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Este documento es fruto de las reflexiones de la Junta Directiva de ACADE sobre cómo 

aprovechar la elaboración del IV Plan Director de la Cooperación española  para redefinir  el 

perfil de nuestro sistema de cooperación, de modo que resulte más abierto a la innovación y el 

conocimiento.  

Estamos en un momento crítico para la cooperación española, que tras un período de 

crecimiento acelerado entre 2005 y 2009, ha vivido el retroceso más abrupto de toda la 

comunidad de donantes, hasta situar las magnitudes económicas  de su apuesta en niveles de 

1990, con un 0,20% de la Renta Nacional Bruta. Buena parte de los recursos asignados 

responden a compromisos difíciles de revisar –contribuciones obligatorias a la UE y a otros 

organismos multilaterales-, a operaciones que son decididas en marcos internacionales - la 

condonación de deuda-, a figuras que deberían ser componentes menores del sistema de 

ayuda -la cooperación reembolsable- y a partidas basadas en inciertas previsiones  - 

cooperación descentralizada-. El componente que depende de la decisión autónoma del 

gobierno, aquel que nutre buena parte de la cooperación de los miembros del CAD –las 

donaciones bilaterales- ha sufrido en el caso español un recorte severo. Como consecuencia, la 

cooperación española ha quedado seriamente afectada, en una situación en la que la dotación 

presupuestaria la pone en el límite de su subsistencia como política pública, con una Agencia 

donante bilateral de muy limitada capacidad operativa. ACADE quiere empezar estas 

reflexiones reivindicando la necesidad de mantener una política pública de ayuda 

suficientemente sólida como para ser eficaz. Para ello, es necesario garantizar que el 

compromiso que el gobierno tiene con los objetivos de desarrollo se traduzca en una 

asignación presupuestaria suficiente a nuestra AOD.  

ACADE es consciente de las restricciones presupuestarias existentes y quiere contribuir a 

reflexionar sobre el modelo de cooperación que mejor se adapta a las difíciles  condiciones de 

contexto. Pero esta reflexión sería baldía si el gobierno no está decidido a preservar este 

espacio de la política pública, dotándolo de los recursos suficientes como para que pueda ser 

operativo y aceptablemente eficaz.  

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL 

Diversos elementos del contexto  suscitan la conveniencia de repensar los contenidos  y el 

estilo que hasta ahora han sido dominantes en la cooperación española: 

a) En primer lugar, el severo recorte presupuestario,  exige que la cooperación busque 

modos de hacer menos intensivos en la canalización de recursos financieros y más 

basados en aquellos elementos –como capacidades técnicas e institucionales- que han 

sido menos afectados por la crisis. La pérdida de capacidad financiera de la 

cooperación española  tendrá un impacto directo en la merma de las capacidades del 

actual sistema, y por tanto en su eficacia e impacto sobre los objetivos de desarrollo. 

De seguir con el modelo pretérito, es previsible que la cooperación  española se 

enfrente en el más inmediato futuro a un período en el que se produzca una visible 
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asimetría entre las capacidades del sistema (en crecimiento en los últimos años) y la 

disponibilidad que este va a tener para movilizar recursos financieros. Es necesario, 

por tanto, reorientar el sistema para que se puedan aprovechar más plenamente esas 

capacidades, aún en un contexto de limitaciones financieras. 

b) En segundo lugar, la especialización regional de la cooperación española, con alta 

presencia de países de renta media, hace que la estricta aportación financiera no sea 

el elemento más relevante de la cooperación (aunque, obviamente, se espera de un 

donante una capacidad financiera suficiente para hacer viable la intervención). Se 

pueden ensayar con estos países fórmulas de acción más cooperativa, con 

responsabilidades compartidas, y basada en otros elementos –como el conocimiento- 

promotores del desarrollo. 

c) En tercer lugar, el cambio que se percibe en la arquitectura del sistema de cooperación 

internacional y en sus formas de proceder como consecuencia de la emergencia de 

nuevos actores y de nuevos instrumentos, todos con capacidades útiles para los 

procesos de desarrollo, plantea  la necesidad de que cooperación deje de ser vista 

como una acción en solitario de un donante particular, para entenderse una respuesta 

cooperativa de una red actores, con capacidades diversas, muchas de ellas basadas en 

las propias experiencias. Los donantes tradicionales –entre los que se encuentra 

España- debieran acomodar su comportamiento a este nuevo entorno, operando 

como agentes promotores de esta acción cooperativa. 

d)  En cuarto lugar, la estrecha relación existente entre los retos del desarrollo,  y otros  

desafíos que afectan a todo tipo de sociedades, en los ámbitos económicos, social  o 

ambiental, hace que una buena parte de los problemas sean compartidos. Esto es 

especialmente claro en el caso de los bienes públicos internacionales (como el cambio 

climático, por ejemplo), pero también en otro tipo de problemas (como el paro juvenil) 

que no tienen ese rango. Esa existencia de problemas comunes permite asentar la 

cooperación sobre un trabajo más compartido y bidireccional, de intercambio de 

experiencias y de conjunción de capacidades. 

e) Por último, la convicción de que el desarrollo es, sobre todo, un problema, de cambio 

organizativo de las sociedades y de aplicación más efectiva del conocimiento a la 

mejora de las condiciones de vida de las personas (más que un problema estricto de 

financiación). Esto hace que la financiación, siendo un elemento importante, no agote 

los elementos requeridos para promover un cambio económico y social como el que el 

desarrollo demanda. 

Todos esos cambios apuntan a una forma de hacer cooperación en los que se otorgue más 

relevancia a: 

a) El papel de la ayuda como elemento catalizador del desarrollo (y no tanto generador o 

financiador del desarrollo). Como señala Kharas (2011) de la ayuda no puede depender 

el desarrollo, pero la ayuda puede ser el elemento catalizador que “haga la diferencia”. 

Lo importante no es tanto el volumen de recursos, como los incentivos al cambio que 

esta financiación promueve.  
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b) La necesidad de operar de una forma menos jerárquica y vertical (de donante a 

receptor) a la búsqueda de sistemas más complejos en donde se articulen alianzas y 

redes de trabajo de diverso tipo, entre actores diversos (públicos y privados), de 

procedencia plural (donante tradicional, receptor de un país en desarrollo y 

potenciales socios oferentes de otros países en desarrollo) y de naturaleza igualmente 

variada (bilateral o multilateral). 

c) El papel de las agencias de desarrollo debe concebirse más como mediadores (y no 

tanto protagonistas) de esas alianzas y redes de trabajo, operando como impulsores 

(y, en algún caso, sustentadores) de esas alianzas y redes. 

d) La conveniencia de una combinación de insumos por parte de las agencias de 

desarrollo más variada y compleja que la que ha venido caracterizando la cooperación 

en el pasado, donde los recursos financieros se combinen en dosis más equilibradas 

con las capacidades técnicas y de gestión, por una parte, y de interlocución y 

asociación, por la otra, para poder impulsar esos procesos  

Es importante retener los anteriores rasgos en referencia al caso español, puesto que lo que ha 

caracterizado a la cooperación española en el más inmediato pasado es justamente el haber 

hecho descansar su actividad muy centralmente en la aportación de recursos financieros (ser 

socio financiador). Pese al carácter dominante de este rasgo, muy influido por la agenda que 

marcaba el incremento cuantitativo de la ayuda, también la cooperación española ha sido 

capaz de atesorar a lo largo del tiempo capacidades técnicas y de interlocución que le 

permitirían hacer el tránsito, sin excesivas dificultades, hacia esa nueva forma de hacer la 

cooperación que se sugiere. Para ello, no obstante, debe invertir en capacidades técnicas y 

humanas en el sector y alentar nuevas formas de trabajo en su seno. 

Dos notas de cautela merecen ser señaladas: 

a) De lo que se está hablando no es de un “nuevo paradigma” de la cooperación 

(cualquiera que sea el sentido de esa expresión), sino más bien de una distinta 

combinación de los insumos que tradicionalmente han compuesto la acción de 

desarrollo (en ese sentido es más un cambio de acentos) 

b)  No se trata de construir nada exnovo, sino de partir de lo existente: aprovechar las 

capacidades ya disponibles y ponerlas al servicio de una política de cooperación que 

anuncia nuevos acentos y perfiles. 

Avanzar en ese proceso requiere otorgar una mayor relevancia a los procesos de generación, 

sistematización y difusión de conocimientos en el seno del sistema de cooperación. 

Conocimientos referidos tanto a los ámbitos en los que se produce la cooperación (salud, 

gobernanza, educación, etc) como a los procesos de gestión e interlocución que la cooperación 

implica (planificación, formulación, diálogo entre actores, etc).  

II. UNA COOPERACIÓN MÁS BASADA EN EL CONOCIMIENTO 

Para avanzar en ese propósito una primera línea de trabajo sería transformar la cooperación 

española en un sistema abierto al aprendizaje y a una gestión más eficaz del conocimiento.  
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Eso implica operar, cuando menos en cuatro ámbitos. Para cada uno de ellos, se exponen 

algunas iniciativas concretas que la Administración podría plantearse para el próximo período. 

En cualquier caso, es importante destacar el papel esencial que juega el liderazgo personal e 

institucional en estos procesos. Ninguna de las iniciativas que a continuación se sugieren dará 

sus frutos si no cuenta con un apoyo constante, explícito y activo por parte de la dirección y los 

cargos políticos al frente de la cooperación española. 

 

1.- Los procesos de evaluación 

Al contrario que otros sistemas de interacción social, la cooperación carece de mecanismos 

automáticos de corrección del error, de ahí que sea crucial establecer mecanismos deliberados 

de identificación del error y de sus causas: tal es lo que pretende hacer la evaluación. Una 

evaluación que debe ser solvente, pública, independiente e integrada en los procesos de 

gestión. El caso español está muy lejos de esos parámetros: las evaluaciones suelen ser pocas, 

deficientes (desde el punto de la sólida detección de las relaciones de causalidad) y poco 

integradas y deglutidas por los sistemas de gestión. Para modificar esta situación se sugiere 

(telegráficamente): 

a) Incrementar los recursos dedicados a la evaluación 

b) Determinar la pertinencia de las evaluaciones elegidas en función de criterios 

asociados a la mejora de la gestión (qué interesa conocer para mejorar la gestión) 

c) Avanzar hacia procedimientos de evaluación que permitan una más sólida detección 

de impacto (y de las causalidades), lo que obliga a poner más atención en los 

procedimientos de evaluación sugeridos. 

d) Convertir la presentación de los resultados de la evaluación en una importante 

convocatoria a los gestores, para asegurar que todos los implicados participan en el 

debate de los resultados de la evaluación (en esa reunión debiera invitarse a otros 

actores cuya opinión pueda ser relevante para contextualizar la evaluación)  

e) Considerar obligada la existencia de una  “Respuesta de gestión”, en la que se 

establezcan los compromisos que se asumen respecto a lo evaluado, para garantizar la 

integración de la evaluación en los sistemas de gestión.  

f) Mantener un seguimiento de la Respuesta de gestión durante los dos años posteriores 

a la evaluación. 

2.- La selección y promoción de los recursos humanos 

No es posible avanzar en los niveles técnicos y de interlocución de la cooperación española (y 

particularmente de la AECID) si el personal del que se dispone carece de los conocimientos 

técnicos que se requieren en este ámbito, si no existen procedimientos para mejorar los 

niveles de formación de los recursos humanos ya existentes o se carece de los sistemas de 

promoción asociados al desempeño de esos recursos. De nuevo, aquí existen multitud de 

carencias en la AECID que podrían tratar de mejorarse. A este respecto: 
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a. Debería mantenerse un programa continuo de formación en el seno de la AECID en 

ámbitos especializados, en sesiones breves y adaptadas a la agenda y jornada laboral 

del personal. En esos cursos o seminarios especializados deberían participar también 

directivos (y deberían ser diferentes a los cursos de formación general que ahora se 

imparten).  

b. La revisión de las políticas de RRHH, empezando por el impulso a una cultura 

organizativa más orientada a esta finalidad, pasando por los procesos de selección 

(que incluyan las capacidades necesarias para desarrollar estos nuevos roles), 

formación, evaluación, reconocimiento… Como propuestas específicas, se podría:   

a. establecerse un sistema de evaluación del rendimiento del personal tanto en 

sede como en las OTC. Esos sistemas de evaluación del rendimiento deben 

discutirse con los propios equipos afectados  

c. impulsar la puesta en marcha de programas de intercambio o secondment con otras 

instituciones. Aunque es difícil que se pueda contratar o captar más personal, debe de 

revisarse el tipo de capacidades que se demandan a las nuevas incorporaciones. Lo 

relevante en el futuro no es tanto que el personal tenga competencias en la gestión de 

proyectos de desarrollo, cuanto que tenga conocimiento  experto en políticas públicas 

de desarrollo y tenga capacidad para la interlocución técnica. 

d. El personal directivo de la AECID, cualquiera que sea su cuerpo de procedencia, debe 

acreditar conocimiento y experiencia en el ámbito de la cooperación para el 

desarrollo, así como en ámbitos de gestión y manejo de recursos humanos y 

financieros. 

e. En el caso de los Coordinadores de las OTC no puede haber renovación de ninguno sin 

un sistema convenido y público de evaluación de su rendimiento en el destino 

precedente. 

3.- Estilo de trabajo en el seno de las organizaciones 

Una parte de la dotación de conocimientos de una organización deriva del nivel de formación 

que atesora su personal (currículum formativo y experiencia previa), otra parte, sin embargo 

(que con el tiempo es la más importante), deriva de la sistematización de la propia experiencia. 

Es importante que las organizaciones aprendan de su propia trayectoria y sistematicen y 

difundan ese conocimiento. A este respecto, parece importante: 

a. Establecer procedimientos de seguimiento y de sistematización de experiencias que 

estén previstos en la propia formulación de las iniciativas. No debiera haber ninguna 

iniciativa de cierta entidad que no lleve aparejada la realización a un plazo razonable  

de un ejercicio de sistematización por parte de los actores involucrados, que debe ser 

documentado para asegurar su difusión. 

b. Debe haber más reuniones horizontales de sistematización de experiencias y de 

difusión de conocimiento, ya sea entre el personal de sede de la AECID, ya entre el 

personal de las OTC, ya entre ambos.  Esas reuniones pueden producirse en ámbitos 

regionales y con un programa muy acotado, pero deben dejar un documento de 

aprendizaje que pueda ser difundido al resto de la organización 
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c. Debe mantenerse un diálogo abierto y permanente con otros actores del sistema de 

cooperación que operan en similares ámbitos. A este respecto, las Mesas Sectoriales 

puestas en marcha hace dos años constituyen una iniciativa interesante, que debe ser 

revisada con ánimo de su adecuada institucionalización. 

d. Debe haber más espacio para identificar y discutir errores en el seno de la AECID con 

participación de responsables a diversos niveles. Las organizaciones aprenden tanto de 

sus errores como de sus aciertos, pero para ello es importante que haya espacio no 

sólo para publicitar los segundos, sino también para discutir abiertamente los 

primeros. 

e. Por último parece oportuno  revisar las funciones y responsabilidades de las OTC, así 

como las estructuras de gasto y actividades que las condicionan,  con el fin de 

favorecer el nuevo papel de estas oficinas en la canalización de procesos de desarrollo, 

identificación de intervenciones innovadoras y eficaces, así como de articulador de 

actores más adecuados para las necesidades de desarrollo identificadas.  

 

4.- Relaciones al interior del sistema   

Como se ha dicho al principio, la AECID tiene que convertirse en una agencia 

mediadora/articuladora, una institución capaz de detectar la red de socios más adecuada para 

cada caso y de establecer las condiciones de diálogo y confianza para que esa red se haga 

realidad. Para ello, la AECID tiene que ser una institución mucho más abierta a la sociedad, con 

mayor capacidad de rendición de cuentas y de diálogo con otros actores. Tres tareas son 

básicas aquí: 

a. En primer lugar, abrir la actividad de la AECID más plenamente a la sociedad. Son muy 

mejorables los mecanismos existentes de información, de transparencia  de su acción 

y de rendición de cuentas. 

b. En segundo lugar, establecer una cultura de trabajo de colaboración con otros actores. 

Lo que necesariamente pasa por establecer redes de confianza con ellos, basadas en el 

reconocimiento de los activos de cada cual y en el respeto a las respectivas 

trayectorias y compromisos 

c. En tercer lugar, es imprescindible que la AECID entienda el liderazgo que está obligada 

a desempeñar (por representatividad institucional y recursos disponibles) de una 

forma generosa, sabiendo que en ocasiones es más importante el establecimiento de  

alianzas y redes que la visibilidad o el protagonismo de la AECID en ellas.  

 

5  Impulso de la innovación 

En los cuatro puntos anteriores se han propuesto medidas para avanzar hacia una cooperación 

más orientada al conocimiento. La innovación está relacionada con la transformación de dicho 

conocimiento en nuevas y mejores soluciones a problemas o necesidades que existen en un 

contexto social determinado.  
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Los procesos de innovación son complejos, no pueden planificarse siguiendo una lógica lineal, 

y son más intensos en entornos en los que se favorece la interacción y el intercambio de 

conocimientos de naturaleza y perspectiva diversa (“ecosistemas innovadores”). Por estas 

razones, la apuesta por la innovación no es sencilla y está sujeta a una gran incertidumbre, 

pero puede quedar ampliamente compensada por los efectos multiplicadores que aporta. 

En el ámbito de la cooperación, el impulso de la innovación puede contribuir, por un lado, a la 

mejora de la eficacia y la eficiencia de la organización y gestión del propio sistema de 

cooperación. Así, por ejemplo, encontramos innovaciones basadas en sistemas de información 

avanzados que ayudan a conocer mejor los impactos de los programas en las poblaciones y, en 

consecuencia, a asignar mejor los recursos disponibles y a facilitar la rendición de cuentas.  

Por otro lado, el énfasis en la innovación puede estar motivado por la búsqueda de nuevas 

soluciones tecnológicas y organizativas que contribuyan al bienestar social. Cada vez se pone 

más de relieve el papel que el sistema de cooperación puede tener en el estímulo de 

trayectorias de innovación orientadas a la resolución de problemas sociales y ambientales 

significativos.  

En este sentido, nuestra cooperación podría avanzar en:  

• El fortalecimiento de sistemas locales y nacionales de innovación, generando las 

condiciones para la participación de múltiples actores, públicos y privados, y en su 

alineamiento en la búsqueda de nuevas soluciones a problemáticas de desarrollo.  

• La configuración, mediante incentivos y regulaciones adecuadas, de mercados 

inclusivos, en los que se diseñen, produzcan y comercialicen bienes y servicios accesibles 

a las poblaciones de menores ingresos. (ver, por ejemplo, la iniciativa “Sharing 

knowledge on making markets work for thepoor“
1
) 

• El diseño y lanzamiento de instrumentos que estimulen la creatividad y la búsqueda de 

modelos de negocio inclusivos como, por ejemplo, los concursos de ideas que hace ya 

tiempo que han probado algunas agencias (ver, entre otros,el concurso de GIZ
2
) o los 

programas de apoyo a iniciativas de emprendimiento social que están poniendo en 

práctica modelos de negocio innovadores orientados a la “base de la pirámide” (como la 

inciativa de Aravind
3
 en el ámbito sanitario) Complementariamente, podría hacerse 

énfasis en la innovación en sectores en los que nuestro país tiene una reconocida 

trayectoria, como es el caso de las energías renovables, o el sector agroindustrial. 

• Incorporar la innovación y la gestión del conocimiento con carácter transversal como 

criterio evaluativo en programas y procesos pre-existentes, a través de herramientas 

concretas como los criterios de baremación de las subvenciones, la revisión de las 

condiciones de distribución de recursos, gastos considerados indirectos, etc. 

                                                           
1
www.m4phub.org/) 

2
www.developpp.de/en/current_ideas_competitions.html 

3
http://www.aravind.org/ 
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• Desarrollar proyectos de co-generación y transferencia de conocimiento, en los que la 

AECID (a través de sus OTC) juegue un rol catalizador (siguiendo el ejemplo del programa 

Erica en Colombia) 

 

 

Señalaremos finalmente dos cuestiones que no deberían pasar desapercibidas en la promoción 

de la innovación para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza: 

• Algunas de las innovaciones que han tenido una mayor repercusión en la historia del 

desarrollo y la cooperación internacional no han sido fruto de la transferencia directa 

de conocimiento desde los países donantes, sino que han surgido en los propios países 

receptores de la ayuda. Así ha sucedido con los avances en el ámbito del microcrédito,  

la aplicación de transferencias condicionadas o el desarrollo de determinadas 

aplicaciones de la telefonía móvil para ofrecer servicios productivos y comerciales a 

pequeños agricultores de bajos ingresos. 

• La “innovación reversa” puede aportar soluciones también a los países donantes. Los 

nuevos avances tecnológicos y organizativos, que tratan de extender mejoras a 

poblaciones pobres en sectores como las microfinanzas o la salud, pueden tener cada 

vez más aplicaciones en mercados maduros, en los que, debido a la crisis ambiental y 

económica, aumenta la necesidad de satisfacer la demanda con productos y servicios 

más accesibles, robustos y eficientes. Como recientemente señalaba Thane Kreiner, 

director del Centre for Science, Technology and Society en The Guardian “if you can 

serve the poor profitably, you can disrupt existing markets”
4
. 

6. Nuevos Roles para los actores de la Cooperación  

Este enfoque implica, sin lugar a dudas, repensar los roles de los distintos actores de la 

cooperación, así como la relación entre ellos. Aunque este documento se centra 

necesariamente en el papel de la AECID, es muy importante dedicar tiempo a reflexionar qué 

nuevas perspectivas deben asumir el conjunto de agentes que intervienen en la ayuda . Por 

parte de la Administración pública sin duda jugarán un papel clave las OTC y la SGCID, pero 

también otras entidades públicas u organismos especializados vinculados al sistema público, 

aunque no pertenezcan directamente al sistema de cooperación (agencias de innovación, 

evaluación, instituciones tecnológicas, etc.) 

En lo que respecta a los actores privados, todos deberían revisar su contribución desde esta 

perspectiva. Así por ejemplo: 

ONGD españolas: Es esencial su papel como "agentes de innovación social", en base a la 

experiencia concreta de sus proyectos y programas. En ese sentido, deben asumir un papel 

mucho más activo en compartir sus prácticas yen canalizar el conocimiento– y no solo 

financiación- creando capacidades con los socios locales.  

                                                           
4
www.guardian.co.uk/sustainable-business/reverse-innovation-social-solutions-home 
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Sector privado: Además de su tradicional papel filantrópico (lógica de patrocinio) y de apoyo a 

las comunidades donde operan, deben avanzar en incorporar una mayor responsabilidad 

social y medioambiental a sus áreas de actividad así como a sus cadenas de valor, en 

particular, en las relaciones que establecen con otras empresas del sur. En este sentido 

conviene destacar el papel que dan las iniciativas internacionales sobre Empresas y Derechos 

Humanos  y Responsabilidad Social, provenientes de las Naciones Unidas, la OCDE y la UE, a las 

empresas, como actores que inciden en el desarrollo, así como en el ejercicio de derechos  por 

parte de las personas. 

Universidades y centros de estudio: Deben asumir un mayor protagonismo, pero en una 

relación de mayor horizontalidad entre países. Esto en realidad es aplicable para todos los 

actores en este concepto. 

III. REFLEXIÓN FINAL 

ACADE es consciente de que lo que se propone para la Cooperación Española en este 

documento no es una tarea ni sencilla, ni de resultados inmediatos.  

No es sencilla porque no caracteriza a España tener una cultura especialmente proclive a la 

innovación y el aprendizaje. Lo cierto es que, a la fecha, el sistema no está concebido para 

responder a estas necesidades, incluso podría decirse que las desincentiva Cualquiera de los 

parámetros que al efecto se consideren, confirmarán que España se encuentra a la zaga en la 

relación de países con prácticas intensivas de innovación. En el caso de la cooperación al 

desarrollo esta carencia es, si cabe, más acentuada, debido a la cultura burocrática y 

fuertemente dependiente de los recursos públicos que ha caracterizado nuestra cooperación 

al desarrollo. Los rankings internacionales de calidad de las agencias de desarrollo confirman 

este juicio. No obstante, sí contamos con excepciones, a modo de iniciativas puntuales, que 

han sido el fruto en muchas ocasiones de apuestas personales,  que aportan un bagaje del que 

se pueden extraer muchos aprendizajes. Es, por tanto, necesario ser conscientes del punto del 

que se parte y de la necesidad de mantener una política decidida de reforma, que afecte a 

políticas, organizaciones y cultura de trabajo, si se quiere que la creatividad, la dinámica de 

aprendizaje y la capacidad de iniciativa guíen la conducta de los actores del sistema de 

cooperación, y muy especialmente de la AECID. 

Los resultados de este cambio tampoco serán inmediatos. Para que se aprecien sus efectos, 

será necesario sostener una política de cambio consistente y prolongada en el tiempo. Se trata 

de cambiar formas de concebir y de hacer que están profundamente enraizadas en las 

organizaciones del sistema de cooperación. Esos cambios requieren tiempo. No obstante, es 

importante empezar de manera inmediata, aunque sea de modo gradual y modesto, para 

asegurar que en un futuro ese nuevo estilo de hacer cooperación pueda estar asentado. En 

definitiva, parece recomendable abordar una doble aproximación del proceso: 

i. A largo y a corto plazo: a largo plazo el planteamiento que se expone supone una 

importante transformación del sistema, que sólo se logrará si en el corto plazo se van 

dando pasos muy concretos. Se sugiere poner en marcha iniciativas piloto para la 
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creación de “enclaves innovadores”, en los que se den las condiciones y los incentivos 

para hacer crecer una cultura de innovación abierta, que pueda posteriormente 

generalizarse al conjunto del sistema.  

j. Combinando las iniciativas transversales con algún programa que tenga la innovación y 

el conocimiento como elementos centrales acotado geográfica y temáticamente, 

ligado al resto de prioridades de Plan Director, así como a aquellos ámbitos en los que 

España tenga credibilidad y capacidad de convocatoria. 

 

Las dificultades económicas del momento obligan a reorientar el sistema español de 

cooperación al desarrollo: este puede ser un buen momento para alentar un cambio como el 

que se propone. Para ello es necesario que todos los actores, y muy especialmente las 

autoridades públicas, asuman los nuevos objetivos y se comprometan con los cambios que se 

reclaman. Pero, junto a ello, es necesario preservar la cooperación al desarrollo como una 

política pública de entidad, asignándole los recursos que se requieren para poder hacer viable 

esa transformación.   

 

Documento elaborado  y aprobado por la Junta Directiva de ACADE
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