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Un desarrollo para  

América Latina y el Caribe: 

Nuestra propia perspectiva

Alberto César Croce

América Lat ina y el  Caribe,  nuest ra región,  
se encuent ra at ravesada en est e moment o 

hist órico por inmensos desaf íos.   Algunos son 
est ruct urales y permanent es.   Pero ot ros son,  
en ciert a manera,  nuevos,  y exigen posiciona-
mient os y miradas para las que no est ábamos 
ni est amos t an preparados.

La segunda década del Siglo XXI nos encuent ra 
en un cont inent e en donde las desigualdades 
se han profundizado de manera dramát ica.   
Los esfuerzos de muchos gobiernos “ popula-
res”  por impulsar modelos dist ribut ivos como 
nunca ant es había sido posible imaginar,  se 
han enf rent ado cont ra el  muro de int ereses 
de sect ores de las derechas lat inoamericanas 
que,  desde la nueva art iculación ent re grupos 
muy poderosos del Poder Judicial  y los Medios 
de Comunicación,  han logrado f renar est os 
procesos y ponerles un l ímit e muy duro.

Ayudados por las propias incoherencias e in-
consistencias al int erior mismo de los sectores 
progresistas,  están logrando t orcer la hist oria 
hacia un modelo económico neoliberal,  que pa-
recía haber sido derrotado,  con mayor contun-
dencia que la que hoy estamos comprobando.

Desde la epopeya del “ No al ALCA”  a est e es-
cenario de “ fort alecimient o del Trat ado Trans-
pacíf ico (TTP)”  han pasado –sólo– 10 años.

Todo es demasiado recient e como para poder 
sacar conclusiones permanent es.   Los cambios 
se est án produciendo y nosot ros est amos sien-
do prot agonist as de los mismos.   Nos t oca vivir-
los como act ores o espect adores.   Un proceso 
como el de Venezuela que est á a la espera de 
su resolución y que puede hacer variar sust an-
cialment e cualquier predicción de evolución 
de la sit uación regional.   O Brasil ,  que suf re 
un nuevo “ golpe blando”  a part ir de las pre-
siones de los sect ores más ricos que manej an 
la prensa y la j ust icia,  al t erando “ legalment e”  
los procesos democrát icos.   O la sit uación del 
Perú,  con una t remenda paridad en un bal lo-
t age que ha dej ado al gobierno const it ucional 
con una debil idad que hará muy complej a su 
gobernabil idad.   Y así siguiendo,  por cada uno 
de los países de la región. . .   Por eso no es posi-
ble avent urarse aún con def iniciones cert eras 
a largo plazo.

Desarrollo para los pueblos

Las Redes de Organizaciones de la Sociedad 
Civi l  que act úan en los campos de incidencia 
a nivel global o regional procuran t odas –cada 
una según su especif icidad– impulsar o moni-
t orear los procesos de Desarrol lo de y para los 
pueblos.  

Desde la Al ianza de Organizaciones por la Ef i-
cacia al  Desarrol lo-Regional América Lat ina y 
el  Caribe (AOED-ALC) nos t oca,  especialmen-
t e,  monit orear los procesos de la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (CID) e impulsar,  
desde los dist int os países y sect ores que la 
componen,  procesos que la impl iquen –a la 
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CID– como act or cent ral .  Hoy es una t area par-
t icularment e complej a.  

Por una part e,  la Cooperación Int ernacional al  
Desarrol lo est á viviendo t ambién un moment o 
muy part icular.  El mundo,  at ravesado por con-
t radicciones ext remadament e profundas y por 
formas de t errorismo que se manif iest an con 
un poder inusit ado y una lógica despiadada,  
a la vez que muy dif íci l  de neut ral izar,  est á 
generando escenarios imprevisibles respect o 
de Europa,  con migraciones inmensas de po-
blaciones que buscan refugio y mínimas segu-
ridades en los países cent rales.

Est a sit uación,  ent re t ant as ot ras,  ha t ermina-
do de poner en j aque a la l lamada “ Coopera-
ción Int ernacional” .   Los países cent rales mi-
ran para “ adent ro”  de sí mismos y est o pone 
en evidencia cada vez más descarnadament e 
que,  cuando se proponen cooperación “ para 
afuera” ,  salvo honrosas excepciones,  se t rat a 
de operaciones int eresadas en promover el  co-
mercio int ernacional con ot ros países.

Poco a poco,  la “ Cooperación”  se ha cent rado 
en las ayudas a los países que suf ren cat ás-
t rofes humanit arias o nat urales.  La lógica de 
la Cooperación Int ernacional al  Desarrol lo va 
quedando cada vez más relegada y empeque-
ñecida.

Se impulsa la “ Cooperación Sur-Sur” ,  pero con 
una clara int encional idad de dej ar en manos 
de los países que ahora son “ emergent es”  o 
“ de Rent a Media” ,  sus propias posibil idades 
y necesidades de desarrol lo.   Más al lá de los 
discursos que hacen valorar est as iniciat ivas y 
reconocer muchas virt udes de est a coopera-
ción,  la búsqueda de desl igarse de las respon-
sabil idades por el  desarrol lo de los países no 
cent rales,  va quedando cada vez más claro en 
el  escenario int ernacional.

Por ot ra part e,  la crisis financiera internacio-

nal que afect a a t odo el planet a de diversas 
formas,  pero en especial  a los mismos Est a-

dos,  que est án riesgosament e endeudados 
unos con ot ros,  hast a niveles que ya no son 
sust ent ables,  hace mirar al  l lamado “ Sect or 
Privado”  como un act or decisivo para poder 
alcanzar algunos niveles de desarrol lo.  Est e 
Sect or,  benef iciado hast a el  escándalo por las 
polít icas int ernacionales que él mismo impo-
ne,  encuent ra en el  lucro y la especulación 
–y no en la sol idaridad– su mot or fundamen-
t al .   Dif íci lment e será el  socio que declaman 
y ansían los document os int ernacionales que 
hablan de él .  Sin las regulaciones,  cont roles 
y sanciones que los Est ados deben imponerle,  
poco o nada harán por el  desarrol lo del plane-
t a.   Y en la medida en que los Est ados est én 
más bien cont rolados por el  Sect or Privado,  el  
camino por el  que se t ransit a es j ust ament e el  
inverso.   Cada día queda más en evidencia que 
est e Sect or,  a nivel int ernacional,  salt eando 
cualquier regla ét ica,  se mueve en el  mundo 
de la opacidad y la evasión t r ibut aria,  volcan-
do grandes capit ales a operaciones t ransac-
ciones i l ícit as.

El ot ro aspect o decisivo t iene que ver con la 

amenaza ambiental en el planet a.   La “ casa 
común”  est á al  l ímit e de sus posibil idades de 
sust ent abil idad,  señalan los expert os.   Las 
advert encias que se real izaron en la úl t ima 
Conferencia sobre el  Cl ima –COP 21– de París 
marcan la delgada l ínea roj a que ya est amos 
at ravesando.   En est e cont ext o,  “ Desarrol lo”  
es una palabra que se vuelve en sí misma para-
dój ica.   Querer “ desarrol lar”  a los países más 
pobres al  nivel de los ricos,  parece l levarnos al  
abismo.   No quererlo hacer nos l leva a crist a-
l izar la inj ust icia.   Lo mismo sucede al int erior 
de cada país.   Los que más amenazan el am-
bient e son los que más consumen.   Es ciert o 
que los pobres del mundo,  especialment e los 
que viven hacinados en las grandes ciudades,  
t ienen práct icas cot idianas muy cont aminan-
t es,  pero los sect ores ricos,  que se present an 
como más cuidadosos respect o de est os t emas,  
son los responsables de los grandes emprendi-
mient os que lo dest ruyen t odo (bosques,  ma-
res,  ríos,  aires,  l luvias…) sin medida alguna.



3

Eficacia del desarrollo

En est e cont ext o,  ¿qué puede ser realmente 

la “eficacia del desarrollo”?

Desde América Lat ina y el  Caribe,  cont amos 
con un act ivo fundament al,  como lo es el  co-
nocimient o y sabiduría de nuest ros pueblos 
originarios,  que no es un saber arcaico y de 
museo sino una conciencia vívida en mil lones 
de personas que vivimos en est a región.   He-
mos venido t rat ando de art icular est os saberes 
alrededor del concept o del “ Sumak Kawsay”  o 
Buen Vivir.   Básicament e,  af irmando que no 
nos int eresa alcanzar el  t ipo del Desarrol lo 
que los países del Nort e o del Cent ro nos pro-
ponen.   Sin embargo,  est o t ambién nos genera 
inmensas cont radicciones,  en especial  en lo 
que se ref iere a la “ explot ación”  de nuest ros 
recursos nat urales.   En un mundo en el  que se 
dej ó para América Lat ina y el  Caribe el  lugar 
de seguir siendo proveedor de mat erias pri-
mas,  siendo est e t odavía el  principal recurso 
export able que t ienen nuest ros países,  es muy 
dif íci l  encont rar al t ernat ivas al  modelo “ ex-
t ract ivist a”  que se nos propone como mot or 
de nuest ro propio desarrol lo.

Son muchas y muy profundas las t ensiones que 
at ravesamos como región.   Nos pregunt amos 
cómo poder desarrol larnos con un modelo pro-
pio que logre resolver t odas las cont radiccio-
nes que señalamos y que no agot an t odas las 
exist ent es.   Para los sect ores hist óricament e 
dominant es en nuest ra región,  la sal ida es re-
signar lo que ent ienden son miradas ut ópicas 
de la real idad,  e insert arse al  mundo para j u-
gar el  j uego que se nos propone.   Ese j uego 
hoy dej a afuera a mil lones y mil lones de seres 
humanos que son considerados sencil lament e 
como de descart e.   Desde la AOED-ALC no po-
demos abrazar esa propuest a sin renunciar a 
nuest ra propia razón de ser.   Para nosot ros,  
no exist e ningún “ desarrol lo”  que no incluya 

a t odos y t odas,  incluyendo a la Madre Tie-
rra,  de la que nos sabemos part e.   Cualquier 
propuest a que no cont emple est a perspect iva,  
para nosot ros no puede ent enderse como una 
sal ida sino como una t rampa.   El mandat o de 
los pueblos andinos de “ No ment ir,  No robar 
y No ser holgazanes”  parece ser t an sencil lo 
como necesario en medio de los males que nos 
aquej an. . .

No t ener t odas las respuest as a la mano puede 
ser vist o como una debil idad.  Pero t ambién,  
reconocerlo es f rancament e una fort aleza.  
Avanzar creídos de saber t odo lo que necesi-
t amos,  sin saberlo realment e,  puede l levarnos 
a comet er errores mayores y con consecuen-
cias aún más devast adoras.   Asumimos que en 
medio de t ant as cont radicciones y desaf íos,  
caminamos a t ient as.   Pero buscamos irre-
nunciablement e el  camino que nos l leve a la 
sal ida de est e laberint o,  descart ando solucio-
nes individual ist as que nos salven en soledad 
mient ras las grandes mayorías sucumben por 
las inj ust icias a las que el modelo int ernacio-
nal las somet e.

Los art ículos de est a revist a,  con las miradas 
diferent es desde las dist int as perspect ivas,  in-
t ent an ayudarnos a encont rar algunas pist as 
por dónde sea posible seguir andando.   Des-
de las miradas que dan los dist int os sect ores 
y varias de las subregiones de América Lat ina 
y el  Caribe.   Son miradas diferent es pero no 
cont radict orias y expresan la búsqueda,  las 
pregunt as y las t ent at ivas que vamos haciendo 
desde est as t ierras prot egidas por la Pacha-
mama,  regadas por las l luvias del Amazonas y 
el  Paraná,  cust odiadas por los cóndores,  al i-
ment adas por el  maíz y ent ibiadas por el  Int i 
que aparece sobre el  Il l imani,  el  Aconcagua y 
el  Popocat épet l  y nos recuerda que hay una 
f idel idad irrenunciable hacia nuest ras raíces y 
hacia nuest ro fut uro común.   
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Desde las organizaciones basadas en la fe

Desarrollo,  Buen Vivir y 

búsqueda de alternativas

Milton Mej ía

Para pensar en la const rucción de al t erna-
t ivas al  modelo económico de desarrol lo 

que se ha impuest o en nuest ra región y a nivel 
global desde el pasado siglo,  deseo compart ir 
a part ir de la experiencia de la fe una pers-
pect iva crít ica del modelo que se ha impuest o 
y los desaf íos que los sect ores sociales y las 
organizaciones basadas en la fe –OBFs– t ene-
mos en la región.

Perspectiva crítica al “modelo de 

desarrollo”

Para encont rar al t ernat ivas al  modelo de de-
sarrol lo es necesario const ruir una indepen-
dencia epist émica de los paradigmas euro-
cént ricos de la modernidad y de sus cadenas 
ment ales que perpet úan la colonización cul-
t ural  que ha sobrevivido después de la colo-
nización t errit orial .   Est o lo const at a la Red 
Nuevo Paradigma cuando anal iza que la idea 
de una economía para el  desarrol lo t iene una 
larga hist oria,  hoy recorre t odo nuest ro mun-
do y domina nuest ros imaginarios personales y 
sociales.   Según est a Red:

 Desde 1492 el “ desarrol lo”  ha sido la más 
at ract iva y ambigua idea galvanizando la 
at ención de gobiernos,  l íderes y sociedades 
independient e de raza rel igión e ideología.   

Su promesa de un progreso posit ivo,  gra-
dual,  l ineal y acumulat ivo se t ransformó 
en la fuent e de esperanza de la humanidad 
en los úl t imos cinco siglos.   Irónicamen-
t e,  a pesar que las promesas hechas en su 
nombre nunca son cumplidas,  los valores,  
concept os,  premisas,  et c. ,  creados para 
sost ener dicha idea,  t odavía dominan el 
imaginario social  de los pueblos,  el  reper-
t orio semánt ico de los expert os y las est ra-
t egias ret óricas de los discursos of iciales y 
al t ernat ivos en el  Nort e,  Sur,  Est e y Oest e 
(Red Nuevo Paradigma 2005,  22).

De acuerdo con est e anál isis la idea del “ de-
sarrol lo”  ha est ado present e durant e la mo-
dernidad.   A part ir de est e modelo,  hemos 
const ruido nuest ros modos de organización 
social ,  int ervención en las comunidades y re-
laciones con la nat uraleza.   Est o ha produci-
do que “ Nuest ras formas de mirar el  mundo y 
de act uar en él  han sido igualment e creadas 
a part ir de dicha idea,  a lo largo de nuest ra 
exist encia,  a t ravés de la t radición,  rel igión,  
educación y ciencia”  (Red Nuevo Paradigma 
2005,  22).   Por est a razón lo normal es que en 
t odos los planes y acciones de los gobiernos,  
nuest ras organizaciones sociales y rel igiosas 
para real izar la misión y acción social  incluya-
mos de alguna forma la necesidad de aport ar 
al  crecimient o económico y al  desarrol lo de la 
persona,  la famil ia,  la iglesia,  la comunidad y 
la inst it ución.

De est a forma el modelo vigent e de econo-
mía para el  desarrol lo no solo sigue vient o en 

Milton Mej ía es secret ario general del Consej o 
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de t eología de la Universidad Reformada en 
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popa,  sino que parece hacerse más fuert e a 
pesar de su permanent e crisis que incremen-
t a los efect os negat ivos en los seres humanos 
y en la nat uraleza.   Ant e est a real idad varios 
de sus crít icos demuest ran que est e f racasó 
como “ modelo de desarrol lo” ,  pero el  discur-
so del desarrol lo aún cont inúa cont aminando 
la real idad social  y permanece en el  cent ro 
de una poderosa pero f rágil  const elación se-
mánt ica (Escobar 2012,  25).   Por est a razón se 
est á proponiendo que las al t ernat ivas no pa-
san por hacer reformas,  correcciones o aj ust es 
t écnicos al  modelo económico de desarrol lo,  
sino en develar,  t omar dist ancia y sust it uir las 
lógicas con que est e se ha const ruido y se sos-
t iene,  el  cual hace part e de la forma normal 
de pensar,  ser y vivir a nivel personal y social  
que se ha const ruido durant e la modernidad.

Buen Vivir,  nueva cosmovisión para 

una alternativa al desarrollo

Art uro Escobar (2012) anal iza la forma como 
algunos movimient os sociales e int elect uales 
de América Lat ina int uyen medidas posibles 
para alej arse del modelo civi l izat orio de una 
economía para el  desarrol lo que ha primado 
durant e la modernidad y hoy t iene la fuerza 
de imponerse a nivel global por medio de las 
t ecnologías de las comunicaciones.   En su aná-
l isis dest aca que es necesario reconocer la cri-
sis del modelo civi l izat orio occident al que es 
invocada por amplios sect ores como la causa 
más import ant e de la act ual crisis global de 
energía/ cl ima y pobreza.   Ant e est a crisis es 
urgent e un cambio hacia un nuevo paradigma 
cult ural  y económico,  el  cual ya est á siendo 
reconocido como necesario y est á en const ruc-
ción ent re varios sect ores sociales y polít icos 
de América Lat ina.   Est o se puede vislumbrar 
en los debat es sobre def inición del desarrol lo 
y los derechos de la nat uraleza que se est án 
real izando en movimient os y luchas sociales 
en varias part es del cont inent e que pueden 
ser int erpret adas en t érminos de dos procesos 
int errelacionados,  est os son las ont ologías re-
lacionales y una redef inición de la aut onomía 
polít ica (Escobar 2012,  33).

Uno de est os debat es se cent ra en t orno a 
la cosmovisión del Buen Vivir int roducida en 
las const it uciones de Ecuador y Bol ivia.   Para 
los part icipant es de est e debat e,  más que 
una declaración const it ucional,  el  Buen Vivir 
const it uye una oport unidad para const ruir co-
lect ivament e un nuevo modelo de relaciones 
ent re los seres humanos y con la nat uraleza,  
que rompa con el modelo clásico de progreso 
l ineal ascendent e y desarrol l ist a que se ha im-
puest o durant e la modernidad.

La forma cómo gana espacio el  Buen Vivir en 
el  escenario polít ico de la región,  muest ra 
cómo se est án const ruyendo las al t ernat ivas 
en América Lat ina.   Est e surgió de varias déca-
das de luchas indígenas,  la cuales se art icula-
ron con agendas múlt iples de cambios sociales 
de los campesinos,  af rodescendient es,  am-
bient al ist as,  est udiant es,  muj eres y j óvenes.   
Por est a razón,  el  Buen Vivir se present a como 
una oport unidad para la const rucción colect i-
va de una nueva forma de pensar y est i lo de 
vida individual,  comunit aria y social  (Escobar 
2012,  34).   Est o es posible dado que:

 Las ont ologías o cosmovisiones indígenas 
no impl ican una noción l ineal del desarrol lo 
ni un est ado de subdesarrol lo que hay que 
superar,  no est án basadas en la escasez o 
la primacía de los bienes mat eriales.   Ha-
ciendo eco de est os principios el  Buen Vivir 
pret ende int roducir una f i losof ía de vida 
diferent e en la visión de sociedad.   Est o 
hace posible una ét ica del desarrol lo que 
subordine los obj et ivos económicos a crit e-
rios ecológicos,  a la dignidad humana y a la 
j ust icia social  (Escobar 2012,  34-35).

A part ir de est a perspect iva,  se busca apren-
der a vivir nuevas relaciones sociales y con 
la nat uraleza que art iculen la economía,  el  
medio ambient e,  la sociedad y la cult ura don-
de se int roducen t emas de j ust icia social  e 
int ergeneracional,  se reconocen las diferen-
cias cult urales y de género,  posicionando la 
int ercult ural idad como principio rect or y nue-
vos énfasis polít ico-económicos,  t ales como 
la soberanía al iment aria,  la prot ección de la 
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nat uraleza y el  derecho humano al agua.   El 
Buen Vivir,  en est a perspect iva,  no es solo un 
proyect o cult ural-polít ico purament e indígena 
andino.   Est e t ambién est á inf luenciado por las 
corrient es crít icas del pensamient o occident al 
y su obj et ivo es inf luir en los debat es regio-
nales y globales sobre búsqueda de al t erna-
t ivas desde ot ras cosmovisiones,  racional ida-
des,  formas de vivir y pensar.   De acuerdo con 
est o,  el  Buen Vivir busca revert ir la colonial i-
dad del poder,  del conocimient o y del ser que 
ha caract erizado al sist ema mundo moderno /
colonial  que da soport e al  modelo cient íf ico y 
económico l iberal,  el  ideal de una sociedad de 
progreso-desarrol lo-crecimient o para el  bien 
del ser humano (Escobar 2012,  35).

Desde la recuperación,  recreación y apropia-
ción de est as cosmovisiones est án surgiendo 
en América Lat ina práct icas urbanas y rurales 
de organización y movil ización de comunida-
des que af irman que no es suf icient e t omar-
se el  poder para gobernar las inst it uciones 
del Est ado si se va a cont inuar apl icando la 
misma lógica del modelo económico de desa-
rrol lo.   Est a perspect iva la iniciaron los zapa-
t ist as,  quienes proclamaron que no deseaban 
t omarse el  poder sino crear nuevas relaciones 
sociales y con la nat uraleza.   Hoy est a pers-
pect iva la compart en movimient os indios de 
Ecuador,  Bol ivia,  los sin t ierra de Brasil ,  los 
desocupados y obreros de fábricas recupera-
das de Argent ina,  las comunidades de biodi-
versidad en Colombia.   Muchos de est os movi-
mient os ocupan t errit orios,  los def ienden y en 
el los crean nuevas relaciones sociales y con la 
nat uraleza.   La relación con los t errit orios son 
el rasgo diferenciador más import ant e que les 
est á permit iendo resist ir al  modelo económi-
co neol iberal y crear al t ernat ivas locales que 
se est án empezando a conect ar a nivel global 
(Zibechi 2008,  20-202).   La caract eríst ica de 
est os t errit orios es que:

 … son espacios de aut oorganización,  es-
pacios de poder,  en los que se const ruye 
colect ivament e una nueva organización 
de la sociedad.   Los t errit orios de los mo-
vimient os,  que exist ieron primero en las 
áreas rurales (campesinos e indios) y des-

de hace unos años est án naciendo t ambién 
en algunas grandes ciudades (Buenos Aires,  
Caracas,  El Alt o…),  son los espacios en los 
que los excluidos aseguran su diaria sobre-
vivencia.   Est o quiere decir que ahora los 
movimient os est án empezando a t omar en 
sus manos la vida cot idiana de las personas 
que los int egran (Zibechi 2008,  201-202).

De est a forma podemos ver cómo en nuest ra 
región est án surgiendo est as nuevas cosmo-
visiones y experiencias que t oman dist ancia 
del modelo económico clásico.   Est o la conf ir-
ma Hinkelammert  y Mora af irmando,  que “ la 
const rucción de al t ernat ivas en nuest ra región 
y a nivel global pasa por una renovación ra-
dical de nuest ros act uales marcos cat egoria-
les,  marcos que no solament e predet erminan 
nuest ra percepción de la real idad,  sino que 
l imit an,  además,  las met as de la acción hu-
mana que podemos concebir” .   Desde est a 
perspect iva el los proponen un horizont e para 
la reconst rucción de la t eoría de la economía 
que supere la concepción de ést a como el art e 
del lucro y la recupere como el art e de ges-
t ionar la producción y dist ribución de los bie-
nes necesarios para abast ecer a la comunidad 
y sat isfacer las necesidades humanas (2008,  
21).   De est a forma proponen Una Economía 
para la Vida,  donde se ponga en el  cent ro la 
vida real de los seres humanos y no las t eorías 
económicas neoclásica y neol iberal que han 
surgido de la t radición posit ivist a occident al.   
Según el los una Economía para la Vida se debe 
ocupar de las condiciones que hacen posible 
est a vida a part ir del hecho que el ser humano 
es un ser nat ural,  corporal,  necesit ado (suj et o 
de necesidades).   Se ocupa,  por ende,  part icu-
larment e,  de la producción y reproducción de 
las condiciones mat eriales (biof ísicas y socio-
inst it ucionales) que hacen posible y sost enible 
la vida a part ir de la sat isfacción de las nece-
sidades y el  goce de una vida plena para t odos 
y t odas (Hinkelammert  y Mora 2008,  28).

¿Cuál es el  papel de las organizaciones sociales 
y las OBFs ant e est a real idad de crisis del 
modelo de desarrol lo imperant e y ant e est as 
experiencias al t ernat ivas emergent es?  Bof f  
(2014) propone que est amos viviendo t iempos 
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como los de Noé,  quien hacía un l lamado a 
cambiar de vida pero la gent e no lo escuchaba 
ya que vivían muy t ranquilos de acuerdo con 
la forma de pensar de su t iempo.   Por est o es 
urgent e no solo act ual izar el  l lamado de Noé 
a cambiar el  est i lo de vida que t enemos sino 
que t ambién escuchemos el l lamado de Pablo 
en Romanos 12 donde nos pide que necesit a-
mos cambiar la forma de pensar para cambiar 
la forma de vivir.   En ot ras palabras,  hoy ne-
cesit amos dej ar de pensar que haciendo aj us-
t es o reformas a la economía se va a reducir 
la pobreza,  la violencia y el  det erioro de la 
nat uraleza.   Est o en razón que se ha demos-
t rado t ant o t eórica como empíricament e que 
cuando “ mej or funciona”  el  sist ema económi-
co mayor es la desigualdad.

Como OBFs t enemos el desaf ío de dialogar,  
acompañar y const ruir al t ernat ivas j unt o con 
las comunidades que est án promoviendo ex-
periencias para reconst ruir la economía y el  
desarrol lo desde las cosmovisiones de nuest ros 

pueblos ancest rales y desde nuest ra perspec-
t iva de fe.   De est a forma est aremos cont ribu-
yendo a la búsqueda de un nuevo paradigma 
de relaciones ent re los seres humanos y con 
la nat uraleza que dé como f rut o la j ust icia,  
equidad y paz present e en nuest ras t radicio-
nes rel igiosas.   
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La encíclica Laudato Si  

y el modelo de desarrollo

Rubén Gilardi

Durant e el  siglo XX se inst aló la idea que los 
países en vías de desarrol lo debían copiar 

las recet as de los países más indust rial izados 
para lograr una evolución progresiva hacia me-
j ores niveles de vida.   La visión del desarrol lo 
era esencialment e económica.   Crecimient o y 
desarrol lo eran sinónimos,  para muchos eco-
nomist as.

Luego,  voces crít icas plant earon que el sub-
desarrol lo no era una fase previa al  desarro-
l lo sino la consecuencia del colonial ismo y el  
imperial ismo;  surgen t ambién crít icas cent ra-
das en lo ambient al  desde el club de Roma,  la 
cumbre de Est ocolmo.   Los dist int os informes 
coinciden que el increment o de la indust ria-
l ización,  la cont aminación y el  consumo de 
recursos t enían l ímit es y que t raspasarlos nos 
l levaría a un colapso planet ario.   Un momen-
t o import ant e en esos t iempos que aparecía 
como punt o de inf lexión fue la conferencia de 
Río en 1992,  donde se l legó a acuerdos sobre 
el  necesario equil ibrio ent re el  ambient e y el  
desarrol lo.   Pero a pesar de las múlt iples cum-
bres sobre el  ambient e y el  cambio cl imát i-
co,  nada hizo cambiar el  rumbo o aminorar la 
marcha del modelo de desarrol lo global izado.

Hoy muy pocos niegan el est ado crít ico del 
planet a próximo a una cat ást rofe ambient al  y 
a la responsabil idad del hombre en general y 
de los países más desarrol lados en part icular 
como causant es de est a crít ica sit uación.   Al-
gunos j efes de Est ado t uvieron fuert es crít icas 

y Bol ivia organizó un encuent ro int ernacional 
sobre el  cambio cl imát ico y la responsabil idad 
del modelo de desarrol lo,  pero nadie imagina-
ba que las crít icas más duras al  sist ema iban 
a provenir del Vat icano y a t ravés de una en-
cícl ica papal como la producida por Francisco 
denominada Laudat o Si.

Laudato Si: características

Est a encícl ica t iene import ancia planet aria 
desde el punt o de vist a rel igioso,  ét ico,  social  
y polít ico.   En muchos medios se la ha et ique-
t ado como una encícl ica verde que t rat a del 
cambio cl imát ico,  eso es minimizarla,  redu-
cirla.   Es una encícl ica sobre nuest ra casa co-
mún,  como la habit amos y un l lamado urgent e 
a modif icar un sist ema de “ superdesarrol lo 
derrochador y consumist a” .

Present a un anál isis de la sit uación ambient al  
en el  mundo,  hace severas crít icas al  mode-
lo capit al ist a consumist a,  responsabil iza a los 
poderes económicos y a los países desarrol la-
dos de gran part e de los desast res ecológicos,  
pero vinculando al mismo t iempo el t ema cen-
t ral  del cuidado del ambient e y de la nat ura-
leza con la defensa de la vida y la dignidad de 
las personas,  la pobreza y la exclusión en el  
mundo y convoca a mirar la real idad de ot ra 
manera.

Apoyos y cuestionamientos

Fue recibida con elogios por defensores del 
medio ambient e,  cient íf icos,  dir igent es socia-
les l íderes rel igiosos y j efes de Est ado,  pero 
con f r ialdad y rechazo por los sect ores más 

Rubén Gilardi,  Referent e Nacional de la AOED 
en Argent ina.   Inst it ut o Int ernacional de Est u-
dio y Capacit ación Social  del Sur INCASUR.
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conservadores de la iglesia y por sect ores po-
l ít icos de derecha.

Cient íf icos,  f i lósofos,  rel igiosos y mil i t ant es 
sociales han elogiado la encícl ica:

Edgar Morin,  f i lósofo y sociólogo f rancés,  
di j o:  “ Est e mensaj e es t al  vez el  pr imer 

act o de un l lamado hacia una nueva civi -

l ización”  

Humberto Maturana,  biólogo chileno:  “ …

int uimos que t endrá enorme import ancia 

en la expansión de conciencia que requiere 

la Humanidad para superar  la post moder-

nidad,  vemos una cont inua ref erencia a la 

prof unda int erconect ividad ent re t odas las 

cosas,  en una cr ít ica dura y direct a a la 

mirada f ragment ada que acost umbramos a 

t ener y muy especialment e,  al  poder que 

hemos asignado al  dinero” .

Leonardo Boff,  t eólogo,  sacerdot e f ran-
ciscano,  f i lósofo,  escrit or,  profesor y eco-
logist a brasileño:  “ La encícl ica es la Cart a 

Magna de la ecología,  el  aport e pr incipal  

es el  hecho de que el  Papa asume un nuevo 

paradigma ecológico,  según el  cual  t odos 

los seres son int erdependient es y est án en 

relación” .

La coyuntura ambiental y geopolítica 

en la que aparece

Ha sido publ icada en 
un moment o marca-
do por una encruci-
j ada ambient al ,  de 
caráct er indudable-
ment e est ruct ural  
consecuencia de un 
sist ema de produc-
ción y consumo prin-
cipal responsable 
del cambio cl imát ico 
que nos t oca vivir y 
uno de los grandes 
ret os de la act ual i-
dad,  con profundas 

impl icaciones sociales y económicas.

Por ot ra part e est amos en un cambio de época 
donde han cambiado las relaciones de fuerza 
int ernacionales,  por la emergencia de bloques 
de poder al t ernat ivos t ransit ando a un mun-
do mult ipolar,  con avances y con dif icul t ades.   
Un cambio que es resist ido por el  sist ema uni-
polar cent rado en el  unilat eral ismo de EEUU 
como pot encia mil i t ar imperial ist a mundial .

Surge nat uralment e la comparación con Juan 
XXIII que al  moment o de publ icar su encícl ica 
Pacem in t err is (1963) el  mundo parecía est ar 
al  borde de una guerra nuclear;  hoy la des-
t rucción sin precedent es de los ecosist emas y 
el  cambio cl imát ico hacen t ambién que cada 
día cubren más valor las predicciones cat as-
t róf icas.

El rol del Vaticano en la etapa de 

Francisco

El Papa,  cabeza de la comunidad rel igiosa uni-
f icada más grande del mundo,  es hoy en día 
un act or inf luyent e en el  proceso de global i-
zación.

En cont rast e con Juan Pablo II,  un Papa de un 
mundo bipolar,  clarament e ident if icado con 
uno de los polos,  Francisco aparece como un 
Papa más vinculado al mult i lat eral ismo,  apos-
t ando a const ruir un mundo con variedad de 

j ugadores y mayor 
equil ibrio.

Las duras crít icas 
del Papa Francisco a 
la global ización y la 
desigualdad lo han 
most rado como un 
l íder que no t eme 
mezclar la t eología 
y la polít ica.   Ahora 
t ambién est á mos-
t rando el poder di-
plomát ico del Vat i-
cano,  que,  gracias a 
su valoración int er-
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nacional,  le ha posibil i t ado dest rabar conf l ic-
t os,  acercar posiciones y recuperar el  hist óri-
co prest igio diplomát ico del Vat icano.

La encíclica y el modelo de desarrollo 

vigente

El hecho de que la crít ica al  sist ema económi-
co imperant e se ubique en el  cent ro de Lau-

dat o si  habla a las claras de que el peso espe-
cíf ico del t ext o es más polít ico que t eológico 
o ambient al .   La encícl ica pone en cuest ión 
la lógica product ivist a del act ual modelo de 
desarrol lo basado en la agricult ura indust rial ,  
el  ext ract ivismo,  la mercant i l ización de la 
nat uraleza,  la al ianza ent re la economía y la 
t ecnología y el  mit o del crecimient o inf init o.

Para el  Papa Francisco,  los desast res ecológi-
cos y el  cambio cl imát ico no result an simple-
ment e de comport amient os individuales –aun-
que el los t ienen su papel– sino de los act uales 
modelos de producción y de consumo;  queda 
muy claro que para él ,  los dramát icos proble-
mas ecológicos de nuest ra época result an de 
los engranaj es de la act ual economía global i-
zada,  engranaj es que const it uyen un sist ema 
global,  un sist ema de relaciones comerciales y 
de propiedad est ruct uralment e perverso.

Esta perversidad ét ica y social,  dice Francisco,  
no es propia de uno u ot ro país,  sino de un sis-
t ema mundial,  donde priman la obsesión del 
crecimiento il imit ado,  el consumismo, la t ec-
nocracia,  el dominio absoluto de las f inanzas,  
la divinización del mercado,  la especulación y 
una búsqueda de la renta f inanciera que t ien-
den a ignorar t odo contexto y los efectos sobre 
la dignidad humana y el medio ambiente.

 La al t ernat iva que propone Francisco

Francisco propone,  ante t odo,  un nuevo mode-
lo de desarrollo,  basado en la sobriedad y la 
solidaridad.   Propone desacelerar el ritmo de 
producción y de consumo actual,  lo que puede 
dar lugar a ot ro modo de progreso y desarrollo.

Plant ea que es imposible seguir en la vía del 
crecimient o de las economías indust riales,  ar-
gument ando que la dest ruct ividad del modelo 
capit al ist a de desarrol lo y de consumo hace 
preciso un cambio radical de las t écnicas y de 
las f inal idades de la producción y,  por lo t an-
t o,  del modo de vida.

Af irma explícit ament e que la solución a nues-
t ros problemas globales requiere una nueva 
forma de pensar,  un cambio de los valores an-
t ropocént ricos (cent rados en el  hombre) hacia 
los valores ecocént ricos (cent rados en la t ie-
rra).   Es una visión del mundo que reconoce el 
valor inherent e de la vida no humana,  donde 
t odo el mundo y t odas las cosas est án int er-
conect adas.   Est e principio de int erconexión 
es la base de la cosmovisión de los pueblos 
originarios y propone prest ar at ención a su sa-
biduría.

Sobre la economía,  dice que es imprescindible 
incorporar dent ro de nuest ra hist oria humana 
la economía ecológica.   Una economía que,  a 
t ravés de su visión sist émica y t ransdiscipl ina-
ria,  evalúa los cost os y benef icios consideran-
do los int ereses del conj unt o social  y t rascien-
de la perspect iva del paradigma económico 
act ual.

Plant ea que los pobres y marginados deben ser 
el  cent ro de nuest ra preocupación y f inalmen-
t e dice que el ret o moral es int ergeneracional 
¿Cómo podría nuest ra generación condenar a 
nuest ros hij os y sus hij os a vivir en un mundo 
cada vez más invivible?

Se puede est ar de acuerdo o no con las pro-
puest as de Francisco,  pero ant e la orfandad 
de propuest as sobre al t ernat ivas al  modelo de 
desarrol lo y la fal t a de crít icas a las diferent es 
propuest as que surgieron en la úl t ima década 
con gobiernos populares en Lat inoamérica y 
que hoy suf ren un ret roceso,  la encícl ica apor-
t a la posibil idad de abrir ese debat e pendien-
t e sobre ot ro mundo diferent e,  posible.   
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Cooperación Sur-Sur  

e integración regional

Karina Cáceres Ortega

En est e escuet o art ículo pret endemos plan-
t ear algunos aspect os de las relacionadas 

de Cooperación Sur-Sur (CSS) en los úl t imos 
años,  part icularment e las experiencias de 
Cooperación Hor izont al  Sur-Sur Bi lat eral  en-
t re dos países ubicados geográf icament e den-
t ro de la región Sudamericana:  Argent ina y 
Paraguay.

La Cooperación Sur-Sur se ha ret omado como 
una modal idad de cooperación int ernacional;  
ést a no es nueva pues t iene varios años de 
práct ica ent re países del sur global –dat a sus 
ant ecedent es en la Conferencia de Bandung 
1955– pero hoy se ha vuelt o a foment ar como 
alt ernat iva para un int ercambio más sol ida-
rio,  equit at ivo y horizont al ,  especialment e 
en América Lat ina y Caribe,  a pesar de que 
aún hoy es escasa en t érminos cuant it at ivos 
de cooperación.

Tampoco es nueva la cooperación exist ent e 
ent re los países de la región lat inoamericana;  
más bien la Cooperación Sur-Sur ha t omado 
un nuevo sent ido y denominación,  sobre t odo 
ha adquirido gran import ancia en la agenda 
polít ica ext erior de nuest ros gobiernos.   Tam-
bién a escala global en los países del Sur le 

han dado ciert a import ancia en foros y de-
bat es int ernacionales,  viendo a la CSS como 
una forma innovadora de apoyo e int ercambio 
mut uo ent re diferent es act ores como las or-
ganizaciones int ernacionales,  los gobiernos a 
t ravés de sus funcionarios públ icos y t écnicos,  
la sociedad civi l  y los ciudadanos.

A nivel de Cooperación Sur-Sur int erregional,  
o sea ent re cont inent es,  la Argent ina ha ido 
increment ando la cant idad de proyect os con 
Áf rica y Asia ent re el  2008 y 2014.   Según los 
dat os del Fondo Argent ino de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular (FO-AR) se ej ecut aron 
en t ot al  más de 29 proyect os de CSS en paí-
ses af ricanos y 31 proyect os en Asia en el  año 
2014.   Pero en est e caso nos int eresa desa-
rrol lar la CSS a nivel int rarregional,  o en el  
int erior de la región lat inoamericana misma.   
Tomando las cif ras del año 2014 en t ot al  se 
ej ecut aron 91 proyect os en América Lat ina y 
35 en Caribe Anglófono,  est o nos l leva pensar 
que se ha priorizado la relación respect o al  
“ int erior”  de la región.

Oportunidades mutuas: Buenas 

prácticas sur-sur entre Argentina y 

Paraguay

Desde la perspect iva del gobierno de argen-
t ino de los úl t imos años,  la cooperación in-
t ernacional no debería basarse en un enfoque 
purament e “ asist encial ist a”  más bien,  el  va-
lor de la cooperación ent re países debería ser 
el  desarrol lo de capacidades y oport unidades 
recíprocas.   Est o impl ica que aquel país que 
sol icit e la cooperación no est é suj et o a condi-
cionamient o alguno por part e del país “ donan-

Karina Cáceres Ortega est udió Relaciones In-
t ernacionales en la Universidad Cat ól ica de 
Argent ina.   Act ualment e t rabaj a en la Funda-
ción SES,  en el  área de Int egración Regional 
y Financiamient o al  Desarrol lo.   Es asist ent e 
t écnico del programa regional de la Al ianza 
de Organizaciones de la Sociedad Civi l  para la 
Ef icacia del Desarrol lo para América Lat ina y 
Caribe (AOED-ALC).
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t e” ,  y además que ambos países puedan acre-
cent ar por medio de la cooperación horizont al  
y sol idaria aquel las compet encias t écnicas en 
los ámbit os en los que t engan más experien-
cias acumuladas y buenas práct icas.

Con la gran crisis económica,  polít ica y so-
cial  af ront ada en el  2001 en la Argent ina,  la 
Cooperación Sur-Sur fue una alt ernat iva en la 
búsqueda de soluciones posibles a desaf íos co-
munes regionales para el  desarrol lo conj unt o 
en la región.  En est e marco,  las relaciones de 
int ercambio Sur-Sur fueron un paraguas para 
el  crecimient o con inclusión,  que a su vez ayu-
daba al fort alecimient o de la aut onomía del 
Est ado propiciando la int egración regional la-
t inoamericana.

Durant e el  periodo de los gobiernos de Nést or 
Kirchner y Crist ina Fernández de Kirchner,  en-
t re los años 2003 y 2015,  ambos manifest aron 
clarament e la volunt ad polít ica de priorizar 
las relaciones con América Lat ina y Caribe y 
principalment e fort alecer las relaciones con 
sus socios l imít rofes,  ent re el los:  Paraguay y 
Bol ivia en el  marco de la CSS.

Respect o al  rol  que cumplen cada uno de los 
países,  Argent ina se ha caract erizado por ser 
socio “ oferent e”  de proyect os y acciones de 
Cooperación Sur-Sur,  sin embargo podemos 
observar que el rol  que asume Paraguay se ha 
caract erizado como “ recept or”  de coopera-
ción en los proyect os de CSS y de la coopera-
ción int ernacional más amplia.

En cuant o a la inst rument ación de los proyec-
t os,  se apl ica mediant e diferent es modal ida-
des de int ercambio,  por ej emplo:  Paraguay 
recibe expert os de organizaciones argent inas 
referent es en la t emát ica a cooperar con los 
t écnicos locales,  a su vez Argent ina recibe a 
t écnicos locales paraguayos,  y se t ransf ieren 
direct ament e experiencias concret as,  pro-
cesos,  práct icas y met odologías.  También se 
promueven mesas de diálogos,  seminarios y 
t al leres para la planif icación,  desarrol lo,  mo-
nit oreo y evaluación de los proyect os.

Según los dat os del Informe de la Secret aría 
General Iberoamericana del año 2009,  de un 
t ot al  de 519 acciones de CSS of recidas por la 
Argent ina en el  año 2008,  el  58 % (302) fueron 
ej ecut ados en Paraguay como socio recept or.   
En est e mismo informe del año 2012,  Brasil  y 
Argent ina aparecen como los principales paí-
ses oferent es de proyect os de CSS en el año 
2011.   De vuelt a el  51,8 % del t ot al  de proyec-
t os of recidos por Argent ina fueron ej ecut ados 
en el  Paraguay;  est os dat os podrían expl icar 
un nivel de relación bast ant e int enso ent re Ar-
gent ina y Paraguay.

Cabe dest acar t ambién que est a relación t uvo 
un quiebre t ras la rupt ura de relaciones diplo-
mát icas ent re Argent ina y Paraguay en j unio 
del año 2012,  t ras el  golpe de Est ado parla-
ment ario cont ra el  ex President e Fernando 
Lugo que desembocó en su post erior dest it u-
ción t ras un j uicio polít ico “ express”  y la sus-
pensión dent ro del bloque del MERCOSUR.  El 
descenso de proyect os de CSS que venían rea-
l izándose pasó de 36 en el  2011,  a 14 en 2012 
y 10 proyect os en el  2014.

Considerando la cant idad de proyect os de CSS 
que fueron ej ecut ados en Paraguay por la Ar-
gent ina como socio oferent e de CSS ent re los 
años 2008 y 2012,  hemos t omado como ej em-
plo de buenas práct icas de Cooperación Sur-
Sur dos experiencias que pert enecen al área 
t emát ica de Derechos Humanos y Desarro-

llos Sustentables.

Para la Argent ina,  los Derechos Humanos han 
sido polít ica de Est ado desde el año 1983 con 
la l legada de la democracia en est e país,  ade-
más es pionera en invest igar,  acusar y j uzgar a 
los represores de la úl t ima dict adura.  A f ines 
de mayo de est e año serán j uzgados los acu-
sados por crímenes de lesa humanidad come-
t idos durant e el  “ Plan Cóndor” ,  un operat ivo 
de coordinación para la det ención y represión 
ent re las dict aduras del Cono Sur lat inoameri-
cano en los años 70.

El primer proyect o l lamado “Compromiso por 

la Memoria,  la Verdad y la Just icia”  es un 
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proyect o de asist encia t écnica mult idiscipl i-
naria para la organización e invest igación de 
los det enidos-desaparecidos,  t ort urados y/ o 
ej ecut ados ocurridos de manera ext raj udicial  
durant e la dict adura de St roessner en Para-
guay ent re los años 1954-1989.   El proyect o ha 
aport ado la experiencia del Equipo Argent ino 
de Ant ropología Forense (EAAF) y de la Secre-
t aría de Derechos Humanos (SdH) de la Argen-
t ina,  t ant o a la j ust icia del vecino país como 
a la Comisión de Verdad,  Just icia y reparación 
de la Defensoría del Pueblo de Paraguay.   Ent re 
las met as que se ha f i j ado la cooperación FO-
AR con Paraguay,  cabe dest acar la invest iga-
ción con t écnicas de la ant ropología forense,  
la sist emat ización de la información obt enida 
y la confección de las correspondient es bases 
de dat os y la revisión de los aspect os j urídicos 
del t rabaj o de la Comisión de Verdad y Just i-
cia (CVyJ),  que el President e Lugo t ransformó 
en la nueva dirección de Verdad,  Just icia y Re-
paración (CVJR).   Considerando que la dict a-
dura en Paraguay fue una de las más largas de 
la región,  creemos que el aport e argent ino en 
est a t emát ica es de suma import ancia para la 
reconst rucción de la memoria hist órica.

Por ot ro lado,  t enemos dent ro del área de De-
sarrol lo Sust ent able el  Programa de Coope-

ración Técnica Transfronteriza en Piscicul-

tura “CARPA” ,  cuyo obj et ivo fue cont ribuir a 
la int egración subregional y subnacional ent re 
la Argent ina y el  Paraguay mediant e el  desa-
rrol lo económico y social  de los municipios 
f ront erizos Cambyret a del Depart ament o de 
It apúa y Campo Viera de la Provincia de Misio-
nes.   Est e proyect o de asist encia t écnica so-
bre piscicult ura surgió como alt ernat iva para 
el  aut oconsumo de los pequeños product ores,  
post eriorment e y gracias a su gran éxit o de-
rivó en la const rucción de varios est anques,  
propiciando el asociat ivismo de los product o-
res y la comercial ización del excedent e.

Est e proyect o t uvo un gran impact o a nivel lo-
cal y subregional,  se crearon y fort alecieron 
redes inst it ucionales ent re product ores,  go-
bierno y sociedad civi l  no solo en el  municipio 
donde se había desarrol lado el  proyect o ini-
cial .   A raíz de los logros y result ados posit ivos 

obt enidos en est a comunidad a t ravés de la 
formación de coordinadores y t écnicos locales 
ot ros municipios de zonas aledañas sol icit aron 
la asist encia t écnica conj unt a de expert os ar-
gent inos y paraguayos para repl icar la expe-
riencia en ot ros 13 municipios. 1

Conclusiones

Las experiencias de Cooperación Sur-Sur han 
posibil i t ado a países de Sur t ener un “ doble 
rol” ,  ya no solament e ser “ recept ores”  de 
cooperación sino t ambién ser “ oferent es”  de 
cooperación con ot ros países del Sur más al lá 
del nivel económico (país de rent a media al t a 
o baj a).   También no queremos dej ar de men-
cionar que exist e ot ro t ipo de Cooperación 
Sur-Sur que ha posibil i t ado el  f inanciamient o 
y la art iculación ent re t res act ores que es la 
t r iangular,  pero en est e art ículo nos cent ra-
mos en la Cooperación Sur-Sur bilat eral  ent re 
dos países del Sur que cooperan de manera 
recíproca.

El compromiso de la polít ica ext erior de 
Cooperación de la Argent ina en los úl t imos 
años se basó sobre pilares const ruidos en 
valores de horizont al idad,  sol idaridad con los 
Est ados hermanos y vecinos como prioridad,  
abandonando el “ enfoque basado en el  
asist encial ismo” .   Más bien propicia la bús-
queda de int ereses comunes y benef icio de 
mut uo acuerdo para la const rucción de solu-
ciones conj unt as a desaf íos para el  desarrol lo 
de nuest ros países y las necesidades de aque-
l los países que sol icit an la asist encia t écnica 
argent ina.

La Asist encia t écnica of recida por Argent ina a 
Paraguay,  además de favorecer el  int ercambio 
mut uo de conocimient os,  experiencias,  apren-
dizaj es y met odologías part icipat ivas,  generó 

1  Est e proyect o fue dest acado t ambién por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
t ura y la Al iment ación (FAO) y la SEGIB como “ buenas 
práct icas” .  La Cooperación Int ernacional No Reem-
bolsable en el  Paraguay a Diciembre 2011,  marzo de  
2012  Disponible en:  ht t p: / / www.economia.gov.py/
v2/ index.php?t ag=document os 

http://www.economia.gov.py/v2/index.php?tag=documentos
http://www.economia.gov.py/v2/index.php?tag=documentos
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un pot encial  de saberes y recursos humanos,  
con un capit al  social  de import ancia a nivel 
local con compet encias int ernacionales.   Ade-
más permit ió el  involucramient o de diversos 
act ores a nivel nacional y subregional,  ent re 
sociedad civi l ,  gobierno y ciudadanos,  propor-
cionando espacios y ent ornos favorables para 
la const rucción comunit aria y cooperat iva en-
t re est os act ores.

Podemos observar,  a su vez,  que est a modal i-
dad de cooperación y asist encia t écnica Sur-
Sur origina relaciones de mut ua conf ianza en-
t re los países y las local idades donde se da 
est a colaboración propiciando la int egración 
regional y t ransf ront eriza de los países coo-
perant es.

Queremos dest acar que la Cooperación Sur-
Sur como modal idad de cooperación en Para-
guay ha promovido el  est ablecimient o de nue-
vas relaciones de cooperación.   A t ravés de los 
años,  y part icularment e durant e el  gobierno 
de Fernando Lugo,  Paraguay pasó de ser –ex-
clusivament e– un país “ recept or”  de coope-
ración int ernacional a explorar nuevos roles 
como socio oferent e de asist encia t écnica Sur-
Sur.   La experiencia de la Cooperación Sur-Sur 
se ha logrado impulsar en áreas o t emát icas 
donde se t iene experiencia acumulada y for-
t alezas para compart ir con ot ros países,  es el  
caso de la generación y producción de energía 
hidroeléct rica. 2

2  Para más información sobre est e proyect o ver el  
caso de Cooperación Sur-Sur ent re Paraguay y Ecua-
dor en mat eria energét ica.

En el año 2009,  Paraguay adhirió a los princi-
pios de la Declaración de París (apropiación,  

armonización,  al ineación,  gest ión por resul t a-

dos y responsabi l idad mut ua);  est e compromi-
so polít ico se manif iest a a t ravés de esfuerzos 
que se hicieron en Paraguay luego de t reint a y 
cinco años de dict adura y aislamient o int erna-
cional respect o a los países de América Lat ina 
y Caribe.   Para el  caso paraguayo la Coope-
ración Sur-Sur ha aport ado la posibil idad de 
sal ir a la escena int ernacional con un nuevo 
rol  para compart ir sus experiencias con países 
hermanos.

Sin lugar a dudas,  la Cooperación Sur-Sur ha 
favorecido t ant o al  Paraguay como a la Argen-
t ina –en sus diferent es roles– aport ando una 
mayor capacidad inst it ucional para gest ionar 
y coordinar en el  ámbit o de la cooperación in-
t ernacional de manera más horizont al ,  equit a-
t iva y sol idaria.

La Cooperación Sur-Sur no solo ha favorecido a 
los países de economías menores de la región,  
sino t ambién ha favorecido a t odos los países 
mediant e la acumulación de experiencias exi-
t osas con capacidad de répl ica de los proyec-
t os a t ravés de t ransferencia de capacidades 
mut uas.   Est o impl ica no solo valores monet a-
rios sino t ambién cont ribuye al fort alecimien-
t o inst it ucional de las democracias lat inoame-
ricanas,  al  desarrol lo t errit orial  y product ivo 
con valor agregado de nuest ros pueblos.   

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) es una plataforma mundial 
abierta que reúne a OSC sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Participan dife-
rentes sectores, como el sindical, el feminista, el rural/campesino, el juvenil, los pueblos 
indígenas, organizaciones internacionales y las basadas en la fe, de todas las regiones del 
mundo: África, Asia Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe (AOED ALC), Norte de 
África y Oriente Medio.

Contacto regional: Fundación SES  - San Martín 575 6º A (C1004ABO), Buenos Aires,  Argentina.
Tel./ Fax: +54911 53688370/8371/8372  - secretaria.aoed@gmail.com

ht t ps: / / www. facebook.com/ AOED.ALC

https://www.facebook.com/AOED.ALC
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El fin de una etapa 

Cooperación internacional 

con Centroamérica

Helmer Velásquez

S i  part imos del hecho sabido,  que origen,  
administ radores,  mont os,  canales y dest i-

nat arios de la cooperación int ernacional de-
t erminan no solament e condicionant es t écni-
co-administ rat ivos,  sino,  fundament alment e,  
su orient ación polít ica y f inal idades,  podemos 
af irmar,  sin equivocarnos,  que Cent roamérica 
ha t ransit ado por las más diversas fuent es y 
modal idades.   Consecuent ement e ha est ado 
en el  cent ro de múlt iples f inal idades:  fuent es 
de cooperación abiert ament e compromet i-
das con procesos l iberadores de los pueblos;  
at ención humanit aria;  f inal ización de los con-
f l ict os y –su secuela de t raumas y problemas 
ult eriores–;  rut as de cooperación dirigidas a 
cont ribuir en el  t ránsit o de la emergencia al  
desarrol lo;  cont ribución para la democrat iza-
ción polít ica en su fase elect oral  en un Ist mo 
plagado de hist orias sobre f raudes elect ora-
les.

No se puede obviar –además– que Cent roa-
mérica t ambién recibió import ant es f luj os 
de cooperación en dinero y especie para de-
fender a las dict aduras:  import ant e arsenal 
y “ asist encia t écnica”  en lucha cont rainsur-
gent e –guerra sucia incluida– que l legó del sur 
del cont inent e y de lugares t an lej anos como 
Israel y Taiwán.   Est e f luj o de “ cooperación” ,  
se j ust if icaba en hacer de Cent roamérica una 
región l ibre de comunismo,  en paz y demo-
cracia.

Ya en la paz naciente –años ochenta–,  l legó la 
viej a Europa con su experiencia de integración 
y su modelo de democracia;  los norteamerica-
nos con sus est rategias de seguridad,  l ibre co-
mercio,  aumento de exportaciones,  erradica-

ción de la pobreza, elecciones l ibres y f in del  

hambre.   La cooperación Sur-Sur cont inuó con 
su asistencia t ecnológica.   Cuba con médicos 
y deport ist as.   A esto habrá que sumar Nacio-
nes Unidas y la desint eresada y reembolsable 

cooperación de la banca internacional.   Fueron 
t iempos de “ generosidad desmedida”  con los 
cent roamericanos.   Estas aseveraciones,  son,  
en rigor,  aplicables –con mat ices– al l lamado 
CA-4,  es decir:  Guatemala,  El Salvador,  Hondu-
ras y Nicaragua.   Costa Rica,  Panamá y Belice 
poseen indicadores sociales,  económicos y de 
cooperación absolutamente diferentes al CA-4.

Est e t razo a lápiz grueso de los caminos y do-
bleces de la cooperación –en sent ido amplio– 
hacia y con Cent roamérica,  comprime 50 años 
de hist oria,  est o sin más pret ensión que di-
buj ar una especie de l ínea de base y t iempo,  
que expl ique los cambios suf ridos a lo largo 
de aquel período por esos mismos est ament os 
de cooperación.  Décadas después,  la mayoría 
de el los est án en ret irada de la región y ot ros 
se quedan,  pero algunos han variado su mi-
sión,  visión y part icularment e su orient ación 
polít ica a part ir de los vaivenes de la recient e 
hist oria mundial  y los avat ares de la polít ica y 
la economía,  en t iempos de comercio global i-
zado,  narcot ráf ico y miedo a las capacidades 
de los zapadores del Orient e Medio.

Helmer Velásquez,  Guat emala,  Coordinación 
de ONG y Cooperat ivas (Congcoop).   Represen-
t ant e Subregional de la AOED para Cent roamé-
rica y México.
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La cooperación como hecho político

Baj o est a concepción,  las ONGs de la región 
hemos est ado inmersas en esos andares.   La 
f i lant ropía nunca est uvo en nuest ra agenda.   
Por el  cont rario,  nuest ro ideario impl icaba 
e impl ica,  aupar a los sect ores populares en 
mil i t ancia,  est ruct ura y búsqueda del poder 
polít ico en nuest ras sociedades.   Obviament e 
aquel devenir,  en el  cent ro de las ideas y la 
movil ización social  y popular,  marcó la hist o-
ria de por lo menos t res generaciones de mil i-
t ant es de ONGs.   En el Nort e,  en el  Sur y para 
el  caso:  América Cent ral .   

En aquel los ret azos de hist oria,  siempre es-
t uvo cont enido un valor polít ico y humano,  
cada vez más lej ano en las relaciones de la 
cooperación de hoy:  la solidaridad.   Y es que 
en los avat ares de los pueblos de la región,  se 
imbricaron organismos de cooperación sol ida-
ria –ONGs Int ernacionales en la j erga t écnica–,  
cuyos orígenes –y post ulados– correspondían 
a Iglesias de t odos los cult os,  sindicat os,  en-
t idades laicas humanit arias,  universidades,  
movimient os sociales y part idos polít icos de la 
izquierda.   Acá,  la cooperación t omaba cari-
ces dist int os,  pues impl icaba complicidad con 
el obj et ivo.   En aquel la hist oria t odos fuimos 
–somos– const ruct ores de cambios.

Aquella alianza –ent re organismos del Norte y 
del Sur– siempre estuvo aderezada por grandes 
debates sobre agenda y est rategia,  acompa-
ñados de una lucha cuasi f rat ricida por lograr 
horizontalidad en la relación.   Ésta categoría,  
se vivía cuando la alianza polít ica predominaba 
sobre el proyecto o los dineros de cooperación.   
Era aquella una relación,  no alej ada de con-
t radicciones y t ensiones,  posibles de superar,  
en razón de los f ines últ imos de aquel proceso.

El ahora

Fin de una et apa:  los prolegómenos del cam-
bio y el  anuncio de la ret irada se manif iest an 
al  f in del milenio.   Para las ONGs se inician 
los t ort uosos procesos de t raslado de capaci-
dades –embut idos– en programas de fort aleci-

mient o inst it ucional dir igidos a los del Sur,  a 
cargo de t ecnócrat as “ expert os” .   La idea,  de-
j ar capacidad inst alada y herramient as para la 
“ diversi f icación”  de fuent es f inancieras.   Est o 
úl t imo,  en un primer moment o acompañado 
de los viej os socios y post eriorment e concur-
sando –en compet encia– con los viej os al iados.

Los caminos empiezan a apart arse.   Los viej os 
personaj es de la cooperación han sal ido del 
of icio y ot ros se han incorporado a mecanis-
mos of iciales,  pasa en el  Nort e como en el Sur.   
Est amos a principios del siglo y en est e ínt erin 
el  mundo se sacude por una sucesión de cri-
sis:  f inanciera,  mil i t ar,  al iment aria y polít ica,  
ent re ot ras.   En el  medio,  se inst ala un severo 
cuest ionamient o social  y polít ico a la efect ivi-
dad de la cooperación y la burocracia que se 
sost iene en el la.   Est a serie de crisis y el  “ f in 
de la hist oria”  signan los t iempos y nuest ros 
viej os socios en la cooperación –hablo de las 
inst it uciones no de las personas– asumen una 
polít ica más moderada f rent e a la expansión 
del capit al .

No podemos negar,  se af irma –en las ONGs 
ant añonament e cont rarias a la expansión de-
predadora del capit al– que la empresa es ge-
neradora de desarrol lo y ha demost rado ser 
“ fuent e”  de f inanciamient o,  además de ¡pro-
bada!  “ ef iciencia y ef icacia”  como agent e 
del desarrol lo.   Est o impl ica reconocer –sigue 
el discurso– un “ nuevo rol”  al  sect or privado 
en el  desarrol lo.   En est e punt o expresan su 
acuerdo general izado las inst it uciones f inan-
cieras int ernacionales y agencias de Naciones 
Unidas.   Una concepción que queda sel lada en 
la declaración de Busán sobre la efect ividad 
del desarrol lo.   

Baj o aquel la “ legit imidad” ,  se demanda a 
t odos los est ament os de cooperación revisar 
“ viej os paradigmas”  y hacerse acompañar de 
la Responsabil idad Social  Empresarial ,  en las 
nuevas acciones del desarrol lo.   Se propone a 
las ONGs de Cent roamérica ser part e del nue-
vo círculo virt uoso del desarrol lo:  Agencias de 

Cooperación,  ONGs e Iniciativa Privada.   
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Así,  mient ras nuest ros hermanos de siempre:  
los pueblos,  comunidades,  movimient os socia-
les,  resist en en sus t errit orios,  para evit ar el  
saqueo de los bienes nat urales,  los est ament os 
of iciales,  mult i lat erales y no gubernament ales 
de cooperación,  nos l laman a ser “ creat ivos”  y 
coadyuvar con el  desarrol lo;  hacer “ ent ender”  
a las comunidades que la empresa que ut i l iza 
su agua –por ej emplo– es un fact or de desarro-
l lo y que,  por t ant o,  debemos colaborar con su 
empeño.   Esa es la nueva cara de la coopera-
ción con Cent roamérica.   Obviament e exist en 
y exist irán honrosas e hist óricas excepciones.

Dent ro de los nuevos papeles que se sugieren 
a las ONGs en Cent roamérica,  se privi legia 
t ransformarnos en cert if icadores de buenas 
práct icas empresariales.   Es decir,  apl icar a 
la empresa ext ract iva una serie de est ándares 
“ volunt arios”  sobre su buen uso de los bienes 
nat urales,  buenas práct icas laborales y la re-
lación f i lant rópica de las empresas con las co-
munidades de acogida.   Aquel lo,  ent re ot ras 
cosas,  impl ica renunciar al  Derecho a Decir No 
a la inversión en nuest ros t errit orios y olvidar-
nos –ayudando a que la comunidad t ambién lo 
olvide– del legít imo Derecho a la consult a pre-
via,  l ibre e informada sobre el  est ablecimien-
t o o no de inversiones en su t errit orio.

La vuelta de rosca de la cooperación 

bilateral

Los países nórdicos,  de manera concertada o 
no,  han hecho sus maletas y abandonan la re-
gión.   Suecia es la excepción y de momento sin 
señales de preparar la salida.   De los argumen-
tos de salida destacamos éste:  “ nos vamos al 
Áf rica,  Cent roamérica está compuesta por paí-
ses de renta media y t iene los suf icientes recur-
sos (hacen sus cuentas vía PIB) para f inanciar su 
desarrollo,  es hora de que las oligarquías lo-
cales f inancien el desarrollo de los pueblos de 
donde ext raen la riqueza” .  Un argumento con 
el que no podemos estar en desacuerdo,  pero 
ya en corril los más ínt imos se agrega:  el Áf rica 
es más pobre y es el cont inente en donde una 
mayoría europea t iene f incados sus negocios:  - 
indust ria ext ract iva incluida.

Nos queda el mundo de la mult i lat eral idad,  en 
donde la prioridad est á f incada en apalancar 
los acuerdos comerciales:  Trat ado de Libre 
Comercio C.A y USA y Acuerdo de Asociación 
C.A/  UE.   Así –por ej emplo– una porción im-
port ant e de la cooperación europea hacia la 
región,  discurre en “ ayudarnos”  a ser mej ores 
export adores,  elevar est ándares de cal idad e 
inocuidad,  t odo el lo con la promesa de una 
amplia apert ura de mercados.   Así,  se prio-
riza f inanciar y asist ir t écnicament e la Unión 
Aduanera Cent roamericana.   Est o en t érminos 
práct icos deriva en ir armonizando Cent roa-
mérica a los dict ados del comercio mundial .

Alba –la Al ianza Bol ivariana para los Pueblos 
de Nuest ra América– no est á ahora en su me-
j or moment o y no aparece en el  cort o plazo,  
con una renovada agenda de cooperación a la 
región.   La cooperación Sur-Sur mant iene sus 
mecanismos y modal idades,  pero no impl ica,  
en t érminos generales,  una est rat egia en as-
censo,  ni un mecanismo que supla las ausen-
cias.

Así que de vuelt a al  pat io t rasero:  el  Plan 
para la Prosperidad,  Est ados Unidos renueva 
presencia en la región y sus márgenes de coo-
peración son los que est án al  alza:  es el  país 
con más “ ayuda”  bilat eral  a la región.   Una 
muest ra de aquel lo es la nueva plat aforma de 
cooperación denominada Plan para la Prospe-
ridad,  acot ada –por ciert o– al  CA-3 o Triángulo 
Nort e:  Honduras,  Guat emala,  el  Salvador.   La 
razón es simple:  crear un cint urón mil i t ar de 
seguridad f rent e al  narcot ráf ico y la “ amena-
za t errorist a” ,  baj ar f luj os migrat orios y apa-
lancar al  sect or privado de est os t res países.   
Para est e efect o,  el  Congreso de Est ados Uni-
dos aprobó un aporte de US$750 millones de 
dólares para los t res países en el  2016,  aún 
no desembolsados;  se prevé una cif ra similar 
para 2017.  Es decir, en términos de coopera-
ción,  Cent roamérica vuelve al  seno de “ nues-
t ro socio hist órico” .   Est e colofón expl icit a de 
forma meridiana las real idades de la Coopera-
ción Int ernacional con Cent roamérica,  al  día 
de hoy.   
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Ambivalencia de la cooperación internacional  

hacia los movimientos indígenas

¿Desarrollo o recolonización?

Norma Maldonado

En Guat emala,  diferent es event os hist óricos 
han t raído oleadas de cooperación int erna-

cional.  La Al ianza para el  Progreso vino en los 
años 60 con la Guerra Fría;  la ayuda humani-
taria de la USAID luego del terremoto de 1976 
que arrasó con ciudades y pueblos del al t ipla-
no cent ral ;  la ayuda sol idaria de las socieda-
des europeas durant e los años 80 durant e el  
conf l ict o armado int erno:  la ayuda de rehabi-
l i t ación luego de la Firma de los Acuerdos de 
Paz en 1996 de part e de la Unión Europea,  sus 
países miembros y algunos ot ros y,  más recien-
t ement e:  las cooperaciones bilat erales de lu-
cha cont ra la pobreza y de fort alecimient o de 
las inst it uciones.   Con el sesgo neol iberal que 
han ido adopt ando los gobiernos se ha int ro-
ducido ot ro t ipo de cooperación int ernacional:  
la de las empresas t ransnacionales que,  con su 
int erés por expandirse y obt ener benef icios,  
compran volunt ades y apaciguan adversarios 
con proyect os de desarrol lo comunit ario.

Cada una de est as ayudas venía con int encio-
nes polít icas diferent es y ha marcado de di-
ferent es maneras al  movimient o indígena en 
el  país.   La emergencia de los movimient os 
indígenas se present a profundament e asocia-
da a los procesos global izadores de f inales de 
la década de 1970 y representan además una 
alt ernat iva a la global ización que int ent a im-
poner una misma lógica y homogeneizar social  
y cult uralment e a las sociedades.   En el  caso 
guat emalt eco empieza su art iculación asocia-
da a los procesos modernizadores a mediados 
del siglo XX,  lo que Sant iago Bast os ha l lama-

do “ un lent o recorrido de la mayanizacion” 1  
Act ualment e el  movimient o indígena se ha 
ampliado enormement e y alberga una gran 
diversidad:  Alcaldías,  organizaciones de mu-
j eres,  consej os de pueblos,  organizaciones 
campesinas que se aut odenominan indígenas,  
organizaciones indígenas que incorporan a no 
Mayas et c.

“Con los aportes de la Cooperación Interna-

cional hemos aprendido a recuperar saberes 

ancestrales, a tomar nuestras propias decisio-

nes, a revalorizar nuestro trabajo, nos ha dado 

pretexto para salir de las casas y a recuperar 

el trabajo colectivo y comunitario, hemos em-

pezado a recuperar saberes y estamos tomando 

nuestras propias decisiones, la cooperación 

nos ha ayudado a reconocer nuestro derecho a 

la educación y a la formación, nos hemos con-

vertido en defensoras de nuestros derechos”.  

Mujer maya mam, de un municipio de Quetzal-

tenango, socia de una organización de produc-

toras de hortalizas. 

Según ent revist as real izadas a muj eres indí-
genas,  la Cooperación Int ernacional les ha 
dado la oport unidad de sal ir de lo privado a 
lo públ ico,  a t rabaj ar desde lo individual a lo 
colect ivo,  a revalorizar el  t rabaj o invisible de 
las muj eres;  han pasado de no t ener ingreso 
a t ener lo propio,  un huert o,  un gal l inero,  y 
est o va empoderándolas porque las capacit a-
ciones van acompañadas de capacit ación so-
bre sus derechos.   A la vez que con los ingresos 

1  Bast os,  Sant iago y Manuela Camus.  El 
Movimient o Maya en perspect iva:  Text o para 
reflexión y debate. Flacso 2003. ht t p: / / lanic.
ut exas.edu/ proj ect / laoap/ cif / cif000001.pdf

Norma Maldonado es guat emalt eca,  hist oria-
dora,  permacult ora,  fundadora de diferent es 
organizaciones sociales.

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cif/cif000001.pdf
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cif/cif000001.pdf
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de esas pequeñas producciones pueden pagar 
la educación de sus niños y algunos servicios 
básicos,  han pasado de no t ener ingresos a t e-
nerlos,  con lo cual pueden decidir.

Salir de sus casas

Se han “ met ido en los t emas de hombres” .   
Sal ir a lo públ ico les ha dado oport unidad de 
ver cómo funciona el mundo,  la economía,  la 
polít ica.   Las muj eres,  según las acompañan-
t es de la cooperación,  se han dado cuent a de 
lo que necesit aban,  de lo mucho que habían 
perdido los fundament os de su cult ura,  por-
que sus abuelas conocían la mat emát ica del 
t ej ido,  el  signif icado de las f iguras que hacen.   
Al comenzar a t rabaj ar ot ra vez en grupo han 
ido logrando recuperar ese signif icado;  con la 
guerra t odo est o se había perdido,  lo hacían 
mecánicament e a solas,  pero al  hacerlo en 
grupo le da un signif icado polít ico porque re-
cuperan en grupo el conocimient o y lo van pa-
sando a las nuevas generaciones.   Van descu-
briendo que pasa lo mismo con la producción 
de al iment os,  t rabaj ar la t ierra aisladament e 
no es lo mismo que t rabaj arla en comunidad.

“Nos metimos a temas de hombres, la sa-

lud comunitaria, la tierra, la economía, la 

política”. Mujer maya mam, ex-refugiada 

en México, de una organización de mujeres 

indígenas que lucha por la tierra.

Salir a la agenda internacional

En el ámbit o int ernacional la cooperación ha 
apoyado a los pueblos indígenas a difundir sus 
demandas por el  reconocimient o de sus dere-
chos colect ivos,  ha puest o en la agenda int er-
nacional el  t ema de la defensa del t errit orio,  
ha apoyado procesos de rescat e de cult ura y 
pat rimonio.

“La cooperación ha capacitado/facilita-

do esos procesos en algunos casos, pero 

precisamente la defensa del territorio es 

un tema muy controvertido en el que hay 

muchos intereses, también de transnacio-

nales, por lo tanto el apoyo de la coopera-

ción es más bien tímido/insuficiente en este 

área”. Activista social guatemalteca.

La oenegización de los  

movimientos indígenas

Muchas de las demandas de los movimient os 
sociales,  incluyendo organizaciones indígenas,  
se t ransformaron en proyect os para la Coope-
ración.   Muchas organizaciones vieron la opor-
t unidad de obt ener fondos y crearon sist emas 
inst it ucionales respaldados en el  discurso de 
los Pueblos Indígenas para conseguir f inancia-
mient o para sus est ruct uras.

En Guat emala,  el  sist ema de Consej os de De-
sarrol lo que era originalment e para promover 
la part icipación de las comunidades,  derivó 
en la burocrat ización de los Consej os Comu-
nit arios y Consej os Municipales de Desarrol lo,  
que se vieron empuj ados a obt ener personería 
j urídica para obt ener la aut orización de ma-
nej ar fondos del Est ado.   Algunos de los mo-
vimient os sociales siguieron el  mismo camino 
y fueron surgiendo caudil los corrupt os.   De la 
aspiración original de democracia y part ici-
pación,  los movimient os se han t ransformado 
en espacios reducidos de t oma de decisiones,  
donde los hombres adult os dominan y exclu-
yen a muj eres y j óvenes y donde los t écnicos 
t ienen la úl t ima palabra.

“Muchas de las líneas de cooperación no 

son las de los pueblos indígenas, sino son 

las intereses de los países que desembolsan 

esos fondos, entonces ese es parte del pro-

blema que no responde a las necesidades 

reales de la gente”.  Activista social gua-

temalteca.

Una de las falencias f recuentes de la Coopera-
ción es comprender los l iderazgos y el funcio-
namiento de las organizaciones.   Pocas veces 
ent ienden cómo se discuten las cosas,  y se ej er-
cit a la verdadera y propia democracia,  cómo 
discuten las cosas a su manera.  Cómo llegan a 
consensos en lugar de votaciones.   En principio,  
los cooperantes hablan con el t écnico,  con el  
direct ivo,  y éstos son los que le hacen el j uego 
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a la cooperación y t erminan convirt iéndose en 
caciques.   Uno de los retos es abrir los espa-
cios,  pero es dif ícil  que la cooperación inter-
f iera en esos asuntos,  es la gente la que t iene 
que t omar el poder y deslindarse de los actores 
que,  voluntaria o involuntariamente,  t erminan 
perpetuando el modelo excluyente,  lej os de 
ser inst rumentos de t ransformaciones profun-
das al modelo colonial y pat riarcal enraizado.

Tensión entre las organizaciones 

indígenas y la Cooperación 

Internacional

El ret o es encont rar un equil ibrio ent re las 
demandas de la gent e,  los derechos colect i-
vos de los pueblos (la t ierra,  el  t errit orio,  su 
cult ura) y los result ados que exige la Coopera-
ción Int ernacional.   Aunque mucha de la coo-
peración viene de la sociedad civi l ,  t ambién 
hay fondos de los Est ados,  los cuales t ienen 
su propia agenda y soluciones de acuerdo a su 
ideología para los países del Sur,  por lo t ant o,  
con esos fondos,  exigen result ados.   Por ej em-
plo:  un t ema para el los es la inserción de las 
comunidades al  mercado,  pero un mercado de 
acuerdo a su ideología,  no mercados locales y 
campesinos,  que son la al t ernat iva const rui-
da desde las organizaciones.   Ent onces exist e 
t ensión ent re demandas de derechos y resul-
t ados de proyect os específ icos.

“Las izquierdas plurales, más allá de cri-

ticar y resistir la arremetida depredadora 

del capitalismo actual, tienen la tarea de 

elaborar nuevas propuestas y visiones, de 

interpelar aquel imaginario colectivo que 

aún anhela la simple inclusión en el modo 

de vida de consumo desmesurado, de res-

quebrajar su hegemonía. La tarea de plan-

tear nuevos debates, acerca de qué podrían 

significar, desde otra perspectiva, concep-

tos tan vitales como la felicidad o la ca-

lidad de vida, y de transformar otro mun-

do en algo imaginable”.   Lang, Miriam, 

Mokrani, Dunia.  Más allá del Desarrollo: 

Grupo permanente de trabajo sobre Alter-

nativas al Desarrollo. Ciudad de México, 

Septiembre 2012.

Y la cooperación de las empresas

Ahora surge t ambién la cooperación de las 
empresas,  muchas de el las son violadoras de 
Derechos Humanos.   Al mismo t iempo que 
desaloj an violent ament e comunidades de sus 
t errit orios t ienen pequeños proyect os para 
t ransformar sus relaciones con la comunidad y 
grandes campañas publ icit arias para mej orar 
su imagen en la sociedad.

América Latina tiene cerca del 60% de 

los intereses mineros de Canadá. La coo-

peración canadiense que se destinó en el 

tema de los DDHH está planificada para 

generar un ambiente más favorable para 

la implementación de sus megaproyectos. 

Canadá fusionó su agencia de cooperación 

con su agencia de comercio.  El impacto de 

la minería canadiense en América Latina y la 

responsabilidad de Canadá, presentado a la Co-

misión Interamericana de DDHH CIDH

En la práct ica,  la minería de Canadá est á con-
dicionando su agenda de diplomacia int erna-
cional.   Las empresas se est án convirt iendo en 
las int ermediarias o administ radoras de dichos 
fondos en forma de compensaciones o lo que 
se ha dado en l lamar “ responsabil idad social  
empresarial” .

Est as primeras ref lexiones nos obl igan a hacer 
anál isis más profundos sobre lo que se pret en-
de con la cooperación.   Como decía una l ide-
resa indígena:  “ Los países ricos mandan mi-
gaj as”  y ahora,  añado yo,  “ las complement an 
con los proyect os de las t ransnacionales que a 
su vez ext raen las riquezas de los t errit orios 
indígenas” .   Es una relación perversa… que t e-
nemos que denunciar y resist ir.   

Para la real ización de est e art ículo se 
recogieron las opiniones crít icas de 
agent es de la cooperación int ernacio-
nal,  act ivist as sociales y l ideresas indí-
genas.   También se consult aron algunas 
fuent es bibl iográf icas.
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La cooperación internacional para el desarrollo

La perspectiva sindical

Giulia Massobrio y Kjeld Jacobsen

Antecedentes

Desde la década de 1970, varios países de la 
Organización para la Cooperación y el  Desarro-
l lo Económicos (OCDE),  en part icular los euro-
peos,  han comenzado a dest inar una part e de 
sus recursos públ icos para la Cooperación In-
t ernacional para el  Desarrol lo,  gest ionada por 
sus cent rales sindicales y agencias de coope-
ración de organizaciones de la sociedad civi l  
de los países indust rial izados.   Est os recursos 
fueron import ant es para apoyar el  est ableci-
mient o o rest ablecimient o de los sindicat os 
reprimidos por los gobiernos dict at oriales en 
varios países de América Lat ina,  Áf rica y Asia,  
y para apoyar la sociedad civi l  en los países en 
desarrol lo.

Por ot ro lado,  est a polít ica de cooperación 
present ó varios problemas,  como la insuf i-
ciencia de recursos,  l imit ación t emát ica,  con-
diciones inadecuadas,  anál isis de obj et ivos in-
suf icient e,  dif icul t ades de operacional ización,  
ent re ot ros.   Sin embargo,  est os problemas se 
resolvieron en lo posible por medio del diálo-
go democrát ico ent re donant es y recept ores.   
Mient ras t ant o,  fueron elaboradas varias pro-
puest as,  como por ej emplo la adopción de un 
nivel mínimo de 0,7% del PIB para financiar 
la cooperación int ernacional,  el  crit erio 20-20 
para f i j ar cont rapart idas,  los nuevos mét odos 
para desarrol lar proyect os y medir result ados,  
ent re ot ros.

Desde la década de 1980,  se percibió que la 
t ransferencia t ot al  de recursos que los países 

“ en desarrol lo”  pagaban a los países “ desa-
rrol lados”  a t ít ulo de deuda ext erna comen-
zó a superar en hast a t res veces la cant idad 
invert ida en la cooperación int ernacional de 
los países indust rial izados.   Por ot ra part e,  
en la década de 1990 –que fue la década de 
conferencias sociales de la ONU– quedó evi-
dent e que los obj et ivos y met as aprobadas por 
la ONU eran t ot alment e incompat ibles con las 
direct rices económicas draconianas emit idas 
por las inst it uciones económicas int ernacio-
nales como el Fondo Monet ario Int ernacional 
(FMI),  el  Banco Mundial  y la Organización Mun-
dial  del Comercio (OMC).

Perspectivas

En est e nuevo siglo el  cuadro empeoró,  pues 
la ofensiva del sect or privado sobre los recur-
sos asignados a la cooperación int ernacional 
para el  desarrol lo mira a la privat ización de 
los servicios públ icos.   En est e sent ido,  en el  
caso de empresas cont rat adas para const ruir 
una inst alación públ ica,  por ej emplo un ser-
vicio de suminist ro de agua,  además de que 
la const rucción es f inanciada con fondos de la 
cooperación,  el  cont rat ist a t ambién adquiere 
el  derecho a explot ar el  servicio.   Es decir,  una 
sit uación de win-win con un sólo j ugador.  Est a 
sit uación se agrava en la medida en que se 
fort alecen y concent ran las cadenas globales 
de suminist ro que avanzan en el  sect or de los 
servicios.

Con la excusa de aprovechar los recursos del 
sect or privado para la cooperación,  en la prác-
t ica se acaba favoreciendo sólo a est e sect or,  
pues la privat ización de los servicios públ icos 
permit e el  acceso sólo a quienes puedan pagar 
por el lo.

Giulia Massobrio y Kjeld Jacobsen,  Red Sindi-
cal de Cooperación al  Desarrol lo,  Confedera-
ción Sindical de las Américas – CSA.
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Ot ro problema,  que ha generado numerosos 
obst áculos e impedido el  enf rent amient o de 
la pobreza y de ot ros problemas sociales,  es 
el  crit erio de la división de las naciones en los 
países “ desarrol lados” ,  países “ menos desa-
rrol lados”  y los países de desarrol lo o rent a 
“ media” .   En part icular,  est e crit erio ha sido 
ext remadament e perverso,  pues considera un 
promedio del ingreso per cápit a apenas supe-
rior a la l ínea de pobreza,  e ignora la pobreza 
y la desigualdad a nivel regional.   La adopción 
de est e crit erio por la mayoría de los países 
europeos ha obl igado a sus sindicat os y agen-
cias de cooperación a acept ar los crit erios 
gubernament ales para la selección de los be-
nef iciarios de la cooperación,  dej ando afuera 
muchos países de “ rent a media”  con grandes 
problemas int ernos de desigualdad.

Al mismo t iempo,  en el  mercado laboral au-
ment aron las violaciones de los derechos 
fundament ales de t rabaj o en t odo el mundo,  
especialment e en t érminos de l ibert ad de aso-
ciación y negociación colect iva.  Incluso la Or-
ganización Int ernacional del Trabaj o (OIT) ha 
sido obj et o de at aques desde el sect or em-
pleador,  para l imit ar la l ibert ad sindical y ex-
t inguir el  poder normat ivo de la inst it ución.

Ant e est os hechos,  es urgent e ampliar,  demo-
crat izar y fort alecer la cooperación int erna-
cional para el  desarrol lo con el  f in de respon-
der a las nuevas sit uaciones que han surgido 
en el  mercado de t rabaj o de las cadenas de 
suminist ro globales,  en part icular el  int ent o 
por part e de las empresas mult inacionales de 
desvincularse de cualquier cont rol  est at al  a 
t ravés de los “ Arbit rados Inversor- Est ado” .

El movimiento sindical como actor de 

desarrollo

Frent e a est e escenario,  la Confederación Sin-
dical de las Américas (CSA) –mayor expresión 
sindical del cont inent e y expresión regional de 
la Confederación Sindical Int ernacional (CSI)1 
– desde su fundación def iende un modelo de 

1  CSA ht t p: / / www.csa-csi.org/ HomeIIICongreso.
asp  CSI ht t p: / / www. it uc-csi.org/ ?lang=es

desarrollo sustentable con el trabajo decen-

te y la justicia social en su centro.   Con ese 
obj et ivo,  la CSA,  j unt o a sus organizaciones 
af i l iadas,  las inst ancias sindicales subregio-
nales,  organizaciones sindicales f rat ernas y 
movimient os sociales al iados,  formuló en 2014 
la Plat aforma de Desarrol lo de las Américas 
(PLADA),  document o est rat égico a t ravés del 
cual el  movimient o sindical de la región pre-
sent a su propuesta alternativa de desarrollo 

sustentable para las Américas.

En la PLADA,  así como en sus resoluciones 
congresuales2,  la CSA reconoce a los trabaja-

dores/ as y sus organizaciones como actores 

de desarrollo,  por su labor de promoción de 

derechos.   Por lo t ant o,  se considera que el 

movimiento sindical debe ser proactivo en 

el área de la cooperación al desarrollo,  pues 
al l í se ref lej an direct ament e las disput as rela-
t ivas al  modelo de desarrol lo.

Para desempeñar su labor en el  área de la coo-
peración al  desarrol lo,  desde 2008 la CSA y CSI 
const it uyeron la Red Sindical de Coopera-

ción al Desarrollo (RSCD)3,  cuyo obj et ivo es,   
por un lado,   aport ar la perspect iva sindical a 
los debat es polít icos,  para incidir en las polí-
t icas de desarrol lo nacionales e int ernaciona-
les;  por ot ro lado,  mej orar la coordinación y la 
ef icacia de las act ividades sindicales relacio-
nadas con la cooperación al  desarrol lo.

En su t rabaj o de incidencia en el  área de la 
cooperación al  desarrol lo,  la CSA def iende la 
cooperación como política de Estado y re-
chaza la privat ización de la cooperación,  por 
est ar orient ada al lucro privado en vez del in-
t erés públ ico.  

A nivel de principios,  la CSA af irma que t oda 
cooperación –sea Nort e-Sur,  Sur-Sur o Triangu-
lar– deba promover el  enfoque de derechos 

humanos y respetar determinados princi-

2  ht t p: / / www.csa-csi.org/ Include/ Elect osFi-
leSt reaming.asp?FileId=3839

3  ht t p: / / www.csa-csi.org/ Redes-GT-s-Red-de-Coo-
peración-4624

http://www.csa-csi.org/HomeIIICongreso.asp
http://www.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.csa-csi.org/HomeIIICongreso.asp
http://www.csa-csi.org/HomeIIICongreso.asp
http://www.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=3839
http://www.csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=3839
http://www.csa-csi.org/Redes-GT-s-Red-de-Cooperaci%C3%B3n-4624
http://www.csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=3839
http://www.csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=3839
http://www.csa-csi.org/Redes-GT-s-Red-de-Cooperaci�n-4624
http://www.csa-csi.org/Redes-GT-s-Red-de-Cooperaci�n-4624
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pios4,  como la apropiación democrát ica,  la co-
herencia,  la t ransparencia,  la responsabil idad 
y la sost enibil idad.   Con est a premisa,  consi-
dera que la cooperación Sur-Sur y Triangular 
t iene el  pot encial  de reformular las asimet rías 
hist óricas ent re Nort e y Sur,  ampliando el mar-
co global de gobernanza de la cooperación.

Además,  la CSA af irma que la clasif icación 
de los países priorit arios para la cooperación 
debe basarse en un conj unt o de indicadores 
más al lá el  PIB per cápit a,  como la pobreza 
mult idimensional,  el  enfoque de brechas es-
t ruct urales o la evaluación del índice de desa-
rrol lo humano.  

4  ht t p: / / www. it uc-csi.org/ IMG/ pdf / TU_develop_
ES.pdf

Con est a visión como referencia,  el  movimien-
t o sindical de las Américas est á compromet ido 
a part icipar act ivament e –en al ianza con ot ros 
movimient os sociales– en el  proceso de def i-
nición,  implement ación y evaluación de las 
polít icas de desarrol lo y cooperación de los 
Est ados.   En est e marco,  la CSA pret ende inci-
dir en la implement ación de los Obj et ivos de 
Desarrol lo Sust ent able (Agenda 2030) y de los 
acuerdos del proceso global sobre f inanciación 
del desarrol lo,  reivindicando una propuest a 
de desarrol lo const ruida por el  movimient o 
sindical,  cuya sust ent abil idad armonice las di-
mensiones laboral,  social ,  polít ica,  económica 
y ambient al .   

0 4  /  1 1  /  2 0 1 6
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Igualdad de género:

Nuevas agendas,   

viejos desafíos

Mónica Novillo

Que la pobreza t iene rost ro de muj er,  más 
que un slogan es una const at ación en el  

mundo,  y en especial  en nuest ra región.   Las 
muj eres y las niñas const it uyen más de la 
mit ad de la población mundial  y son las más 
afect adas por la pobreza,  la desnut rición,  la 
fal t a de acceso a la salud o a la educación.

Los gobiernos del mundo,  en el  año 2000,  ini-
ciaron una cruzada cont ra la pobreza,  compro-
met iéndose a el iminarla en el  marco de ocho 
obj et ivos denominados del milenio,  marcando 
la rut a a seguir para el iminar la pobreza ext re-
ma,  combat ir el  hambre,  facil i t ar el  acceso de 
niñas a la escuela,  y prot eger el  planet a.

15 años después,  los procesos de revisión de 
los avances en el  cumplimient o de los Obj e-
t ivos de Desarrol lo del Milenio –ODM–,  evi-
denciaron que,  a pesar de los esfuerzos rea-
l izados,  los logros se encont raban lej os de los 
compromisos inicialment e plant eados.

Las crít icas desde las organizaciones femi-
nist as a la Agenda del Milenio se cent ran en 
que careció de ambición,  no se al ineó a los 
acuerdos previos de derechos humanos y en 
part icular a los de derechos de las muj eres 
y se desconect ó de las agendas de los movi-

mient os de muj eres en el  mundo.   Y aunque 
exist ía un obj et ivo específ ico (ODM3) orient a-
do a la igualdad y empoderamient o de las mu-
j eres,  fue l imit ado y no pudo art icularse con 
la Plat aforma de Acción de la IV Conferencia 
de la Muj er (Beij ing,  1995).   Los report es de 
Naciones Unidas ya advert ían sobre el  rezago 
y poco avance que t enía el  obj et ivo de igual-
dad de género,  y sobre el  r iesgo de que est e 
ret raso f renara la posibil idad de alcanzar los 
ot ros obj et ivos.

La nueva agenda de desarrollo 

sostenible 

La adopción de la nueva Agenda de Desarrol lo,  
en sept iembre de 2015,  coincide con la cele-
bración de 20 años de la Conferencia de Bei-
j ing,  cuya evaluación da cuent a de la persis-
t encia de sit uaciones de desigualdad,  brechas 
en el  acceso y ej ercicio de derechos y graves 
sit uaciones de discriminación.   A 20 años,  se 
rat if ica la necesidad de mayor compromiso de 
part e de los gobiernos para avanzar en el  em-
poderamient o de las muj eres,  ya que,  a pe-
sar del reconocimient o formal de la relación 
ent re desarrol lo sost enible y la igualdad de 
género,  ést e no se t raduce en la implement a-
ción de polít icas públ icas y asignación de pre-
supuest os que permit an encarar el  desaf ío de 
la igualdad de género.

En enero de 2016,  ent ró en plena vigencia la 
nueva Agenda de Desarrol lo Sost enible 2030,  
marcando un nuevo hit o para quienes t rabaj a-
mos en t emas de desarrol lo,  promet iendo sen-
t ar las bases de la const rucción de un mundo 

Mónica Novillo es comunicadora social ,  femi-
nist a y act ualment e Direct ora Ej ecut iva de la 
Coordinadora de la Muj er- Bol ivia.   Coordina-
dora del Sect or Feminist a a nivel Global de la 
AOED.  Especial ist a en incidencia en polít icas 
públ icas desde la perspect iva de género,  de-
rechos humanos y planif icación.
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más j ust o y equit at ivo,  en armonía con el me-
dio ambient e,  para los próximos 15 años.   Para 
América Lat ina y el  Caribe,  la nueva agenda 
de desarrol lo t iene relevancia part icular,  por-
que encara la desigualdad,  que const it uye el  
principal problema de nuest ra región,  desde 
sus múlt iples dimensiones.

A part ir de t res pilares del desarrol lo sost eni-
ble,  la Agenda aborda aspect os fundament a-
les para la región en mat eria de educación,  
vivienda,  seguridad al iment aria,  provisión de 
servicios básicos,  desarrol lo urbano,  prot ec-
ción social  y gest ión del r iesgo y cat ást rofes.  

La denominada Agenda 2030 incluye ent re sus 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) un 
obj et ivo específ ico para la igualdad de género 
y el  empoderamient o de las muj eres,  y est a-
blece un conj unt o de met as concret as a nivel 
t ransversal.   La Agenda global,  en mat eria de 
género,  propone t ambién t res dimensiones de 
la aut onomía de las muj eres para lograr la ple-
na igualdad:  la económica,  polít ica y f ísica y 
plant ea el iminar t odas las formas de violencia 
y garant izar igual acceso a los recursos econó-
micos,  así como el reconocimient o y valoriza-
ción del t rabaj o no remunerado.

Sin duda la Agenda 2030 const it uye una opor-
t unidad para renovar los compromisos de los 
Est ados con la igualdad de género,  dar cum-
pl imient o a las promesas asumidas y no cum-
pl idas,  t ant o en Beij ing como en los ODM y 
promover t ransformaciones duraderas de las 
condiciones en las que aún viven la mayoría de 
las muj eres en el  mundo.

Organizaciones de sociedad civi l  han expresa-
do su desconf ianza con la nueva Agenda,  que 
requiere de una fuert e volunt ad polít ica para 
movil izar los recursos que aseguren su imple-
ment ación,  lo que no se ha manifest ado en los 
debat es sobre Financiación para el  Desarrol lo 
de Addis Abeba.   Est e hecho cobra mayor re-
levancia para América Lat ina,  en un cont ex-
t o en que se ha reducido el  acceso a fuent es 
de f inanciamient o ext erno t radicional,  como 
la ayuda of icial  al  desarrol lo,  que nos desaf ía 
a pensar en nuevos mecanismos de f inancia-
mient o.

Ya se ha iniciado el proceso denominado de 
“ local ización”  de la Agenda,  que considera la 
def inición de indicadores de seguimient o a los 
ODS por part e de cada país.   Las organizacio-
nes de sociedad civi l  han demandado que est e 
proceso se produzca de la manera más part i-
cipat iva posible y que incluya la creación de 
mecanismos de t ransparencia y rendición de 
cuent as y la ident if icación y priorización de 
indicadores de progreso de igualdad de género 
en t odos los obj et ivos y,  al  menos,  la desagre-
gación por sexo de la información que se vaya 
a report ar.

Est á claro que el gran desaf ío hacia la igual-
dad de género es promover y garant izar que 
los Est ados art iculen la Agenda 2030 con los 
procesos de planif icación,  considerando pla-
nes,  programas y proyect os específ icos,  y la 
asignación presupuest aria necesaria que per-
mit a asegurar su implement ación.   

Boletín Tierra

Criminalización de la protesta social y la lucha en Latinoamérica

ht t ps: / / issuu.com/ ust -mnci/ docs/ bolet in_t ierra_j ul io_16

https://issuu.com/ust-mnci/docs/boletin_tierra_julio_16
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Juventudes y  

cooperación internacional

Malena Famá,  Aomori Matsumoto,   

Cesar Artiga,  Josefina Villegas

Mayo 2016,  Ciudad de Nueva York,  sede cen-

t ral  de Naciones Unidas:  La discusión se est a-
ba poniendo acalorada y yo int ent aba seguirla 
como podía,  en mi medio inglés,  dividiendo el 
esfuerzo ent re comprender los t ecnicismos y 
t raducir de la mej or manera mi fut ura int er-
vención.

Et erna l ist a de oradores,  dos minut os para 
hablar en caso de que consiguieras la pala-
bra,  “ wording” ,  document os previos,  párrafos 
incisos y negociaciones para ver qué resolu-
ciones “ pasan”  y cuáles no.   Se hablaba del 
fut uro que es urgent e y necesario crear,  y de 
la Vida como derecho a seguir defendiendo,  a 
privi legiar y honrar.

Mirando a mí alrededor había t ant os lobbys-

t as profesionales,  personas que manej an de 
manera f luida dos o cuat ro idiomas,  con t ant a 
precisión,  con lupas para el  det al le de cada 
palabra,  de cada punt o.   Me result ó inevit a-
ble no pregunt arme por qué seguíamos int en-
t ándolo,  mis compañeros y yo.   Ese era real-
ment e el  lugar para los movimient os sociales 
y t errit oriales,  para las organizaciones l ibres 
del pueblo.   De pront o un mensaj e sonó en mi 
celular.

En el t errit orio,  mis compañeros y compañe-
ras organizaban la l legada de Eva,  la bebé de 
una de nuest ras l íderes comunit arias más lu-
chadoras,  mil i t ant es y aguerridas.   Eva est aba 

apurada,  ansiosa por nacer,  pero no conse-
guíamos ni cama en el hospit al ,  ni dinero para 
sus pañales,  ni alguna ropit a nueva para que 
est rene al nacer.   Eva nacería en sit uación de 
pobreza,  en una famil ia empobrecida,  en un 
barrio golpeado por los result ados de un sist e-
ma que roba y niega el derecho a un present e 
(y a un fut uro) más rápido de lo que crecen las 
cuent as of f  shore y que desdibuj a las esperan-
zas a pura quit a de oport unidades.

Y ahí est ábamos nosot rxs:  mezcla de OP1 y 
colect a,  recordando que Mario t enía el  t axi y 
podía garant izar el  t raslado,  usando las redes 
para conseguir un cochecit o y viendo cómo 
darle a Eva la bienvenida que se merecía.

Para hacer la hist oria cort a,  una hora at rás una 
alt a funcionaria de la ONU nos había pregun-
t ado quién de nosot ros aún seguía en cont act o 
con su t errit orio,  y no vivía “ en la burbuj a de 

New York” .   Sólo mis compañeros y yo pudimos 
levant ar la mano.

Eso respondió mi pregunt a:  no est ábamos ahí 
por nuest ra bil ingüidad o por nuest ro al t o ex-

pert ise en wording de Naciones Unidas.   Es-

tábamos ahí porque aún representamos,  

con todas nuestras falencias,  la posibilidad 

de visibilizar,  elevar y amplificar esas otras 

voces,  aquellas que histórica y sistemática-

mente han sido excluidas y silenciadas de 

las discusiones públicas globales.

1 Operat ing part ner,  o socio operador.

Malena Famá,  Argent ina;  Aomory Matsumo-

to,  Mexico;  Josefina Villegas,  Argent ina,  Ce-

sar Artiga,  El  Salvador.
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El porqué de la cooperación en 

nuestro sector

La inclusión de las j uvent udes en la agenda de 
Cooperación Int ernacional es una innovación 
recient e,  iniciada como reclamo propio del 
sect or,  el  cual fue rápidament e coopt ado por 
ot ros sect ores que –desde diferent es lect uras 
y anál isis– apoyaron la reivindicación.   Even-
t ualment e la necesidad de incluir mecanismos 
e inst ancias efect ivas de part icipación j uvenil  
se t ornó lógica e incuest ionable,  logrando es-
t ablecer est a l ínea de manera t ransversal en 
el  rest o de las agendas de Naciones Unidas.   
La visión e imaginarios de vida de los j óvenes 
comenzaron a ser t omados en cuent a por di-
ferent es razones:  hay quienes siguen querien-
do defender la idea de que “ somos el  f ut uro”  
(negándonos el present e,  de alguna manera),  
ot ros def ienden la inclusión de la j uvent ud 
desde una mirada más “ economicist a”  (desde 
la cual la j uvent ud es pensada como un act or 
clave en las perspect ivas de desarrol lo de un 
país,  y de sust ent abil idad global);  hay quienes 
pref ieren poner el  énfasis en el  nivel de exclu-
sión y vulnerabil idad que afect a a la j uvent ud 
cuando de vulneración de derechos se t rat a 
y t enemos el surgimient o de una  nueva co-
rrient e que ent iende que la part icipación de 
los j óvenes es la l lave al  derecho de incidir en 
igualdad,  como act ores de la t oma de decisio-
nes que nos afect an.

Pasaron muchos años desde que nuest ra par-
t icipación dio el  salt o ent re ser el  discurso 
conmovedor de la cara j oven necesaria en 
una High Level  Meet ing,  a que nuest ras su-
gerencias fueran incluidas en los document os 
of iciales de los organismos int ernacionales o 
que el Consej o de Seguridad adopt ara una re-
solución,  basándose en el  document o f inal de 
uno de nuest ros encuent ros.   Est e fue el  caso,  
por ej emplo,  de la Resolución 2250 del Con-
sej o de Seguridad basada en la Declaración de 
Amman.   Fueron precursorxs de est e salt o –y 
acompañamos con una mezcla de admiración 
y ganas de imit ar y aprender– los compañeros 
y compañeras t rabaj adorxs y feminist as.

La real idad es que luego de cuest ionarnos si 
los encuent ros int ernacionales eran un espa-
cio para la j uvent ud lat inoamericana,  pudimos 
concluir colect ivament e que nuest ra part ici-
pación era necesaria,  relevant e e impost er-
gable;  part icularment e porque necesit ábamos 
t ransformar el  est ado de cosas en el  ámbit o 
de la Cooperación Int ernacional.   Siendo t est i-
gos de las pot encial idades y oport unidades de 
impact o,  se t ornaba preciso impulsar cambios 
en los propios sist emas de presencia y part ici-
pación,  para que fueran más represent at ivos,  
privi legiando el prot agonismo de act ores t e-
rrit oriales,  sus capacidades de propuest a,  sus 
conocimient os y saberes comunit arios.

Pudimos l legar a est e acuerdo comprendien-
do que gran part e de la disput a por el  poder 
se j uega en la def inición por el  sent ido de los 
concept os,  que las luchas por los espacios se 
dan “ desde adent ro”  y que los lugares se ocu-
pan con nuest ras voces y compromiso.   Así fue 
que t ambién l legamos a la conclusión de que 
debíamos organizarnos para est a t area,  pro-
fesional izar nuest ro hacer y enfocarnos en lo 
que somos y t enemos,  más que en lo que nos 
fal t a.

Somos mil i t ant es t errit oriales de base,  de ma-
nos t rabaj adoras y espaldas cansadas.   Hij os 
de nuest ros padres,  muchos y muchas ya ma-
dres y padres viendo que el fut uro ya l legó y 
queremos honrar que el de el los pueda ser,  así 
como soñamos nuest ro fut uro,  j ust o.

Somos en muchos casos la primera generación 
de nuest ras famil ias que l lega a la Universi-
dad.   Somos,  t ambién,  en muchos casos,  act o-
res polít icos y part idarios,  aunque en nuest ros 
espacios sect oriales no represent amos al par-
t ido.   Creemos en la polít ica como el espa-
cio de t ransformación de las real idades y de 
const rucción o apoyo de los proyect os de de-
sarrol lo que queremos para nuest ros pueblos,  
países y regiones.   No precisamos escondernos 
det rás del discurso ascét ico de muchas ONGs 
que sabemos son las fachadas de empresas,  
corporaciones,  medios y gobiernos.
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Vemos en la Cooperación Int ernacional una 
herramient a,  que dist a de ser perfect a,  y que 
en muchas ocasiones se const it uye en un me-
canismo perverso que pot encia y agudiza las 
desigualdades y la exclusión.   Pero que no dej a 
de ser una herramient a,  un espacio,  una arena 
de discusión y de combat e por el  sent ido,  por 
el  qué,  el  quiénes,  el  cómo.   Una herramient a 
que nos cuest a aprender a usar,  que nos exi-
ge preparación y est udio,  pero sobre t odo,  la 
dosis exact a de relación ent re el  cont act o y la 
conciencia de t odo lo que sucede en el  t erri-
t orio –nuest ros barrios,  comunidades y países– 
con la capacidad t écnica y polít ica de poder 
dej arlo sent ado en un párrafo,  que luego se 
conviert a en un fundament o,  un lugar seguro 
desde donde pararse erguidos para defender 
nuest ros derechos.

Las señales de los t iempos nos l laman a asu-
mir una cooperación int ernacional basada en 
la sol idaridad y desde la reciprocidad,  que sea 
respet uosa del derecho a la aut odet ermina-
ción de las naciones,  en donde las adminis-
t raciones de Est ado y Gobierno,  así como las 
de los Organismos Int ernacionales,  sean ins-
t rument os para dar respuest as a los ret os que 
enf rent an los pueblos en el  cumplimient o de 
sus derechos.  Hoy cont amos con que los espa-
cios,  mecanismos y oport unidades que t iene 
la j uvent ud para opinar y part icipar en est a 
agenda se han ampliado y fort alecido desde 
est as inst it uciones de manera signif icat iva.  
Sigue siendo urgent e y necesario que como j u-
vent ud lat inoamericana nos organicemos t e-
rrit orial  y regionalment e para est ar a la al t ura 
del desaf ío,  y lograr una part icipación y una 
presencia que result e real y represent at iva.  
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