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1.  El escenario del desarrollo global  
y el sistema de ayuda. 

•  Consenso, disenso, confusión: la crisis del neoliberalismo 
y los debates sobre estrategias para el desarrollo en la 
época  del “ Consenso post-Washington” (Stiglitz,Rodrik…) 
–  Impacto de las crisis financieras (México, Asia, Brasil, Rusia, 

Argentina, Enron, burbuja de internet, hipotecas subprime…) 
–  Fallos de mercado y retorno de el “estado desarrollista” 
–  Activismo de fuerzas sociales en coaliciones transnacionales 

(movimientos sociales, ONG internacionales, agencias de 
Naciones Unidas, gobiernos progresistas…) en contra de 
políticas neo-liberales: cumbres alternativas, FSM 
(antiglobalización)… 

–  Nuevos datos sobre aumento de la pobreza y desigualdad 
global (excepto China/Asia oriental): UNU-WIDER, Banco 
Mundial, Branko Milanovic en Worlds Apart… refuta la tesis 
liberal de la convergencia de ingresos debido a la liberalización 
económica 



Datos del Banco Mundial  
sobre pobreza extrema, 1981-2004 



Datos del Banco Mundial,  
sobre pobreza extrema 2005 

•  …y nuevos datos 
emitidos por el Banco 
Mundial en 2008, 
basándose en un 
umbral de pobreza 
mas realista, muestran 
que el mundo  es más 
pobre de lo que 
pensábamos, 
añadiendose 500 
millones más de 
pobres a lo estimado 
en el pasado 



Desigualdad internacional según datos  
del Banco Mundial (Índice deGini), 1950-1998  

Desigualdad internacional, no ponderada. Fuente: Branko Milanovic, Worlds Apart, 
2007 



Tres medidas de desigualdad 



1. El escenario del desarrollo global y el 
sistema de ayuda 

•  Los Objetivos de desarrollo del milenio ODM) 
como agenda de globalización social: ¿En camino 
hacia la justicia social? 
–  Los ODM: un  reconocimiento de la dimensión 

transnacional del desarrollo y reducción de la pobreza  
–  Una respuesta a las luchas sociales transnacionales y  

demandas de justicia social ( cumbres “paralelas”, FSM 
Foro Social Mundial) 

–  Una expresión de una embrionaria gobernanza 
multinivel para el desarrollo: “multilateralización” tanto 
de las políticas nacionales de los países donantes como 
de los países receptores 

–  Un paso hacia un “pacto global” (Held, 2005) 



1. El escenario del desarrollo global y el 
sistema de ayuda 

•  ¿…O una nueva oleada de condicionalidad y 
“desarrollismo disciplinario”?  
–  ODM: Se centran en limitados objetivos de alivio de la extrema 

pobreza, pero no en luchar contra la desigualdad.  
–  ODM: Una agenda social “minimalista” dirigida a legitimar o 

amortiguar el impacto social de la continuidad de las políticas 
neo-liberales  

–  Monterrey: Rechazo de los impuestos globales y de los 
compromisos cuantitativos para la ayuda: no hay cambios 
relevantes en el desarrollo de las finanzas (Mercados 
financieros e interés nacional de los estados) 

–  Con un juego preestablecido de políticas para reducción de la 
pobreza (IMF & WB PRSPs) no lejos de lo excluido del acuerdo 
general de Washington 

–  Renovando el discurso del desarrollo, practicado como una 
tecnología para la “contención como gobernación " de un mundo 
fracturado y desigual (crítica Post-desarrollo / Duffield, 2007) 



1.  El escenario del desarrollo global 
 y el sistema de ayuda 

•  Los ODM 8 (2000), La Declaración de Doha de la OMC 
(2001) y el Consenso de Monterrey (2002): Medios vs. 
objetivos para alcanzar los objetivos del milenio 
–  Responsabilidades compartidas pero diferenciadas para 

los países desarrollados y avanzados: buen gobierno y 
mejores políticas en los países en desarrollo. Reducción 
de la deuda, Equilibrio en las reglas de comercio, más y 
mejor ayuda, y transferencia tecnológica desde los países 
de la OCDE. 

–  “La Asociación para el Desarrollo”: Un acuerdo entre la 
agenda del “norte”—selectividad de la ayuda y buen 
gobierno (Evaluación de la ayuda del Banco Mundial); y 
las demandas del “sur”: financiación del desarrollo cada 
vez más predecible y desmantelamiento del 
proteccionismo agrícola de los países de la OCDE. 

•  Otros compromisos: G-7 en Gleneagles (2005) 



2. ¿Más ayuda para los Objetivos del Milenio? 
Flujos de la AOD 2000-2007 

Ayuda Oficial al Desarrollo para el 2010 de países donantes de la OCDE :  
Duplicación de la AOD en términos absolutos – 0,22% a 0,35% de la RNB 

de los países donantes 



2. ¿Más ayuda para los Objetivos del 
Milenio? Flujos de AOD 2000-2007 

Fuente: OCDE/CAD 

-  Una gran parte de la AOD del  2005 y 2006 ha sido reducción de 
deuda (acuerdos del Club de Paris para Irak y Nigeria) y, en menor 
medida, ayuda humanitaria (Tsunami Asia 2004).  

-  Menor crecimiento de la inversión para el desarrollo, 
destino“tradicional”de la  AOD  

-   ¿Qué es  AOD? ¿Cómo medirla? Crecientes controversias sobre la 
calidad de los datos de la ayuda y  reducción de la deuda 



2. ¿Más ayuda para los objetivos del 
Milenio? Flujos de AOD 2000-2007 

Fuente: OCDE/CAD 

La AOD real (AOD total menos condonación de deuda) está por detrás de 
lo necesario para cumplir con  los compromisos del  G7 en Gleneagles 



2. ¿Más ayuda para los Objetivos del 
Milenio? Flujos de AOD 2000-2007 

-  La AOD para África Subsahariana se ha duplicado, pero el mayor incremento es 
en la reducción de la deuda, no en el núcleo de los programas de desarrollo -no 
se han aumentado lasinversiones en servicios sociales básicos 

-  ¿Quién es el culpable? La falta de voluntad de los donantes  y /o la debilidad 
institucional en los países receptores de África Subsahariana  

Fuente: OCDE/CAD 

Los antecedentes: 
Debates sobre 
estrategias de ayuda 
para el África 
subsahariana: un 
nuevo ”big 
push" (Sachs) frente a 
la falta de capacidad 
de absorción (Easterly, 
Collier) 



2. ¿Más ayuda para los Objetivos del 
Milenio? Flujos de la AOD 2000-2007 

-  Para alcanzar las metas del 2010  hay que hacer un mayor aumento en los 
proyectos y programas para el desarrollo.  

Fuente: OCDE/CAD 



2. ¿Más ayuda para los Objetivos  
del Milenio? Flujos de AOD 2000-2007 

•  Muchos países están por detrás del 
calendario para cumplir los 
compromisos del 2010  

•  Algunos países incluso rechazaron 
asumir cualquier  compromiso para 
aumentar la ayuda hasta 2010 

•  Algunos compromisos para 
incrementar la AOD fueron tomados 
en tiempos de prosperidad ¿Podrán  
ser alcanzados en tiempos de crisis 
y de mayores constricciones 
presupuestarias? 

Ministro español 
de economía, 
Pedro Solbes 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

Fuente: Banco Mundial. 2007. Global 
Development Finance 2007 

Flujos de capital neto a los países en desarrollo, 1990-2006 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 
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3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

$ miles de millones 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 
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3. La creciente privatización de la financiación 
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

Concentration Curve  

Fuente: Lambert, S et Cogneau D; L’aide au développement et les autres flux nord sud: Complémentarité 
ou substitution? Centre de Développement de l’OCDE, janvier 2006  
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3. 3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 
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3. 3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

Cuestiones sobre el impacto de las remesas en el desarrollo 
% del total 

Fuente: Fomin and Pew Hispanic Center 
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2004 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

En 2007 hasta 190 millones de 
trabajadores emigrantes enviaron  
dinero a casa por un total de 
337.000 millones de $, de los 
cuales 251.000 $ fueron a países 
en desarrollo. Pero el coste 
depende tanto del origen como del 
destino. De media, enviar 500 $ 
desde España a Brasil supondrá un 
coste de 7,68 $, o una tasa de 
1,5%. Enviar la misma cantidad 
desde los Países Bajos a Indonesia 
cuesta la friolera de 86,41 $, una 
tasa del17.3%. Los Países Bajos, 
Alemania y Japón tienden a ser los 
lugares más caros para enviar 
dinero. Los costes son 
generalmente más bajos en Rusia, 
Arabia Saudita, España, Singapur, 
Estados Unidos y Gran Bretaña. 



3. La creciente privatización de la financiación  
del desarrollo: ¿Es relevante aún la AOD? 

•  Implicaciones políticas de la privatización de la 
financiación al desarrollo:  

–  Aumento de la concentración de la ayuda en los países 
menos adelantados y LIC (ASS, Asia meridional). Menor 
importancia de la AOD para los países de renta media (MIC) 

–  La agenda para el desarrollo de los países de renta media: 
cuestiones “sistémicas” (reglas  para la inversión extranjera 
directa, estabilidad macroeconómica), "Nueva Arquitectura 
Financiera Internacional" y la apertura del comercio en los países 
de la OCDE se está convirtiendo en más importante que la ayuda 
oficial para el desarrollo  

–  El papel de las remesas: ¿Cómo aumentar su impacto en el 
desarrollo? Los costos de transacción y su uso final  

–  Coherencia de las políticas: la ayuda, el comercio, las finanzas y 
las políticas de inmigración en un marco coherente de la política 
de desarrollo  



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 

•  Cambios en la lógica y las prioridades de la cooperación 
para el desarrollo: ¿de la justicia global al miedo?  

–  Desde el argumento moral a la Realpolitik 
–  Retorno de la concepción estatocéntrica e la seguridad nacional / 

redefinición de los conceptos de la década de los noventa (la construcción 
de la paz y la "seguridad humana") en  un marco restrictivo/estatoéntrico 
(freedom from fear vs fredoom from want) seguridad humana concebida 
como seguridad del Estado / Gobernanza redefinida como seguridad y 
orden interno: más enfasis en la Reforma del Sector de la Seguridad (SSR) 

–  Discurso explícito de lucha contra el terrorismo 
–  La prevención y la lucha contra el terrorismo como un objetivo explícito de la 

cooperación al desarrollo (EE.UU., Dinamarca, Japón, Australia ...). CAD / 
directrices de la OCDE sobre prevención del terrorismo (2003) La 
prevención y la lucha contra el terorismo se convierten en un objetivo 
expreso de las políticas de cooperación (USA, DK, Japón, Australia…). 
DAC/OECD guidelines on terrorism prevention (2003) 



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 

•  Halcones y palomas / neocons y cosmopolitas: 
aproximaciones al nexo entre seguridad y desarrollo:  
–  Halcones: Ayuda como herramienta de la guerra global contra el 

terror (GWOT); Ayuda como palo o zanahoria para ganar aliados/ 
Ayuda y condicionalidad antiterrorista/ Ayuda como un herramienta 
contra-insurgente /Ayuda para estabilización a corto plazo en lugar 
de desarrollo a largo plazo/ Ayuda para la construcción del Estado y 
políticas de seguridad nacional  (además, promoción de la 
democracia, cortesía de los Neocons).  

–  Palomas: Ayuda y desarrollo como una herramienta para prevenir el 
terrorismo. Pobreza, desigualdad  y falta de expectativas como 
fuente de agravios y "caldo de cultivo" del radicalismo religioso, el 
terrorismo y los conflictos violentos: estrategia de seguridad de la UE 
"Una Europa segura en un mundo mejor" (2003) – La política de 
vecindad “Europa ampliada”. Naciones Unidas (Kofi Annan) en su 
informe Un mundo más seguro (2005)  



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 

•  Cambios en las prioridades geográficas de la ayuda 
relacionadas con las nuevas prioridades en materia de 
seguridad posteriores al 11-S  



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 

•  Cambios en la asignación geográfica de la ayuda de los 
donantes del CAD / OCDE, 1997-2006 



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 

•  Debilitamiento del vínculo democracia-desarrollo de las políticas de 
ayuda  
–  El consenso de la década de los 90: el vínculo entre la democracia, los 

derechos humanos y el “buen gobierno” cláusulas democráticas, la 
creación de instituciones y promoción de los derechos humanos 
relacionados con la asistencia.  

–  El dilema de "seguridad versus libertad" en las políticas de ayuda al 
desarrollo: ¿la estabilidad o el cambio democrático? ¿Leyes 
antiterroristas o derechos fundamentales? Doble rasero (El ”Efecto 
Guantánamo-Abu Ghraib") y el apoyo occidental a regímenes 
autoritarios (Pakistán, Oriente Medio y África del Norte ..). Nuevas 
cláusulas antiterroristas en los Acuerdos de "asociación” de la UE .. 

•  Redefinición de los conflictos armados y construcción de la paz en el 
marco antiterrorista. Colombia: "conflicto armado interno con 
crímenes de guerra en un país no democrático e injusto", 
reetiquetado como “una democracia que funciona bien atacada por 
terroristas". Afganistán: la consolidación de la paz como una fórmula 
para la estabilización, el desarrollo como una herramienta contra la 
insurgencia 



4. La “guerra global contra el terror” y la  
“securitización” de la cooperación al desarrollo 
•  La asistencia humanitaria: los principios humanitarios son 

atacados 
–  Humanitarismo y  legitimidad de la guerra ( “Guerra 

Humanitaria” de Kosovo, 1999, invasión de Irak, 2003) 
–  Dar o negar la “ ayuda humanitaria” como herramienta para 

la guerra (Afghanistan 2001) 
–  Asistencia Humanitaria como herramienta para la 

estabilización o contra-insurgencia: operaciones CIMIC en 
Irak y Afganistan (2003-2008) 

•  Organizaciones humanitarias y derecho a asistencia 
humanitaria. La borrosa línea entre la asistencia 
humanitaria, la estabilización y las operaciones de paz: El 
“espacio humanitario” cada vez más erosionado. Los 
casos del CICR y MSF.  



5. Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

•  Los principales problemas en el sistema de 
ayuda radican en las instituciones, no en el 
volumen de recursos. 

–  Un sistema  “westfaliano” de ayuda basado en Estados 
soberanos e intereses nacionales, que tiene que hacer frente a 
una agenda cada vez más transnacionalizada de desarrollo y 
lucha contra la pobreza  

–  Un sistema de ayuda descentralizado, sin reglas jurídicas 
vinculantes respecto al monto, objetivos y asignación de la 
ayuda: se otorga de forma voluntaria y discrecional, solamente 
como obligación moral. Las directrices del  CAD no son 
legalmente vinculantes 

–  El sistema de ayuda: Relación altamente asimétrica entre los 
donantes y los receptores de ayuda 

•  El sistema de ayuda: ¿es realmente un “sistema”? El 
“non-system” de la financiación del desarrollo (Reisen, 
2005) 



5.  Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

•   Consecuencias:  
–  Preeminencia de los intereses nacionales de los donantes, de 

agendas domésticas (seguridad, comercio, contención de la 
inmigración ) y de actores nacionales en la toma de decisiones de la 
política de la ayuda externa. 

–  Solapamientos e ineficacias entre donantes. Altas transacciones y 
costes administrativos. Ausencia de coordinación como característica 
estructural del sistema de ayuda. 

–  Volatilidad de los flujos de ayuda y alta desigualdad en las pautas de 
la asignación de la ayuda (donor darlings vs. Donor orphans) 

–  La condicionalidad como rasgo estructural de las relaciones entre 
donantes y receptores 

–  “Rendición de cuentas inversa”: los donantes rinden cuenta a sus 
actores domésticos y a los contribuyentes, pero no a los países 
receptores. Los países receptores rinden cuenta a los países 
donantes, no a su ciudadanía  

–  Comportamientos escapistas (free riders)  y  desigual  reparto de 
cargas entre los donantes 



5. Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

•  …Que se agravan por tendencias recientes: 
–  Proliferación de donantes: aumento en el número de 

donantes:  De 6 donantes bilaterales en los 
cincuenta… a más de 50 ahora, más 230 OO II, un 
creciente número de gobiernos subnacionales, ONGI, 
fundaciones globales, y otros actores privados… 
Como media, 20-25 donantes oficiales activos en cada 
país receptor 

–  Fragmentación de la ayuda: incremento del número 
de proyectos, disminuye la ratio fondos/actividad de 
ayuda, particularmente en el nivel de país / sectorial: 
Mayores costes de transacción y  debilitamiento de las 
instituciones locales. Cherry-picking de proyectos en 
los países y en las instituciones multilaterales: eso 
significa mayor dependencia de los donantes, y una 
acción multilateral más desenfocada 



5. Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

•  Costes de 
transacción y 
eficacia de la 
ayuda… 



5. Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 
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5. Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

Fuente: Kaul and Conceicao (2006). 

El número de donantes oficiales es ahora más grande que 
el número de  países receptores; y es aún mayor el 

número total de mecanismos de financiación, incluidas las 
fundaciones privadas. 



Por ejemplo, las fundaciones en 
salud desde 2000… 



5.  Proliferación  de donantes  
y fragmentación de la ayuda 

Número de  proyectos en los  diez 
principales  receptores (2001–03) Numero de proyectos  comprometidos de 

todos los donantes (1995–2003) 

Source: Roodman (2006) 

La “proyectitis”…  



6. Nuevos Donantes y Cooperación Sur-Sur  
•  La aparición de “Nuevos Donantes” y la cooperación sur-sur 

se explica por cambios fundamentales en la producción y la 
distribución del poder en el sistema internacional 

•  30 donantes no integrados en CAD (vs. 23 del CAD ) 
–  Países OCDE que no son parte del CAD (Corea del Sur, Turquía, 

México) 
–  Nuevos estados miembros de la UE 
–  Donantes “tradicionales” ajenos a OCDE: Países Árabes 

exportadores de  petroléo (Arabia Saudí, Kuwait, EAU), Taiwan, 
Cuba 

–  Donantes“Emergentes”: Brasil, Venezuela, Federación Rusa, China, 
India, Suráfrica 

•  Donantes emergentes que son también países receptores: 
la división donante/receptor se torna borrosa 

•  Donantes emergentes están impulsando la  cooperación 
“horizontal” o sur-sur 



6. Nuevos Donantes y Cooperación Sur-Sur 
•  Estimaciones de la ayuda 

de donantes que no son 
parte del CAD: +/- 8.000 
millones de dólares en 
2006, y  esta cantidad 
aumenta con rapidez. 
Más de 3.000 millones de 
dólares de China e India 

•  Escasa disponibilidad de 
datos de los donantes 
emergentes: diferentes 
criterios contables y  falta 
de transparencia 

Fuente: Banco Mundial (2008) 



6. Nuevos Donantes y Cooperación Sur-Sur 
•  Crítica occidental: Los nuevos donantes como 

saboteadores” del consenso internacional para el desarrollo, 
“Free riders”, guiados por su interés nacional, no por 
objetivos globales 
-  China como free rider: provee nuevos 

créditos para países altamente endeudados 
a los que se condonó la deuda  

-  China apoya a régimens no democráticos 
(Sudán) a cambio de contratos petroleros 

–  La cooperación  de Venezuela y Cuba en 
ALBA como “boicoteadores” de los 
programas occidentales de ayuda a los 
países de Latinoamérica 

– Los términos financieros de los “nuevos  
donantes” (créditos chinos, BNDES de Brasil) 
con tasas comerciales, no siguen criterios del 
CAD  sobre la desvincuación de la ayuda 



6. Nuevos Donantes y Cooperación Sur-Sur 

•  Respuesta de los nuevos donantes:  
–  la ayuda occidental ha sido y todavía es interesada;  
–  El consenso internacional es realmente una construcción de la 

OCDE;  
–  El CAD no es representativo ni tampoco legítimo como 

instrumento para la gobernanza del sistema de ayuda e ignora 
los organismos de Naciones Unidas (ECOSOC);  

–  La democracia y los derechos humanos son asuntos internos 
y la ayuda de occidente es intervencionista;  

–  Los intereses “comerciales” de los  nuevos donantes son bien 
aceptados por los países receptores, necesitados de nuevas 
fuentes de financiación para el desarrollo, si ello, además, no 
comporta ataduras / condicionalidad política 



6. Nuevos Donantes y Cooperación Sur-Sur 

•  El verdadero debate: 
la gobernanza 
global del sistema 
de ayuda y la 
necesidad de 
incorporar a los 
países emergentes y 
a otros países en 
desarrollo y a sus 
legítimas demandas 



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre eficacia de la ayuda 

(2005) 

•  Declaración de Monterrey (2002), punto 43: un 
ambicioso programa para mejorar la eficacia de 
la ayuda  

–  Armonización de los de los procedimientos operativos de los 
donantes para reducir los costes de transacción 

–  Fortalecimiento de la capacidad de absorción en los países en 
desarrollo  

–  Mejorar la predecibilidad de los flujos de ayuda  
–  Canalización de la ayuda a través de mejores instrumentos, 

como el apoyo presupuestario  
–  Canalización de la ayuda a través de programas nacionales 

para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible 
definido por los países en desarrollo  



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 

(2005) 
•  Un proceso de cambio en la arquitectura de la ayuda 

promovido por el CAD, Banco Mundial, y otros actores: la 
Declaración de Roma sobre armonización (2003) y la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (2005)  

–  Firmada por 139 países donantes y receptores (desde entonces 
re-etiquetados como "países asociados") y las organizaciones 
intergubernamentales  

–  Dirigido a establecer una “nueva arquitectura de la ayuda” basada 
en la coresponsabilidad, no en la condicionalidad de la ayuda.  

–  Promover un enfoque común para reducir los costos de 
transacción, para hacer frente a los problemas relacionados con la 
proliferación de donantes y la fragmentación de ayuda, y para 
mejorar su eficacia 



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la 

ayuda (2005) 
Los cinco principios de la Declaración de París: apropiación, alineamiento, 
armonización, mutua rendición de cuentas / corresponsabilidad, y gestión 

orientada a resultados 



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 

(2005) 

•  Un proceso en curso (2005-2010)  

–  12 objetivos con indicadores de progreso 
cuantitativos / cualitativos 

–  CAD: informes anuales de seguimiento (2006-2008)  
–  Estudio de referencia (2006): 34 países  
–  Fase piloto: 22 países  
–  Informe de evaluación (publicado en 2008)  
–  Otros informes y estudios de caso oficiales e 

independientes  
–  Accra: Reunión del Foro de Alto Nivel (septiembre de 

2008): Agenda de Acción de Accra 



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 

(2005) 

•  El papel central del Estado: Un necesario 
reconocimiento del papel central del Estado en el 
desarrollo después de los excesos neo-liberales, pero el 
"desarrollo" es también un proceso participativo que 
implica a los actores no estatales.  

•  ¿Cuál es el espacio para las organizaciones de la 
sociedad civil en el enfoque estatocéntrico del desarrollo  
de la Declaración de París? ¿Cómo tratar con la 
fragmentación de la ayuda causada por las 
organizaciones no gubernamentales, y al tiempo respetar 
su autonomía? ¿Es posible promover una “apropiación 
democrática” en lugar de una “apropiación tecnocrática”?  



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 

(2005) 
•  Un enfoque tecnocrático del Estado en los países en 

desarrollo: :  
–  Debilidad del Estado, falta de instituciones democráticas, ausencia 

de rendición de cuentas, y corrupción, como factores causales/
agravantes de la pobreza y la desigualdad en los países en 
desarrollo, no son un problema técnico.  

–  Son el resultado de la “economía política de mal gobierno”, a 
menudo causada por ua captura del Estado por intereses 
particulares: captura de rentas y lógica clientelar de grupos que 
luchan por mantener esta situación.  

–  Las soluciones técnicas ofrecidas por los donantes suelen 
ignorarlo... pero un enfoque más político, que reconozca la 
naturaleza intrínsecamente política del desarrollo, y que apoye las 
luchas sociales de los excluidos, no parece viable en un marco de 
relaciones interestatales-estatocéntricas / centradas en los 
Gobiernos de la Declaración de París  



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 

(2005)) 
•  Tensión entre la mutua rendición de cuentas  y la condicionalidad de 

la ayuda 
–  La condicionalidad es un rasgo estructural del sistema de ayuda 

derivado de su naturaleza asimétrica (la ayuda de los donantes es 
voluntaria y discrecional / beneficiarios no tienen una titularidad/
derecho a la ayuda) y de la “rendición de cuentas inversa”. Ello 
obstaculiza la “responsabilidad mutua” de la Declaración de París  

–  Ante quién rinden cuenta los donantes si, por ejemplo, hay “donor 
orphans”? Si los compromisos de los donantes (como de 
costumbre) no se cumplen? La declaración de París no se ocupa 
de los desequilibrios globales en la asignación de la ayuda 

–  ¿Dónde está situada la condicionalidad de la Declaración de 
París? Los indicadores sobre las capacidades operativas en los 
países “socios” los fijan los países donantes y del seguimiento se 
ocupa el Banco Mundial  

•  Mensaje de los donantes : “Vamos a hacer lo que quieras, pero sólo si 
haces lo que yo quiero” ¿Es la apropiación un principio significativo si 
hay una fuerte condicionalidad? (Van Rooy, CIDA, 2006)  



7. ¿Corresponsabilidad  o nueva condicionalidad?  
La Declaración de París sobre la eficacia de la 

ayuda (2005)  
•  Una visión estrecha de la eficacia de la ayuda: el 

desarrollo depende, más que de la ayuda, de los procesos 
y resultados del comercio, la estabilidad macroeconómica, 
la inversión extranjera directa y otros flujos financieros, las 
políticas ambientales, la consolidación de la paz, la 
provisión de bienes públicos globales, las normas 
mundiales de los flujos migratorios 

•  La declaración de París trata de la distribución de la 
ayuda, pero la política de desarrollo es una cuestión más 
amplia. ¿Dónde está la coherencia de políticas?  

•  Los supuestos de la Declaración de París sobre el 
desarrollo, el buen gobierno y la construcción de los 
estados se basan más en  marcos nacionales que en 
marcos regionales y mundiales: ¿Se tiene en cuenta 
suficientemente la dimensión transnacional del desarrollo? 



Observaciones finales 
•  La financiación del desarrollo y el régimen de 

ayudas: entre Washington y Westfalia / entre el 
libre mercado y los intereses nacionales / la 
seguridad de los Estados  

•  ¿Alguna oportunidad para Cosmópolis? Un 
sistema de gobernanza multinivel para la 
cohesión social global: basado en normas y 
políticas mundiales, nacionales y locales de 
reducción de la pobreza y la acción redistributiva 
contra la desigualdad en el mundo  

•  La crítica/reforma del régimen de ayuda como 
escenario de luchas sociales transnacionales.  


