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El mundo cambia, 
la cooperación también
El ingreso al siglo XXI, marcó dramáticamente cambios en la hegemonía estadounidense y las 
relaciones Norte-Sur, pues los objetivos surgidos en ambos casos durante los años anteriores 
no pudieron cumplirse, dejando su espacio al privilegio de la seguridad en las relaciones in-
ternacionales, que delineó una geografía mundial de estados fallidos y espacios peligrosos. La 
atención se centró entonces en la cooperación internacional, que planteaba la posibilidad de 
reconstruir la arquitectura de las relaciones entre los países ricos y los países pobres.  

Fue así porque el flujo de recursos para la asistencia en situaciones de crisis o para promover 
el desarrollo, dirigido por las entidades multilaterales en las décadas previas, evidenció vacíos 
y errores de concepción, arrojando pobres resultados en la debida distribución de recursos a 
nivel global. Además, a ello debía asociarse la renovada importancia que empezó a asignarse 
a los Estados nacionales y, por lo mismo, la vuelta al tratamiento bilateral en reemplazo de un 
multilateralismo que no dio resultados positivos.

De esta manera, la eficiencia, es decir, la debida aplicación de los recursos, además de rápidos y 
sostenibles resultados, se convirtió en el criterio predominante de la relación Norte-Sur.

Luego de décadas de transferencias de recursos para promover el desarrollo, los pocos o nulos 
avances provocaron el desaliento de un importante sector de especialistas, que consideró a 
la cooperación para el desarrollo como una modalidad que ya no podía continuar vigente y 
había que buscar otras formas para conseguir de manera más expeditiva los objetivos que se 
proponía. Además de repensar los mecanismos de cooperación, iniciar la reflexión sobre la 
diversificación de fuentes de financiamiento para promover el desarrollo, buscando también 
fuentes de financiamiento locales, son los caminos a tener en cuenta, y que han llevado a 
una transición desde lógicas asistencialistas y filantrópicas a lógicas de inversión social y de 
responsabilidad social.

La necesidad de estos replanteamientos está justificada por los bajos y persistentes indicado-
res sociales de los países del Sur, que no se condicen con la cantidad de recursos inyectados, a 
través de la cooperación durante años, por los países desarrollados. Salvo algunos sectores, en 
los que sobresale Salud, los demás sólo parecían pruebas a contracorriente sobre la pertinen-
cia de los procedimientos usados.

Por eso, en el espacio de la cooperación para el desarrollo, se procedió a articular mecanismos 
de coordinación para otorgarle  una mayor efectividad. Así fue como surge la Declaración de 
París. Concebido por los estados, este instrumento fue un gran avance pero dejaba de lado al 
actor principal del desarrollo, es decir, la sociedad organizada.

EDITORIAL EDITORIAL

Por eso, durante los últimos años han venido realizándose esfuerzos muy grandes para, prime-
ro, demandar un espacio para la participación de la sociedad civil en el proceso que emana de 
la Declaración de París y, segundo, articular una debida representación de esta sociedad civil 
en dicha instancia.

Incluso cuando estamos en una etapa inicial de esta iniciativa, los resultados son alentadores.  
Al III Foro de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda, realizado entre el 2 y el 4 de setiembre 
del 2008, en Accra, se acreditaron más de 600 organizaciones sociales, cuando en el 2005, en 
París, no llegaron a treinta. Sumado a ello, tenemos que por primera vez las organizaciones 
sociales han tenido el reconocimiento oficial.

Habría que agregar a lo dicho, las acciones que vienen realizándose para identificar con mayor 
precisión el tipo de cooperación específica que demanda cada ámbito espacial o grupo social. 
Es en esto donde Latinoamérica está cumpliendo un rol fundamental, delineando las bases 
para sostener que los países de renta media –característica generalizada en el hemisferio– re-
quieren una cooperación para el desarrollo distinta a la que era habitual en el pasado, pero no 
su disminución ni su cancelación.  

En ese sentido, son dos los retos fundamentales que se plantean desde nuestro continente: 
uno, la disminución de las brechas de desigualdad, a partir de la consolidación de mecanismos 
de redistribución y, dos, la sostenibilidad de la institucionalización.

Debe remarcarse que la cooperación para el desarrollo tiene una importancia cada vez más 
marginal tanto en la dimensión de las relaciones entre el Norte rico y el Sur pobre, como en 
su participación en las rentas nacionales. Además, los gobiernos vienen enfatizando cada vez 
más su desconfianza hacia las organizaciones sociales y, por lo mismo, propenden a ver la co-
operación como un problema y no como parte de las soluciones.  Sirva esto último para llamar 
la atención sobre la importancia suma que aún tiene para lograr los objetivos de desarrollo.

En este contexto los actores sociales locales, tanto institucionales, como públicos y privados, 
adquieren relevancia en el rol que deben cumplir en el desarrollo de sus propios países, y 
términos como inversión social y responsabilidad social van dejando de lado su exclusiva re-
lación con los espacios empresariales, y empiezan a ubicarse como temas a ser trabajados por 
una diversidad, cada vez mayor, de organizaciones. 
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por el AG, como síntesis de su trabajo 
constituye realmente un paso adelante.  
Un dato que da cuenta del involucra-
miento de OSC en la discusión es que 
en París (2005), no llegó a 30 el número 
de OSC, mientras en Accra fueron al final 
más de 600. En los espacios y mesas de 
debate, siempre hubo allí un panelista 
que expuso la opinión construida desde 
el proceso paralelo. De hecho, en las me-
sas redondas, el número de intervencio-
nes de gobiernos, donantes y miembros 
de OSC fue más o menos paritaria. En 
este sentido el “reconocimiento” de las 
OSC no fue demagógico.

El punto de partida del Foro fue la con-
clusión a la que llegaron el Grupo de 
Trabajo y del AG con base en las evalua-
ciones y deliberaciones sobre el avance 
de la DP: “hay avances pero son insu-
ficientes y si se sigue haciendo más de 
lo mismo, no se conseguirán las metas 
propuestas en la DP”. A partir de aquí, el 
documento que recogió los consensos 
fue la AAA (Agenda de Accra para la Ac-
ción). Sobre su elaboración se centraron 
todas las tensiones y negociaciones. Los 
debates mas importantes giraron en tor-
no a problemas como:

El nivel de reconocimiento a •	
las OSC. Varios gobiernos pujaron por 
bajarle el tono a lo que allí se expresó 
como resultado del proceso previo.

Dentro del HLF el pulso por re-•	
conocimiento no fue sólo de las OSC; 
también, los parlamentos nacionales 
y los gobiernos locales y regionales, 
acusan a los gobiernos de dejarlos por 
fuera en el proceso de discusiones y se 
reivindican como actores también con 
pleno derecho.

El reconocimiento de la impor-•	
tancia de la cooperación Sur-Sur: casi 
todos los gobiernos latinoamericanos 
dieron aquí una fuerte puja que final-
mente les resultó favorable.

El carácter mandatorio de la re-•	
comendación de utilizar los sistemas 
nacionales cuando estos demuestren 
la calidad necesaria. Por ejemplo el 
gobierno norteamericano se resistió 
fuertemente a comprometerse con 
este punto alegando que no estaba 
definida “la calidad” (léase “la calidad la 
definimos nosotros”)

La necesidad de establecer •	
compromisos claros en términos de 
predictibilidad, reducción de ayuda 
atada y eliminación de condicionalida-

Rubén Fernández 
Presidente – Corporación Región

Miembro del Consejo Directivo de Reality of Aid en nombre de ALOP
Medellín, Septiembre de 2008

Los	documentos	claves	producidos	por	el	AG	fueron	3:	1)	Documento	conceptual	sobre	sociedad	civil	y	eficacia	de	la	Ayuda;	2)	Síntesis	de	las	
cuestiones	en	juego;	3)	Síntesis	de	conclusiones	y	recomendaciones.	Estos	textos	pueden	consultarse	en:	
http://web.acdi-cida.gc.ca/cs	

La	versión	en	español	más	actualizada	de	la	propuesta	puede	encontrarse	en	la	siguiente	dirección:	
http://www.betteraid.org/downloads/GFG%20Progress%20Report%20SP.pdf

des: algunos grandes donantes, sobre 
todo Usaid, boicotearon sistemática-
mente cualquier avance aquí.

Lo que se acuerda finalmente en la AAA 
(para su revisión detallada puede consul-
tarse aún en inglés en: http://www.ac-
crahlf.net/), deja un sabor agridulce: de 
un lado no se escucharon los llamados 
a compromisos concretos y medibles 
en el tiempo en torno a los problemas 
críticos detectados, pero es un buen 
resultado desde el reconocimiento con-
quistado para las OSC. 

PERSPECTIVAS

Para las redes de OSC después de Accra 
quedan procesos en marcha en varios 
sentidos. Sobre la participación e inten-
sidad de nuestro compromiso allí, se 
requieren decisiones políticas.

1) Proceso independiente de organizaciones 
sociales sobre Efectividad de las OSC: 

Durante los debates emergió con fuerza 
la pregunta por la eficacia de las mismas 
OSC. Hubo quienes exigieron que las 
OSC suscribieran ellas mismas la DP o 
algo similar. La respuesta fue que no era 
el caso, pero hubo al final consenso en 
que ya no se puede eludir por más tiem-
po el debate sobre la transparencia, la efi-
ciencia y la idoneidad de las organizacio-
nes sociales. Para esto, se acuerda abrir 
un foro global, dirigido por un grupo de 
OSC, que orientará los debates y que as-
pira en 2 años a producir un resultado si-
milar al conseguido respecto al tema de 
la eficacia de la AOD: a) la creación de un 
proceso abierto, descentralizado y mul-
tisectorial; b) el desarrollo de una visión 
sobre la eficacia del desarrollo desde las 
OSC; c) un acuerdo sobre principios co-
munes; d) un acuerdo sobre guías para la 
aplicación de estos principios y la recopi-
lación de buenas prácticas. En el pasado 
Foro Exploratorio (París, julio de 2008) se 
constituyó un Grupo Global de Facilita-
ción (GFG) para coordinar el proceso, en 
el cual se encuentran por AL: Unitas (Bo-
livia), Coordinadora Civil (Centro Améri-
ca) y Alop-Mesa de Articulación.  

2) Seguimiento a la DP y a las conclusiones 
y recomendaciones elaboradas para Accra

No están claros aún ni los instrumentos, 
ni la profundidad de la participación 

La Asociación Latinoamericana 
de Organizaciones de Promo-
ción al Desarrollo (Alop), en su 
calidad de miembro del Comi-

té Directivo del Reality of Aid (RoA) se 
convirtió en el referente organizativo en 
América Latina del Grupo Asesor (Ad-
visory Group, AG) del Grupo de Trabajo 
sobre Eficacia de la Ayuda del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (DAC) de la Organiza-
ción para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OECD). El AG fue el encargado 
de coordinar y promover la consulta glo-
bal a organizaciones de la sociedad civil, 
lo que en sí mismo, constituyó un logro 
sin precedentes, atribuible en buena me-
dida al trabajo realizado durante los años 
recientes por varias redes (RoA entre ellas) 
y organizaciones sociales internacionales 
ante los organismos mencionados.

En este contexto fueron realizadas en 
América Latina, consultas nacionales 
en Bolivia, Nicaragua, Colombia y Perú, 
coordinadas y promovidas por Alop en 
asociación con redes nacionales de cada 
país. Se hizo una consulta más en Hondu-
ras, coordinada por una red de agencias 
de cooperación que tienen presencia en 

“…se acuerda abrir un foro 
global, dirigido por un grupo de 

OSC, que orientará los debates y 
que aspira en 2 años producir un 

resultado similar al conseguido 
respecto al tema de la eficacia 

de la AOD: a) la creación de un 
proceso abierto, descentralizado 
y multisectorial; b) el desarrollo 

de una visión sobre la eficacia 
del desarrollo desde las OSC; 

c) un acuerdo sobre principios 
comunes; d) un acuerdo sobre 

guías para la aplicación de estos 
principios y la recopilación de 

buenas prácticas”

Centro América. Como síntesis de este 
trabajo se realizó el Taller Regional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
en Managua, con participación de más 
de 80 organizaciones de 18 países de la 
región incluyendo el Caribe, en la que se 
acordó una declaración final que se con-
virtió en el principal instrumento de opi-
nión y debate para las OSC involucradas 
en el proceso. 

TERCER FORO DE ALTO NIVEL SOBRE 
EFECTIVIDAD DE LA AYUDA – III HLF - (Ac-
cra, 2, 3 y 4 de Setiembre 2008)

Al Foro asisten finalmente unas 1200 
personas de más 100 países, organismos 
multilaterales y de la órbita de Naciones 
Unidas, agencias de cooperación y or-
ganizaciones sociales. Puede afirmarse 
que estaban representados todos los 
actores del mundo de la cooperación al 
desarrollo que juegan en ese campo en 
la actualidad.

En este marco, el principal logro del pro-
ceso previo fue el reconocimiento oficial 
de la participación de las OSC en los 
debates. La documentación presentada 

Contexto

Un balance desde la participación de Alop 
en el proceso global de discusión sobre 
eficacia de la ayuda

de las OSC en lo que sigue. El AG será 
disuelto después de una evaluación 
general a fines de octubre. Lo cierto es 
que si el Working Party del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OECD, ha de 
ser consecuente con lo acordado en la 
AAA, algo tendrán que convocar de cara 
al IV Foro de Alto Nivel y al seguimiento 
a la DP. Alop se ha ganado ya un lugar en 
este escenario, tendríamos que acordar 
la manera de seguir presentes y acopiar 
recursos financieros, institucionales y po-
líticos para ser protagonistas allí.

Y finalmente, desde nuestro lugar de 
OSC latinoamericanas ubico varios retos 
políticos dentro de los procesos men-
cionados:

Recuperar una dinámica perdi-•	
da de participación activa y con propia 
voz de las redes de OSC latinoameri-
canas en estos escenarios internacio-
nales.

Mejorar los niveles de articula-•	
ción con 4 tipos de redes sociales: con 
movimientos sociales tradicionales 
(sindical, campesino); con movimien-
tos de mujeres; con movimientos 
ambientales y con redes del mundo 
académico e intelectual.

Articular el debate a una agen-•	
da más amplia de discusiones: finan-
ciamiento del desarrollo, políticas 
comerciales de los Estados, acuerdos 
de libre comercio; esto incluye tam-
bién la articulación de éste, con los 
procesos que se viven al interior de 
Naciones Unidas, en seguimiento a la 
Cumbre del Milenio y el Consenso de 
Monterrey.

Poner el tema de la desigualdad •	
en la agenda de debates, como un 
problema global, generador de vio-
lencia y pobreza y como una amena-
za real a la sostenibilidad económica, 
social y ambiental del mundo actual. 
Este punto implica también el debate 
sobre la cooperación con países de 
renta media.

Relevar el rol político de las OSC, •	
tema caro para Alop, en especial como 
forjadoras, defensoras o promotoras 
de la democracia; como promotoras 
de bienes públicos; como educadoras 
de la opinión pública y como vigilan-
tes de los compromisos y obligaciones 
de los Estados nacionales.
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De acuerdo con la última 
clasificación de las eco-
nomías del Banco Mun-
dial , el Perú está ascen-

diendo rápidamente de posición 
dentro del grupo de los países de 
renta media poniéndose por en-
cima de países como República 
Dominica, Ecuador y Colombia. 
Mientras que en el 2001, el ingreso 
medio per cápita era de US$ 1,980, 
el 2006 este alcanzó los US$ 2,920, 
lo que representa un vigoroso cre-
cimiento anual promedio de un 
poco más del 8%. Si la dinámica de 
la economía peruana sigue a este 

“Es necesario implemen-
tar un sistema de cuentas 
subnacionales oficiales 
que permitan evaluar 
las políticas del mismo 
nivel utilizando no sólo la 
dimensión del promedio 
nacional sino, también, 
de las desviaciones están-
dar. Tal como lo señala 
Ravallion , es necesario 
mirar más allá de los 
promedios”

Figura 1 Perú: PIB per cápita regional 2005 en US$

A: Renta baja | B: Renta media baja | C: Renta media alta
Estimación propia sobre la base de Perú en Números 2006, Instituto Cuánto.

ritmo, al término del gobierno de 
Alan García ya habremos pasado a 
las filas de los países de renta me-
dia alta. Todo un logro para nues-
tro país.

No obstante, de acuerdo con las 
Naciones Unidas , el Perú todavía 
ostenta uno de los más altos nive-
les de desigualdad en el mundo 
junto con países latinoamericanos 
como Brasil, Colombia o Paraguay. 
En efecto, en el Perú podemos 
encontrar regiones cuyos nive-
les de renta son similares a los de 
Vietnam, Mongolia o Nicaragua 

Cooperación	
para	el	

desarrollo

Perú: ¿país de renta media 
o de desviaciones estándar?

(Apurímac, Ayacucho y Puno res-
pectivamente), en tanto que otras 
tienen niveles de renta que igua-
lan a los observados en Bulgaria, 
Argentina o Polonia (Lima, Arequi-
pa y Moquegua respectivamente) 
por encima de Chile o México. Lo 
anterior provoca que, en un con-
texto de crecimiento económico 
sostenido como al que estamos 
asistiendo desde el 2001, subamos 
varias posiciones en la escala de los 
países de renta media, pero que a 
la par descendamos varios lugares 
más en el ranking del desarrollo 
humano .

Lo anterior nos recuerda mirar con 
detenimiento el comportamiento 
de dos de los indicadores estadísti-
cos más importantes para evaluar los 
niveles de vida de una determinada 
sociedad: la media aritmética –más 
popularmente conocida como “el 
promedio” ó “la media”– y la desvia-
ción estándar, menos conocida pero 
igual de trascendental que la primera, 
sobre todo si se trata del caso de un 
país como el Perú. Veamos por qué. 

Ya sea que se trate de los ingresos o 
los gastos de las familias, los años de 
educación o la experiencia de la fuer-
za laboral, tanto la media aritmética 
como la desviación estándar cumplen 
la función de darnos una imagen re-
sumida y representativa de cualquie-
ra de estas variables. Mientras que la 
primera intenta darnos una idea de 
cuál es el centro representativo de los 
datos, la segunda nos informa acerca 
de la dispersión de los mismos en 
torno a ese centro. En ese sentido, la 
desviación estándar funciona como 
una medida del control de calidad de 
la pretendida representatividad del 
indicador de centralidad. Mientras 
mayor sea la dispersión, es decir, ma-

yor sea la desviación estándar, menor 
será la representatividad de la media; 
y al revés, mientras menor sea la dis-
persión, mayor será la calidad repre-
sentativa de la media aritmética.

En ese sentido, si la dispersión de los 
ingresos al interior de un país es muy 
elevada, la representatividad de los 
datos está por demás cuestionada. Al 
contrario, si esta es razonablemente 
baja, el ingreso promedio es bueno 
y por lo tanto útil para evaluar el de-
sempeño de la economía y clasificarla 
en cualquier ranking de ingresos a ni-
vel internacional. En el caso peruano 
del 2005, la dispersión de las rentas 
medias regionales representa más 
del 66% del valor de la renta media 
nacional. Ello implica que nuestro PIB 
per cápita es bastante cuestionable.

Sin embargo, por alguna razón, los 
evaluadores de la política económi-
ca le han brindado un desmedido 
énfasis a la lectura e interpretación 
de la información provista por el in-
greso promedio en detrimento de 
la proporcionada por la desviación 
estándar de los ingresos detrás de 
ese promedio. Esto quizá se deba a 

la falta de información respecto de la 
evolución de las cuentas nacionales a 
nivel subnacional en muchos países 
del orbe. Algunos países han tratado 
de superar este problema utilizando 
las estimaciones de ingreso o gasto 
de las familias a partir de las Encuestas 
de Niveles de Vida de los Hogares, en 
tanto que en otros el problema se ha 
ido resolviendo implementando un 
sistema de cuentas nacionales des-
agregado a nivel subnacional.

En el Perú, la primera ruta ha sido 
implementada, pero esta fuente de 
datos es insuficiente para compren-
der las disparidades de ingresos y 
productividades a nivel subnacional. 
Es necesario implementar un sistema 
de cuentas subnacionales oficiales 
que permitan evaluar las políticas del 
mismo nivel utilizando no sólo la di-
mensión del promedio nacional sino 
también de las desviaciones estándar. 
Tal como lo señala Ravallion , es nece-
sario mirar más allá de los promedios. 
Ojala que un sistema como el seña-
lado sea implementado antes del 
término de este gobierno para que 
podamos ver bien la realidad de los 
niveles de vida de nuestra sociedad.

Raúl Mauro
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería con Maestría en 

Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Investigador principal de desco y Latindadd. 

El	Banco	Mundial	tiene	clasificadas	las	economías	del	mundo	sobre	la	base	del	PIB	per	cápita	del	2006	utilizando	el	método	Atlas	del	propio	
Banco.	Los	grupos	se	determinan	de	la	siguiente	manera:	Ingreso	bajo	de	US$	905	o	menos,	Ingreso	medio	bajo	de	US$	906	a	US$	3,595,	
Ingreso	medio	alto	de	US$	3,596	a	US$11,115;	e	Ingreso	alto	de	US$	11,116	a	más.	http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/
Resources/CLASS.XLS
United	Nations	University	–	World	Institute	for	Development	Economics	Research	–	World	Income	Inequality	Database	V	2.0b	May	2007.
De	acuerdo	con	el	último	Informe	del	Desarrollo	Humano	2008	del	PNUD,	el	Perú	ha	bajado	del	puesto	82	en	el	2006,	al	87	en	el	2007.

Ravallion,	Martin	(2001)	Growth,	Inequality	and	Poverty:	Looking	beyond	averages.	Policy	Research	Working	Paper	2558.	Washington:	The	
World	Bank.
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Este artículo tiene por finalidad 
brindar una rápida mirada a la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo 
(AOD)  para  América Latina, re-

gión considerada como de renta media 
en comparación a otras regiones de 
menor ingreso. Trataremos de mostrar 
en forma muy resumida el destino de la 
AOD a las regiones categorizadas como 
de renta media o de renta baja y la evo-
lución de esta variable en los últimos 
años. Finalmente, analizaremos la evo-
lución de los recursos de ayuda para el 
caso específico de América Latina.

…”todos los países latinoamerica-
nos están incluidos en la categoría 
de países de renta media. Sin em-
bargo, existe una gran diferencia 
ente el nivel de ingreso de países 
como Chile, México, Uruguay y 
Argentina que su nivel de ingreso 
los ubica relativamente cerca de 
los países de renta alta y de países 
como Honduras, Cuba, Bolivia 
y Nicaragua más cercanos a los 
países de renta baja”.

Movilización	
de	recursos

La Ayuda Oficial para el Desarrollo 
y los países de renta media 
en el contexto latinoamericano

Categoría Criterio de acuerdo al nivel de ingreso 
per cápita en 2003

Población 
(Millones de habitantes, 2003)

Renta Alta Mayor o igual a US$ 9206 900

Renta Media Mayor a US$ 745 y menor a US$ 9206 2700

Renta Baja Menor o igual a US$ 745 2500

De acuerdo al Banco Mundial , un País 
de Renta Media (PRM) es aquel que os-
tenta un Producto Nacional Bruto per 
cápita mayor a US$ 745 pero menor 
que US$ 9206 en el año 2003. Toman-
do en cuenta esta definición, 65 países 
se encuentran bajo la categoría de PRM 
con una población combinada de 2700 
millones de habitantes en el año 2003 
lo que equivale al 44% de la población 
mundial.

La AOD ha experimentado un continuo 
crecimiento habiendo superado los US$ 
100 mil millones en el año 2006.  Este in-
cremento a partir del año 2002 se expli-
ca por  factores  como las  operaciones 
humanitarias, los fondos de reconstruc-
ción post-bélica en Irak y Afganistán así 
como el  mayor compromiso de los paí-
ses desarrollados para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Sin embargo, en términos globales, se 
observa  una clara disminución de la 
AOD destinada a los países de renta me-
dia-alta en comparación al incremento 
de la AOD para los países de renta baja y 
de renta media-baja.

América Latina es la región con el ma-
yor porcentaje de países incluidos en la 
categoría PRM. De los 27 países latinoa-
mericanos incluidos en este artículo, 26 
se ubican en la categoría de renta media 
y solo Haití se encuentra incluido en la 
categoría de país de renta baja.

En tal sentido, América Latina es una 
región de renta media. Es por ello que 
se ha considerado conveniente desglo-
sar esta categoría en dos componentes 
utilizados por el Banco Mundial: Países 
de Renta Media-Baja y Países de Renta 
Media-Alta. El siguiente gráfico muestra 
ordenados, según el PNB  per cápita, los 
países latinoamericanos. Se aprecia una 
gran diferencia entre países de renta 
media-alta como México, Chile o Vene-
zuela, con un PNB per cápita superior a 
US$ 6 000 y países de renta media- baja 
como Honduras, Bolivia, Cuba y Nica-
ragua cuyo PNB per cápita no llega a 
superar los US$ 1 000, condición que los 
asemeja más a países de renta baja que 
a países de renta media.  
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Fuente: OECD

Analizando la procedencia de los recursos de AOD para América Latina se observa un fuerte y sostenido declive de la AOD de 
los principales países proveedores de AOD para la región como porcentaje la AOD que cada uno de estos países desembolsa al 
conjunto de países en desarrollo. Llama la atención el caso de Holanda, que durante los años noventa destinaba más del 20% de 
su AOD hacia América Latina, esta experimenta una fuerte reducción a partir de 1998. En el 2006 los desembolsos de AOD para 
América Latina representan menos del 5% del total de la AOD Holandesa para los países en desarrollo. Situaciones similares, aun-
que en menor medida, se muestran con los recursos de  AOD procedentes de Alemania, Estados Unidos y la Comisión Europea. 
La única excepción es España que en el año 2006, con algunas reducciones de años anteriores mantiene un porcentaje de AOD 
destinado para América Latina por encima del 40% del total de su AOD para los países en desarrollo. 

Conclusiones

En resumen, de acuerdo a la ca-1.	
tegorización realizada por el Banco 
Mundial, a excepción de Haití, todos los 
países latinoamericanos están incluidos 
en la categoría de países de renta media. 
Sin embargo, existe una gran diferencia 
ente el nivel de ingreso de países como 
Chile, México, Uruguay y Argentina que 
su nivel de ingreso los ubica relativa-
mente cerca de los países de renta alta y 
de países como Honduras, Cuba, Bolivia 
y Nicaragua más cercanos a los países 
de renta baja.
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En el caso de los países latinoamerica-
nos, se aprecia una clara disminución de 
la AOD en comparación a la AOD desti-
nada al total de los países en desarrollo. 
Mientras en 1996 la AOD para América 
Latina representaba más del 13% de la 
AOD para los países en desarrollo, este 
porcentaje se redujo a 6,5% en el 2006. 
Si analizamos la evolución de la AOD 
para América Latina desglosando la 
clasificación de Renta Media en dos 
componentes (Renta media-alta y ren-
ta media-baja) se observa, por un lado, 
una clara disminución de la AOD para 
los países de renta media–alta, mien-
tras que por otro lado, se aprecia un 
incremento de la AOD para los países 
latinoamericanos de renta media-baja 
en los últimos años. 

América Latina
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La AOD para los países en desarrollo 2.	
se ha venido incrementando alcanzan-
do sus mayores niveles en los últimos 
años. Esto responde a factores como el 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio por parte de los países 
desarrollados y los recursos de AOD des-
tinados a la reconstrucción post bélica y 
la respuesta a las catástrofes naturales. 

En este contexto de incremento 3.	
de AOD, América Latina viene reci-
biendo una proporción cada vez me-

nor de AOD. Mientras en 1996 la AOD 
para América Latina representaba más 
del 13% de la AOD para los países en 
desarrollo, este porcentaje se redujo 
a 6,5% en el 2006. Esto responde a la 
disminución sostenida y creciente de 
los recursos de AOD de los principales 
países donantes. Finalmente, se aprecia 
que en los dos últimos años ha habido 
una fuerte reducción de la AOD para 
los países de renta media-alta, lo cual se 
encuentra en línea con la situación del 
resto de países en desarrollo.

http://worldbank.org/depweb/english/modules/glossary.html#g
	Valor	total	a	precios	de	mercado	del	flujo	de	bienes	y	servicios	durante	un	periodo	específico	generado	por	los	factores	propiedad	de	residentes	
dentro	y	fuera	del	país	en	cuestión.
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¿Qué es la responsabilidad social?, ¿es sólo empresarial?, ¿es sólo universitaria?, ¿por qué una organización de la sociedad civil debe 
pensar en la responsabilidad social?, ¿cuál es la relación entre la responsabilidad social y el desarrollo? 

Estas preguntas, entre otras, nos han llevado de forma institucional a plantearnos la necesidad de reflexionar sobre estos temas, 
para lo cual, el día 13 de noviembre del 2008 realizamos una mesa de trabajo en la que participaron representantes de diversas or-
ganizaciones y espacios académicos  y donde, a partir de las presentaciones de Molvina Zeballos (Presidenta de desco), Baltazar 
Caravedo (Director de SASE) y Miguel Villaseca (miembro de desco - Responsable del tema de Responsabilidad Social) conver-
samos sobre el tema, con el fin de establecer las bases de un enfoque institucional construido de manera participativa con otras 
organizaciones del entorno. Este texto es el resumen de lo expresado en la reunión (para ver el texto completo ver relatoría).

Participación de Molvina 
Zeballos

La responsabilidad  social no ha sido un 
tema o eje transversal en la labor de investi-
gación o de promoción en desco. Pero, 
como institución, nos vemos llamados 
a  a reflexionar sobre los retos que la re-
levancia pública de este tema nos plan-
tea. Repensar el rol de organizaciones 
como la nuestra y la manera como nos 
planteamos las relaciones con los dife-
rentes actores sociales existentes en el 
entorno, identificándolos como grupos 
de interés, dentro de la diversidad de ti-
pos de organizaciones. También a nivel 
interno, necesitamos optimizar nuestra 
gestión institucional para afrontar nues-
tro rol en el proceso.
 
En primer lugar, vemos que la respon-
sabilidad social nos plantea el reto de 
mirar de una manera más amplia las 
relaciones, no solamente ligado a lo que 
podría ser una forma de actuación o un 
compromiso con la sociedad, sino que 
implica valores éticos y una manera de 
ser consecuente con los principios que 
las organizaciones tienen.

En este camino, desco desde hace 
veinte años, empezó a trabajar el tema 
de concertación interinstitucional, en 
esos momentos no hablábamos, como 
ahora, de alianzas estratégicas para el 
desarrollo. Por otro lado, se requiere mo-
dificar nuestros vínculos con las empre-
sas a través de trabajos puntuales, en los 
que identificamos temas puntuales que 

Espacio	de	
reflexión

Responsabilidad social
y organizaciones de la 
sociedad civil

Repensando nuestras relaciones

nosotros consideramos que las empre-
sas pueden hacer en favor del desarrollo 
de las localidades. A nivel también de 
gremio de ONG, como instituciones de 
la sociedad civil, hace poco nos encon-
tramos dentro de un proceso de auto-
rregulación, liderado por CEDAL, que 
busca establecer un código de ética y los 
valores alrededor de lo que podría ser el 
rol de las ONG y un balance social, que 
involucra el cómo operativizamos en la 
práctica ese compromiso a través de una 
gestión transparente y eficiente.

Participación de Baltazar 
Caravedo

En el contexto cambiante en el que 
vivimos, el tema que se mantiene per-
manente es entender qué es la transfor-
mación social, cómo se debe dar ahora y 
qué rol ejercemos todos en ello. ¿Cómo 
modificar ese patrón de vínculos?, pues 
la transformación social no es otra cosa 
que modificación de vínculos. Así, la 
responsabilidad social se orienta en la 
perspectiva de modificar patrones de 
vínculo y contribuir a la modificación o 
transformación de la sociedad.

Es importante recordar que ni las per-
sonas ni las organizaciones somos 
estructuras rígidas e inamovibles. Esto 
nos hace romper nuestra visión de or-
ganización como máquina y nos hace 
pensarla como un organismo vivo que 
es impredecible. La máquina la puedes 
planificar, pero el organismo vivo lo 
puedes perturbar, no lo puedes planifi-

car. Toda organización desarrolla una ru-
tina, esta rutina es el patrón de vínculos 
que establecemos entre nosotros. Así, si 
queremos modificar una organización, 
tenemos que transformar la rutina, y la 
preocupación aquí es cómo alteramos 
la rutina, de qué forma podemos alterar 
la rutina. No la podemos modificar por 
decreto. La rutina que se establece se 
va a modificar de otra manera y la otra 
manera tiene que ver con la ampliación 
de la conciencia.

Cuando hablamos de responsabilidad 
social, estamos hablando de una nueva 
forma de vinculación, cuyo propósito es 
la transformación de la sociedad o de la 
organización.

Hay una nueva mirada, eso quiere decir 
que existe de parte de todos una nue-
va manera de apreciar la acción de los 
demás. Si antes las empresas, organiza-
ciones o personas individuales iban a 
comprar con un sentimiento de precio 
y calidad, hoy en día la preocupación es 
el cómo.

El desarrollo ha permitido la ampliación 
de la conciencia en términos de los im-
pactos que uno genera, y por lo tanto la 
responsabilidad vendría a ser en parte, la 
conciencia de los impactos positivos o 
negativos que uno va generando.

Pero la responsabilidad social es tam-
bién una nueva manera de gerenciar, es 

un nuevo paradigma, una nueva ética. 
De esta manera, transformación social 
y desarrollo van de la mano, y en esa 
medida, responsabilidad social y desa-
rrollo también se acompañan. No son lo 
mismo, pero se acompañan, se nutren. 
Aquí, el gran desafío, es la coherencia.

Intervención de Miguel Villaseca

Por desarrollo entendemos un proceso 
social, cultural y económico, que es de-
terminado por niveles de crecimiento 
económico, de calidad de vida, de liber-
tad de expresión, así como el respeto de 
los derechos e igualdad de oportunida-
des y la participación de los habitantes.

La responsabilidad social la entendemos 
como un enfoque ético del actuar de la 
organización. Implica que tomemos 
en consideración las consecuencias de 
nuestras acciones y decisiones sobre el 
entorno físico y social. Esto significa ser 
conscientes del impacto que podemos 
ocasionar a cualquier individuo o grupo 
social, porque finalmente dentro de 
nuestro propio trabajo hablamos mu-
cho del impacto.

Es decir, tanto al hablar de desarrollo, 
como al hablar de responsabilidad so-
cial, nuestro sujeto finalmente es el mis-
mo, hablamos de la sociedad en su con-
junto a través de la determinación de 
todos los actores sociales que participan 
en  ella y con los que nos relacionamos.

Las organizaciones que utilizan un en-
foque de responsabilidad social deben 
de tomar conciencia de sí mismas, es 
un factor clave para poder hablar de res-
ponsabilidad social. Un segundo punto 
importante son los impactos, tanto los 
que ocasionamos, como los que se ge-
neran sobre nosotros.
  
Y es desde los impactos, que finalmente 
son los cambios que se generan a través 
de estas relaciones, que entramos en 
la identificación del “poder” que se es-
tablece, y que en el caso del desarrollo, 
donde interesa incidir es en los organis-
mos que tienen el poder. Esto a nivel 
externo, pero a nivel interno también 
hay un elemento importante, que tanto 
Molvina como Baltazar lo mencionaron, 
y que a veces lo dejamos de lado, que 
es el tema de la gestión, es decir de qué 
manera utilizamos los recursos para 
generar el valor que esperan los otros 
actores sociales con los que nos rela-
cionamos. En el Perú, ha tenido un pre-
dominio la esfera política. La idea que 
hemos tenido de cómo se transforma 
la sociedad peruana es llegar al poder, 
tomamos el gobierno y damos todas las 
leyes y con eso cambiamos. La práctica 
ha demostrado que eso no es cierto. 
Para transformar la sociedad no se ne-
cesita solamente utilizar el vehículo po-
lítico. La política tiene una dinámica de 
poder, la acumulación de poder es parte 
de la lógica del paradigma anterior.

Frente a este panorama, cómo identifi-
camos que se pueden complementar 
los conceptos de responsabilidad social 
y de desarrollo. Estos dos conceptos tra-
bajan sobre el mismo objeto que es la 
sociedad. El pensar que las organizacio-
nes tengan prácticas socialmente res-
ponsables con un enfoque de desarro-
llo, es buscar que estas prácticas se den 
con todos los grupos de interés, tanto a 
nivel externo como interno.

En este sentido las organizaciones de la 
sociedad civil, a través de una gestión 
efectiva y de calidad, debemos de ser 
agentes articuladores que facilitan prác-
ticas socialmente responsables, que 
involucren a todos nuestros grupos de 
interés, generando así procesos dentro 
de una lógica de desarrollo.

“la responsabilidad social, nos 
plantea el reto de mirar de una 
manera más amplia las relaciones, 
no solamente ligado a lo que podría 
ser una forma de actuación o un 
compromiso con la sociedad, sino 
que implica valores éticos y una 
manera de ser consecuente con los 
principios que las organizaciones 
tienen.”
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América Latina en la política de coopera-
ción al desarrollo de la Unión Europea
María Maesso Corral y Raquel González 
Blanco
Este artículo trata de analizar uno de los 
aspectos de las relaciones exteriores de 
la Unión Europea (UE) en relación a un 
grupo de países. Este aspecto concreto 
es la política comunitaria de coopera-
ción al desarrollo y el grupo de países 
en que se centra son los de América 
Latina. Se ofrece primero una panorá-
mica general de la evolución de las rela-
ciones exteriores de la UE, centrándose 
especialmente en la política de coope-
ración al desarrollo y en su esquema de 
privilegios, exponiendo la situación de 
cierta marginación de América Latina 
en la misma, superada en la actualidad, 
lo cual se pone de manifiesto en las ci-
fras que se ofrecen por la cooperación 
financiera.

Cooperación con países de renta media: 
justificación y ámbitos de trabajo
Director del estudio: José Antonio Alonso
El trabajo se estructura en dos grandes 
apartados. El primero trata de estudiar el 
papel de los países de renta media en el 
sistema internacional de cooperación al 
desarrollo. La segunda parte se orienta a 
estudiar de forma monográfica algunas 
de las áreas temáticas que se juzgan de 
mayor interés para definir la coopera-
ción internacional dirigida a este grupo 
de países: la pobreza y la política social, la 
fiscalidad y sus posibilidades de reforma, 
la calidad de las instituciones, las posi-
bilidades de proyección comercial, las 
vías para alcanzar una mayor estabilidad 
financiera, el desarrollo de capacidades 
tecnológicas y el papel de las infraes-
tructuras en el progreso de estos países.

Evaluación de la implementación de la 
Declaración de París
Jefe del equipo: Bernard Wood
Este informe sintetiza los resultados de 
la primera evaluación para la implemen-
tación temprana de la Declaración de 

Reseñas Artículos complementarios

París, que se extiende desde marzo de 
2005 hasta finales de 2007. Incluye eva-
luaciones exhaustivas en ocho países y 
otros estudios menos detallados sobre 
once socios de desarrollo o agencias de 
“donantes”,  analizados a nivel central. La 
participación de todos los países y las 
agencias fue voluntaria. Al tratarse de 
una evaluación temprana, la atención 
principal se centró en las formas de me-
jorar y fomentar la implementación, en 
lugar de emitir un juicio definitivo sobre 
la eficacia. A pesar de la complejidad 
que supone evaluar los resultados de 
una declaración política, esta evalua-
ción nació bajo la premisa de identificar 
lecciones útiles y recomendaciones a 
partir de las cuales los gobiernos, agen-
cias e individuos involucrados pudieran 
actuar en beneficio de la eficacia del 
desarrollo.

La nueva arquitectura de la ayuda y 
sus implicaciones para América Latina: 
Algunas sugerencias para la cooperación 
española
Iliana Olivié
En este trabajo se analizan, en primer 
lugar, las principales necesidades de 
América Latina desde la perspectiva 
del cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. A continuación, 
se repasan las principales características 
del actual sistema de ayuda al desarrollo 
(objetivos, instrumentos y principios) y 
sus implicaciones para la cooperación 
internacional al desarrollo en la región 
(disminución de fondos a medio plazo 
y cambios en la composición de los 
principales donantes). Por último, en 
base a este análisis, se sugieren algunas 
recomendaciones para la cooperación 
española.

La Responsabilidad Social de las organiza-
ciones no lucrativas
Pau Vidal y Domingo Torres
Para el tercer sector, el punto de partida 
de la responsabilidad social es la cohe-
rencia con los valores y la propuesta 

social que están haciendo las organiza-
ciones desde su ámbito de actuación, 
sea cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria, medio ambiente o temas 
sociales. Se proponen siete áreas de in-
terés sobre las que incidir para construir 
la responsabilidad social de la organiza-
ción: las personas en la organización, los 
involucrados, la misión y los valores, la 
transparencia, la gestión medioambien-
tal, la comunicación masiva y la involu-
cración social.
Las características del tercer sector ha-
cen que sea muy difícil construir un mo-
delo igualmente válido para todas las 
organizaciones. Se ha tratado de identi-
ficar una estructura común, al menos, a 
los sectores mencionados. Si se parte de 
la coherencia como eje central y las siete 
áreas mencionadas, se ofrece, pues, un 
modelo que pretende ser un marco ge-
nérico para la reflexión, que cada orga-
nización habrá de adaptar a su actividad, 
historia y circunstancias propias.

¿Podrá erradicarse la pobreza extrema?
Jeffrey D. Sachs
El autor sostiene que la pobreza puede 
eliminarse para 2025, si se establecen 
metas claras para subvenir a las necesi-
dades en materia de salud, educación, 
agua, saneamiento, producción de 
alimentos y otras esferas críticas, y si 
los donantes internacionales cubren la 
“brecha de financiación”, proporcionan-
do ayuda al desarrollo por valor del 0,7% 
de su producto interno bruto. Hace un 
esbozo de lo que es preciso hacer en vir-
tud de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio que acordaron las naciones 
del mundo en la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas en 2000.

A continuación se reseñan seis artículos que profundizan y/o complementan la 
información sobre los temas desarrollados en el presente número. 


