerencias 
para adaptar la agenda de los ODM a las realida-
des de la región.

Trata acerca de tres retos fundamentales:

• Manejo de la vulnerabilidad inherente a los des-
balances económicos y financieros globales.

• Confrontación de los riesgos planteados por el 
crecimiento de la sensibilidad del mercado de la 
deuda de los países en desarrollo.

• Movilización y diversificación de las fuentes finan-
cieras de los países de bajos ingresos.

Presenta los resultados de un estudio sobre la evo-
lución de la cooperación privada europea en Amé-
rica Latina a la luz de una encuesta y una serie de 
entrevistas realizadas en �8 agencias de �� países 
de Europa. La ayuda europea cubre casi todos los 
países de la región aunque se concentra mayor-
mente en diez de ellos: El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua Honduras, Perú, Bolivia, Colombia, 

MitoYrealidad2006.indd   123 23/1/07   2:26:24 PM



Mito y Realidad de la Ayuda Externa • América Latina al 2006

���

 Publicación Descripción

Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
una mirada desde América Latina y El Caribe. 
Santiago de Chile: CEPAL, �005.

Degnbol-Martinussen, J. y P. Engberg-Peder-
sen. Aid: Understanding International Develo-
pment Cooperation. Nueva York: Zed Books, 
�00�.

Harford, T. y M. Klein. Are private Loans and 
Charitable Giving replacing Aid? Washington, 
DC: International Finance Corporation, �005.

Brasil, Haití y Cuba; y muestra que hay una clara 
disminución de la ayuda europea en Chile, Uru-
guay, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana y Jamaica. Si bien existe 
una disminución relativa de los fondos de ayuda 
destinados para América Latina en comparación 
con regiones crecientemente puestas en priori-
dad, como el África, no se produce -en términos 
cuantitativos- una disminución de los recursos de 
ayuda europea. Ello se vincula al incremento del 
presupuesto global de las agencias europeas. Sólo 
algunas organizaciones como NOVIB y CORDAID 
han realizado un recorte drástico de la ayuda para 
Latinoamérica.

Balance de los logros obtenidos por los países la-
tinoamericanos en materia de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. 
El estudio se articula alrededor del tema de la des-
igualdad. América Latina sigue siendo la región con 
la mayor desigualdad en el mundo. A ello se suma 
el insuficiente y volátil crecimiento económico y la 
falta de empleos de calidad en la región. Estos ele-
mentos son la base de la persistencia de la pobre-
za en América Latina.

Análisis amplio y actualizado sobre la ayuda inter-
nacional. Incluye el impacto del fin de la Guerra Fría 
en el sistema de la ayuda internacional. Revisa los 
objetivos, estrategias y prácticas de las agencias 
donantes y ONG en el norte y sur.
Examina la ayuda humanitaria y de emergencia 
como nuevas modalidades de intervención. Anali-
za los debates internacionales sobre el impacto de 
la ayuda así como sobre su efectividad. El estudio 
muestra que la ayuda ha tenido un mejor impacto 
en países con políticas de desarrollo consistentes 
y que cuentan con instituciones políticas fuertes. 
Finalmente, examina nuevas modalidades de fi-
nanciamiento del desarrollo y de la cooperación 
internacional.

Los fondos financieros privados destinados a las 
regiones en desarrollo (remesas, donaciones pri-
vadas) se han incrementado de forma significativa. 
Sin embargo, las donaciones oficiales no crecen en 

aNEXO I
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 Publicación Descripción

Versión electrónica:
<ht tp: / / r ru.wor ldbank.org/Documents/
PublicPolicyJournal/�90Harford_Hadjimi-
chael_Klein.pdf>.

Irarrazaval, I. Participación ciudadana en pro-
gramas de reducción de la pobreza en Améri-
ca Latina. Washington, DC: BID, �005. 
Versión electrónica: <http://www.iadb.org/pu-
blications/search.cfm?language=Spanish&ke
ywords=&title=&author=&topics=DS&countri
es=&searchLang=&fromYear=�00�&toYear=
�005&x=�5&y=�>.

Maxwell, S. More aid? Yes - and use it to res-
hape aid architecture. Londres: Overseas De-
velopment Institute, �00�.
Versión electrónica:
<www.odi.org.uk/publications/opinions/�_
aid_architecture_rev_oct�.html>.

OCDE-DAC. Paris Declaration on Aid Effec-
tiveness: Ownership, Harmonisation, Align-
ment, Results and Mutual Accountability. High 
Level Forum, February 28-March 2. París: 
OECD, �005.
Versión electrónica:
<http://www�.worldbank.org/harmonization/
Paris/FINALPARISDECLARATION.pdf>.

Sachs, J. D. Invirtiendo en el desarrollo: un 
plan práctico para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Nueva York: UN Mi-
llennium Project, �005.
Versión electrónica:
<http://www.snv.org.pe/odm/Descargas/mille-
nium-original.pdf>.

la misma proporción que las privadas, a excepción 
de los préstamos de los gobiernos que sí han au-
mentado. En tal sentido, algunos analistas comen-
tan que estamos frente a una nueva etapa caracte-
rizada por la «privatización de la ayuda externa».

Analiza la participación ciudadana para los bene-
ficiarios, intermediarios o prestadores en diversos 
programas sociales existentes.

Plantea los principios básicos que la reorganiza-
ción de la arquitectura de la ayuda internacional 
debe considerar:

• Debe estar acorde con el objetivo de reducir la 
pobreza a la mitad para el año �0�5.

• Debe incorporar una verdadera forma de conta-
bilidad en ambos sentidos: del donante hacia el 
receptor, y del receptor hacia el donante.

• Debe buscar la mayor eficiencia posible.

Documento elaborado con motivo del foro de alto 
nivel de ministros de las naciones desarrolladas y 
en vías de desarrollo responsables del desarrollo, 
así como los directores de las instituciones multi-
laterales y bilaterales de desarrollo, quienes resol-
vieron realizar acciones en torno a la reforma del 
manejo y destino de la ayuda internacional sobre la 
base de una revisión de los últimos cinco años de 
la Declaración del Milenio.

Presenta un marco operacional que permitirá, aún 
a los países más pobres, alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el año �0�5.
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Sagasti, F., Bezanson K., Prada, F. The Future 
of Development Financing: Challenges, Sce-
narios and Strategic Choices. Sussex: Institu-
te of Development Studies Sussex, �005.
Versión electrónica:
<http://www.choike.org/cgi-bin/choike/nue-
vo_eng/jump_inf.cgi?ID=�658> [�5 de agosto 
de �005].

Social Watch. Informe anual: rugidos y mur-
mullos. Género y pobreza: más promesas 
que acciones.
Montevideo, Instituto del Tercer Mundo, 2005.
Versión electrónica:
<http://www.socialwatch.org/es>.

Valderrama, M. Cooperación Unión Europea-
América Latina: balance y perspectivas. Lima-
Santiago de Chile: RIMISP E ICCO, �005.

CELARE: El diseño de la asociación estra-
tégica birregional. Santiago de Chile: Centro 
Latinoamericano para las Relaciones con 
Europa (CELARE), �00�.
Recuperado en:
<http://www.celare.org>.

Reseña la evolución de las ideas sobre el papel 
del financiamiento en el desarrollo, hace un ba-
lance de las reformas del sistema internacional, y 
analiza escenarios a futuro sobre el tema. Su prin-
cipal conclusión es que los principales elementos 
del sistema financiero internacional (estructuras 
institucionales, mecanismos financieros y las ca-
tegorías para clasificar países en función de sus 
necesidades financieras) requieren de reformas 
radicales. Los cambios experimentados en las últi-
mas décadas han demostrado que las instituciones 
del sistema financiero internacional existentes son 
incapaces de movilizar recursos en la cantidad y 
forma adecuadas.

Informe de Social Watch que en su décima edición 
recopila las conclusiones de más de cincuenta coa-
liciones nacionales de todos los continentes en tor-
no a la brecha que separa las de las acciones de 
los países más desarrollados.

Un examen general de las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina nos muestra que en la 
actualidad esta última no ocupa un lugar importan-
te en las prioridades económicas, comerciales, de 
cooperación técnica ni geopolíticas de Europa. 
El estudio plantea revertir esta situación teniendo 
en cuenta que tanto los lazos históricos y cultura-
les semejantes, el legado común de respeto a la 
democracia, la complementariedad económica, 
así como las perspectivas comunes en la agenda 
multilateral global, pueden servir para promover un 
diálogo político y consolidar las relaciones interre-
gionales. 

Da seguimiento a la implementación de acuerdos 
entre la Unión Europea y América Latina.

aNEXO I
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aNEXO II
Sitios Web sobre cooperación y desarrollo

Directorio de organizaciones de desarrollo
<www.devdir.org/index.html>

Recursos de información sobre organiza-
ciones de apoyo a la pequeña empresa, ONG, 
organismos internacionales, organizaciones del 
sector privado, instituciones gubernamentales, 
universidades y empresas de consultoría para 
el desarrollo.

Permite realizar búsquedas por descriptor 
geográfico (país y región) y por categoría de la 
institución. 

Diario Exterior
<www.eldiarioexterior.com>

Noticias y actualidad sobre cooperación, 
desarrollo, libre comercio y política exterior. 

Contiene información clasificada por regio-
nes (América Latina, África, etcétera).

Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe
<http://www.eclac.cl/mdg/>

Provee información, documentos y enlaces 
relacionados con la Cumbre del Milenio, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en el con-
texto latinoamericano, así como el seguimiento 
de los indicadores de desarrollo del milenio en 
la región.

Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico (OCDE)
<www.oecd.org/>

El CAD es el foro que agrupa a los prin-
cipales países proveedores de cooperación 
bilateral. Su sitio Web permite acceder a  las 
últimas estadísticas, documentos y estudios 
sobre la cooperación internacional y el desa-
rrollo en las diferentes regiones y países, entre 
otros aspectos.

ODM América Latina
<www.snv.org.pe/odm>

Brinda información sobre la  conferencia su-
bregional andina «Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: Balance y Perspectivas», realizada 
en Lima en agosto de �005.

Contiene información documentaria, biblio-
gráfica y exposiciones sobre los temas tratados 
en la conferencia.

Financiación para el desarrollo
<www.un.org/spanish/conferences/ffd/index.

html>

Ofrece información sobre temas relaciona-
dos con la asignación de recursos para el de-
sarrollo y la erradicación de la pobreza, en el 
marco de  la Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo realizada en 
Monterrey, México, en el año �00�.
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Control Ciudadano
<www.socwatch.org/es/portada.htm>

Red internacional de organizaciones de 
ciudadanos que lucha por la erradicación de la 
pobreza y sus causas con el fin de asegurar la 
distribución equitativa de la riqueza y la realiza-
ción de los derechos humanos. 

Coopera Región
<www.cooperaregion.org.pe>

Busca fortalecer las capacidades de ges-
tión de la cooperación internacional por parte 
de los gobiernos regionales y locales, incorpo-
rando las experiencias innovadoras puestas en 
marcha en diversos países. Cuenta con publi-
caciones, manuales y guías sobre el tema.

Fundraising
<www.fundraising.org.pe>

Brinda orientación a los municipios, organi-
zaciones de base y organizaciones no guberna-
mentales sobre las posibilidades de conseguir 
recursos de la cooperación internacional para 
financiar proyectos de desarrollo local.

Observatorio de la Cooperación
al Desarrollo en el Ecuador
<www.cooperacion.org.ec>

Iniciativa de un grupo de organizaciones no 
gubernamentales ecuatorianas. Su finalidad es 
generar información y promover el debate sobre 
la política y puesta en marcha de los programas 
de la cooperación bilateral y multilateral para el 
Ecuador. Cuenta con un conjunto de estudios 
y publicaciones con información acerca de la 
cooperación internacional y el endeudamiento 
público, entre otros temas.

Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA)

<www.sela.org>

Organismo regional intergubernamental 
con sede en Caracas (Venezuela), integrado 
por �8 países de América Latina y el Caribe. Su 
objetivo es concertar posiciones y estrategias 
comunes de América Latina y el Caribe en ma-
teria económica ante países, grupos de nacio-
nes, foros y organismos internacionales. Entre 
sus áreas temáticas están: la globalización, el 
comercio, la integración, la cooperación técni-
ca, el financiamiento e inversión extranjera, las 
políticas económicas y sociales.

Choike 
<www.choike.org/nuevo/informes/�6�6.html>

Plataforma donde las ONG pueden difundir 
su trabajo y, a su vez, alimentarse de diversas 
fuentes de información organizadas desde la 
perspectiva de la sociedad civil del sur. Ofrece 
como principales secciones, las siguientes: di-
rectorio de ONG organizado por temas; busca-
dor de información en los sitios de las ONG; se-
lección de contenidos producidos por las ONG, 
información relevante para la sociedad civil y 
quiénes están interesados en sus puntos de 
vista; informes especiales sobre temas clave 
que proporcionan información básica y mues-
tran distintos puntos de vista, especialmente 
la posición que la sociedad civil ha adoptado 
frente a ellos.

Para una consulta más amplia, visitar el sitio Web:
Visión Latinoamericana de la Cooperación Internacional: <www.rcp.net.pe/cti>.

aNEXO II
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aNEXO III

La cooperación
latinoamericana en Internet

La página Web Visión Latinoamericana de la Cooperación Internacional 
(www.rcp.net.pe/cti) brinda amplia información sobre los temas de cooperación 
técnica y financiera con América Latina. En ella usted podrá encontrar:

• Noticias sobre la cooperación internacional.

• Documentos de interés.

• Estadísticas actualizadas.

• Publicaciones.

• Información sobre pobreza y deuda externa.

• Enlace con páginas Web sobre el tema.

• Sección de artículos en inglés.

Asimismo, cuenta con un buscador Web que permite acceder a un banco 
de datos con bibliografía e información estadística actualizada sobre temas re-
lacionados con la cooperación internacional, pobreza, ONG y sociedad civil, así 
como redes de instituciones relacionadas con la cooperación internacional y el 
desarrollo.
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