
 

 

 
 

 
 
A. INTRODUCCIÓN: el contexto de la crisis.  
 
En el actual contexto de crisis económica la cooperación al desarrollo española 
enfrenta importantes retos y cuestionamientos, algunos relacionados directamente  
con su naturaleza y su proceso de consolidación, y otros originados por la 
coyuntura económica y política que vivimos.  
 
Como ya hemos expuesto en otras ocasiones1, preguntarnos por la razón de ser 
de la cooperación descentralizada es una cuestión de gran relevancia en los 
tiempos que corren. Un elemento que nos obliga a dar respuestas es la crisis 
económica que se vive en el país. El año pasado, asistimos a los fuertes recortes 
presupuestarios en materia social y concretamente de la cooperación al desarrollo. 
Sabemos que no solo el gobierno central está reorientando el gasto para reducir el 
déficit, sino que también los gobiernos autonómicos y locales se están viendo 
obligados a revisar sus gastos y a tomar medidas al respecto. Con lo cual, la 
cooperación al desarrollo también se está viendo seriamente afectada en el ámbito 
autonómico y local.  
 
Si bien hasta 2009 se hablaba de la cooperación al desarrollo española como una 
cooperación innovadora y en proceso de maduración, los acontecimientos 
recientes evidencian un retroceso que cercena muchas de sus iniciativas de 
solidaridad internacional y que pone en entredicho su solidez. 
 
Por otro lado, en este momento preelectoral en distintas CCAA, tememos que 
algunos discursos políticos intenten sacar rédito de los recortes presupuestarios a 
la solidaridad. Los partidos políticos difícilmente se acordarán de sus compromisos 
con la cooperación internacional en la actual campaña para las elecciones 
autonómicas y locales. En época de bonanza económica todos los presupuestos 
en cooperación crecieron. Un indicador de posicionamiento de la cooperación al 
interior de los gobiernos es conocer si este crecimiento fue inercial o si fue mayor 
que el crecimiento de los presupuestos de los gobiernos autonómicos o locales, lo 

                                                      
1 Ver ponencia presentada en el encuentro de coordinadoras autonómicas de noviembre de 2010 por 
Ignacio Eguizabal – ALBOAN.  www.alboan.org/artículos.  
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cual nos daba cuenta, al menos eso creíamos, de un mayor interés en 
la cooperación.  
 

En promedio, los presupuestos de los gobiernos autonómicos crecieron entre el 
2004 y el 2007, a una tasa de 11% anual2. Algunas comunidades (Andalucía, 
Cataluña, Madrid o Valencia) incluso muy por encima del crecimiento total de sus 
presupuestos. Estas condiciones han hecho que el desplome sea mayor, quizá no 
hace falta recordarnos que en 2010 los presupuestos de cooperación de las 17 
comunidades autónomas han descendido un 10,2% frente a un descenso de sus 
presupuestos totales de sólo el 1,29%3. Todo indica que los compromisos políticos 
con la solidaridad internacional son para los tiempos de “bonanza” y que ahora no 
se trata solo de un asunto de “ajuste presupuestario” sino del mensaje político que 
se da a la ciudadanía cuando los gobiernos se “aventuran” a comprometerse con 
la cooperación. Resulta difícil sostener el compromiso con el Sur cuando el 
discurso en la calle está reclamando “primero los de aquí”, y sabemos que no se 
trata confrontar necesidades sino de poner a las personas en condición de 
vulnerabilidad y exclusión en el centro.  
 
La imposibilidad de cumplir los compromisos cuantitativos hace que el discurso se 
desvíe con mayor ímpetu hacia la eficacia de la ayuda. Con esto no queremos 
decir que no es necesario trabajar incansablemente por la mejora de la 
cooperación y de su calidad, sino queremos destacar que la eficacia puede 
convertirse en un discurso “refugio” en el que se amparan recortes, incumplimiento 
de compromisos e inculpaciones por la falta de eficacia e  “impactos” de la 
cooperación.  
 
Por otro lado bien sabemos que, desgraciadamente,  la crisis terminará afectando 
con mayor rudeza a los países empobrecidos4. Consideramos que hoy más que 
nunca la cooperación es necesaria, como también lo es la reflexión sobre el 
modelo de desarrollo que estamos intentando “reavivar”.  No podemos olvidar que 
en otras crisis la caída de la ayuda ha implicado recuperaciones muy lentas, 
incurriendo en fuertes impactos negativos y unos costos muy altos de 
recuperación.   
 
Ahora bien, en este contexto de fuerte crisis no podemos dejar a un lado que el 
discurso de la eficacia ha emergido con mucha más fuerza. Esto, en principio es 
bueno, porque es necesario cuestionar la eficacia de la ayuda (por su importancia 
sobre todo la gubernamental), su impacto y la calidad de las intervenciones. No 
obstante, lo que nos gustaría matizar es que este discurso puede llegar a la 
cooperación descentralizada en forma de cuestionamiento, trasladando principios 
y metas que no necesariamente corresponden con su naturaleza, características y 
tamaño, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor en discutir y 
dialogar en torno a la eficacia, para resignificar algunos elementos y que sean 
acordes con nuestros principios constitutivos y nuestra esencia.  
 

                                                      
2 Información inédita elaborada por ALBOAN (2009) Estudio: ¿Puede encaminarse la cooperación 
autonómica hacia el apoyo a la descentralización? 
3 De acuerdo a informe “En caída libre: el 0,7% de las CCAA” publicado por ALBOAN en julio de 
2010. 
4 Recomendamos la lectura del artículo de Jaime Atienza sobre la crisis económica en “La realidad 
de la ayuda 2009” de Intermon-Oxfam, para conocer los diferentes “tiempos” y “mecanismos” a 
través de los cuales finalmente se terminarán “transfiriendo” los efectos de la crisis a las poblaciones 
más vulnerables.   
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La eficacia de la ayuda  (como discurso y como agenda de acción) nos 
preocupa en la medida que contribuye al avance del desarrollo humano 
y de la lucha contra la pobreza. Reconocemos que tanto los principios 

como las acciones promovidas desde este “paradigma” de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) son valiosas, pero su importancia está limitada por la 
envergadura de la cooperación y su limitada capacidad de aportación real al 
desarrollo. No podemos olvidar que la cooperación, y la AOD, es solo una 
pequeñísima parte del gran entramado económico, político y social que tiene un 
impacto mucho mayor en el desarrollo de los pueblos y de las personas.  
 
La crisis, el discurso de la eficacia y la inminente reconfiguración del sector nos 
han tomado por sorpresa sin ideas debatidas sobre nuestra cooperación.  Nos 
hemos visto sorprendidos, y a veces solas (las organizaciones), en la disertación 
sobre qué hacer en este contexto y concretamente sobre el valor añadido de la 
cooperación autonómica y local.  
 
Antes de avanzar hacia lo que podrían ser algunas pistas para reflexionar sobre el 
valor añadido de la cooperación descentralizada (si es que podemos llamarle así o 
quizá es menos presuntuoso decir “aquello que nos caracteriza y el potencial que 
tenemos”) quisiéramos sentar algunos presupuestos de los que partimos en 
ALBOAN y que hemos compartido en anteriores intervenciones.  
 
B. LOS PUNTOS DE PARTIDA: 
 

1. Creemos que este contexto de crisis e incertidumbre nos obliga a 
repensarnos, pero no solos ni de manera individual, sino con otros/as, con 
las organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos sociales y con 
las propias administraciones públicas (fundamentalmente, las 
descentralizadas).  
Las circunstancias nos colocan en una disyuntiva “resistir o proponer” y 
tenemos que hacer ambas de manera inteligente, estratégica y honesta.  
Estamos convencidas/os que es tiempo de valorar lo que somos, de 
reforzar algunos presupuestos pero también de ser creativos y de ampliar 
las miradas, de crear alianzas y de establecer nuevas relaciones. Tenemos 
que ser conscientes de que el futuro no será como el pasado.  
 

2. Esto es posible si asumimos, y hacemos ver, que la sociedad civil tiene 
un papel importante que jugar en la construcción del desarrollo. Creemos 
que es aceptado que la sociedad civil debe jugar un papel destacado en la 
construcción de políticas publicas, en el monitoreo de las mismas, en el 
control de las estructuras del mercado a través de su uso responsable, y 
en la denuncia de sus abusos y en el fortalecimiento de las instituciones 
públicas. La labor de la sociedad civil es insustituible en el progresivo 
reconocimiento de los derechos humanos de todo tipo y en la construcción 
de una sociedad en la que se instalen y consoliden las estructuras de 
redistribución de la riqueza y la disponibilidad de servicios públicos para 
todas las personas (desde un enfoque de derechos). Claro que la sociedad 
civil no siempre se encuentra en condiciones de fortaleza suficiente para 
ejercer este papel. 

 
 

3. Es necesario insistir que las ONGD somos uno de los instrumentos de 
los que se dota la sociedad civil para aportar a la discusión sobre el 
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desarrollo (desde distintas perspectivas) . Por tanto, la sociedad 
civil es el agente del desarrollo (en el Norte y el Sur) al que las 
ONGD nos debemos en primer lugar. Y, por lo tanto, nuestra 

eficacia se debe medir en relación a esta obligación central que tenemos, 
que se concreta en apoyar a los sectores con menos acceso al diseño de 
las políticas y a la distribución de los recursos disponibles en los países del 
Sur.  
 
La visión de la AOD a través de los principios de apropiación, alineamiento 
y armonización asume de partida que en los países socios existe un pacto 
social amplio y democrático que se despliega en planes de desarrollo multi-
sector y multinivel a los que los donantes se alinean y al servicio de los 
cuales se coordinan. Es decir, el discurso de la eficacia parte de un 
“modelo perfecto” que no existe (Estados eficientes – no corruptos, 
democráticos, países donantes comprometidos, ayuda no condicionada, 
receptores con capacidades, sociedad civil fortalecida y con capacidad de 
diálogo), desde un enfoque altamente tecnocrático5.  
 
Por ello, es necesario que las ONGD como expresión de la sociedad civil 
asumamos un papel protagónico en esta discusión sobre la construcción 
del desarrollo y el papel de la ayuda. Y nos atrevamos a asumir nuestro rol 
político “resignificando” los principios de la eficacia de la ayuda a partir de 
la recuperación de nuestra experiencia y de la de nuestros socios en el 
Sur.  
  

4. La relación de las AAPP descentralizadas y las ONGD es una de las 
líneas en los que se puede encontrar la especificidad o el valor añadido de 
la cooperación descentralizada.  
Partimos de una realidad rica en las relaciones entre estos agentes. Hay 
varios indicadores de esta realidad: 
 

a. El hecho de que de los fondos públicos canalizados por la vía de 
ONGD hacia el Sur, entre el 55 y el 60% (datos de 2007, 2008 y 
2009) proviene de las AAPP descentralizadas.  

b. En el caso de la EpD como un elemento clave de trabajo con la 
sociedad civil y una apuesta de los gobiernos subestatales. En 
términos de financiación el 65% de los fondos destinados a EpD 
procede de las administraciones descentralizadas. 

c. La participación de las ONGD y las coordinadoras autonómicas en 
espacios de consulta y decisión para la construcción de la política 
de cooperación (consejos consultivos y consejos rectores).  

d. Las numerosas intervenciones en el Sur apoyando procesos de 
democratización y de fortalecimiento de espacios de concertación 
entre la sociedad civil y las propias instituciones públicas locales y/o 
regionales.  

 
Sentadas estas bases nos gustaría compartir algunas reflexiones, en esta ocasión, 
sobre tres grandes apartados que quizá puedan ayudarnos a pensar o repensar 
                                                      
5 Tal y como ha venido reflejado en los sucesivos documentos que han publicado plataformas de la 
sociedad civil organizada en torno a la eficacia de la ayuda. En este sentido, recomendamos visitar la 
página web de la plataforma Betteraid, y consultar los Principios de Estambul sobre la Eficacia del 
Desarrollo, firmados en septiembre de 2010, en preparación del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 
de la Ayuda que se celebrará en Busán, Corea del Sur, en 2011.  
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nuestra cooperación descentralizada. La revisión de los debates sobre  
la Cooperación Descentralizada nos orienta hacia tres líneas de 
discusión que tienen que ver con el valor añadido de nuestra 

cooperación. El primero referido a lo que hacemos (temas, sectores, contenidos), 
el segundo al cómo lo hacemos (o las formas de trabajo) y el tercero al sistema de 
relaciones o los actores que lo hacemos6.  
 
 
C. TRES LÍNEAS DE DISCUSIÓN  
 

1. Lo que hacemos.  
 

El debate sobre la división del trabajo, la armonización y la coordinación habla de 
qué hacemos y dónde lo hacemos.  Desde ALBOAN este elemento nos 
preocupa pero sabemos que no es lo central, porque creemos que como ONGD, y 
como conjunto de la cooperación descentralizada, nuestra aportación puede ser 
pequeña a lado de un QUÉ mucho más amplio, global, en el que confluyen 
actores, políticas, instrumentos, etc. de gran envergadura. Si bien el qué y el 
dónde no es una preocupación central, también es cierto que hay que pensarlo 
para buscar espacios de mayor “especialización”  que recojan nuestro saber 
hacer, fortalezcan nuestras acciones y, finalmente, contribuyan a un mayor 
impacto agregado en un determinado ámbito territorial.  
 
Así pues, la especialización de la cooperación autonómica puede ser definida por 
distintos criterios por ejemplo: la voluntad política (ubicación institucional de la 
gestión de la cooperación: dirección, agencia de cooperación, servicio, etc.), las 
capacidades gubernamentales y del tejido social (montos, base social, 
voluntariado) y las reglas del juego impuestas  (planificaciones, leyes, etc.). Pero 
un criterio muy socorrido en la literatura sobre cooperación tiene que ver con la 
distribución geográfica y sectorial de la ayuda. Nosotros interpretamos esta 
distribución como “claves” que dan cuenta de la trayectoria, la experiencia y el 
conocimiento de cooperación que puede acumularse en torno a un sector o en un 
país determinado.  
 
El mirar estos elementos puede darnos pistas para buscar cierto valor añadido. 
Por ejemplo, en un estudio que realizamos en ALBOAN en el 2009 sobre la 
posible especialización de la cooperación descentralizada veíamos como esta 
trayectoria (sector o país) podía tener distintas interpretaciones para la búsqueda 
de una “ventaja comparativa”. Hoy nos centraremos en un solo un elemento: el 
sectorial.  En el conjunto de las CCAA se distinguen en los últimos años (2004-
2008) tres sectores que dan cuenta de la trayectoria de cooperación:  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Recomendamos la lectura de flexiones previas publicadas por ALBOAN en esta línea: ¿Qué nos 
dice la agenda de la eficacia de la ayuda a la cooperación descentralizad? Algunas reflexiones desde 
una ONDG de provincias. http://www.fride.org/publicacion/469/la-agenda-de-la-eficacia-de-la-ayuda-
y-la-cooperacion-descentralizada.  
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TRES TRAYECTORIAS DE FACTO DE LA  
COOPERACION AUTONOMICA7 

1ª Trayectoria La prioridad de la cooperación autonómica son los servicios 
sociales básicos.   

2ª Trayectoria La segunda prioridad se reparte entre tres subsectores 
“gobierno y sociedad civil”, “desarrollo productivo” y 
“multisectorial” 

3ª Trayectoria Comparativamente, destaca la “educación para el 
desarrollo”.   

 
Con estos datos, es necesario matizar que estas trayectorias desvelan una 
tendencia en la asignación de recursos  y no permiten hacer un análisis de la 
calidad de los resultados, con lo cuál no necesariamente en estos sectores 
podemos afirmar de forma contundente que tengamos un conocimiento o una 
ventaja comparativa.  Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que, de acuerdo 
a los datos disponibles, es decir, las bases de datos de todos los proyectos 
financiados por la cooperación descentralizada desde el 2004 y 2008, y codificada 
de acuerdo a los sectores que distingue el Comité de Asistencia al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE, la cooperación descentralizada española ha invertido de forma 
preferente en estos tres grandes ámbitos. Para el caso concreto de la Educación 
para el Desarrollo, se constata de forma bastante clara, la importante trayectoria 
que ha tenido la cooperación descentralizada en este ámbito, sobre todo si se la 
compara con la cooperación central.      
 
En cualquier caso, aunque los datos no nos permitan hablar de forma bastante 
clara ni de calidad y aún mucho menos de “ventaja comparativa”, sí que 
consideramos que las tres trayectorias anteriormente señaladas podrían 
configurarse como ámbitos para analizar, dialogar y explorar si es por aquí donde 
se puede orientar lo que hacemos y que, sin duda, por lo menos para nosotros, 
está ligado al cómo lo hacemos.  
 
Sobre la cooperación en el sector de servicios básicos: Sería necesario 
evaluar cómo se está transitando la cooperación descentralizada desde un 
enfoque de prestación de servicios a uno de reconocimiento de derechos y 
construcción de estructuras sociales, en los diferentes contextos en los que ésta 
transición se produce de manera más o menos exitosa. La cooperación 
descentralizada dedica más del 50% de su presupuesto a servicios sociales 
básicos. Es necesario un trabajo conjunto de AAPP y ONG, del Norte y del Sur, 
para que estos trabajos no sean una mera sustitución de los estados 
responsables, sino que estén enfocados a la prestación de servicios públicos con 
un claro enfoque de derechos y responsabilidades de la sociedad global.  
 
El segundo sector que destacamos es el de Gobierno y sociedad civil: donde los 
datos nos arrojan pistas de que, fundamentalmente, está orientado al 
fortalecimiento de la sociedad civil y las organizaciones de igualdad. Quizá este 
qué hacemos puede distinguirnos de otro tipo de cooperaciones y enfoques.  
 

                                                      
7 Información inédita elaborada por ALBOAN (2009) Estudio: ¿Puede encaminarse la cooperación 
autonómica hacia el apoyo a la descentralización? 
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En el Sur, y también en el Norte,  las ONGD apoyamos la 
democratización de la sociedad, junto con nuestras organizaciones 
aliadas, fomentando el fortalecimiento de la sociedad civil para su 

participación en la discusión sobre políticas públicas vinculadas al desarrollo y, en 
la medida de lo posible, para la construcción conjunta de dichas políticas. En 
algunas ocasiones, nuestras intervenciones van directamente relacionadas con la 
construcción de capacidades en la sociedad civil para su participación en espacios 
de concertación que los marcos legales van abriendo. En otros casos (como los 
datos nos indican), posibilitamos la prestación de servicios sociales básicos que 
con posterioridad se van incorporando a la cartera de servicios públicos.  
 
Un tercer sector en el que claramente la cooperación descentralizada juega un 
papel relevante es el de la Educación para el Desarrollo. Constatamos que la 
cooperación descentralizada española ha aportado un elemento fundamental para 
la construcción de la solidaridad. Han sido predominantemente los gobiernos 
autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones y las ONGD quienes más 
esfuerzos han invertido en la promoción de la solidaridad internacional8. Han sido 
múltiples las iniciativas en las que se han embarcado para ofrecer experiencias, 
propuestas y metodologías para ayudar a  que la ciudadanía se haga consciente 
de la complejidad del mundo y de sus profundas interdependencias y asimetrías, y 
se pueda plantear posibilidades de actuación y participación en la construcción del 
bien común. 
 
La aportación a la construcción de ciudadanía y educación para la solidaridad es 
un ámbito realmente de especialización y de gran aportación tanto de la 
cooperación al desarrollo descentralizada (en general) como de las ONGD en 
particular.  
 
Dentro de la EpD- todas/os entendemos que están acciones de incidencia, de 
comunicación educadora que movilice. Quizá este es el ámbito de la Epd que nos 
puede dar muchas pistas para el CÓMO LO HACEMOS. Es necesario volver a la 
base social, es el canal de la cercanía con la ciudadanía, es el espacio que quizá 
hemos descuidado y que necesitamos retomar. Bien sabemos que la movilización, 
la incidencia pública, la comunicación educadora no es fácil. Todas y todos nos 
rompemos la cabeza en cómo hacerlo (no es necesario aquí hacer una disertación 
sobre las dificultades que enfrentamos) pero lo cierto que este es un QUE 
hacemos enorme, con potencialidades y con muchas posibilidades de crecer y que 
nos dará fortaleza como interlocutor político y social.  
 

2. Cómo lo hacemos  
 

Es necesario que reflexiones que lo que hacemos no tiene valor añadido si no 
rescatamos y profundizamos los cómos, esto es, las maneras de actuar.   
Las formas de hacer nos permiten agregar valor a nuestra acción y dotar de 
concreciones a nuestra misión.  
 
Creemos que, a diferencia de la tendencia a la verticalidad que prima en la 
cooperación al desarrollo gubernamental, las ONGD aportamos más cercanía con 

                                                      
8 Solo un 1% de la cooperación de la Administración General del Estado se destina a la educación 
para el desarrollo. Este porcentaje oscila entre el 6 y el 15% en algunas comunidades autónomas y 
entidades locales. Una preocupación reciente son los fuertes recortes, en algunas CCAA, a los 
fondos para EpD.  
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la sociedad y tenemos más posibilidades para horizontalizar las 
relaciones de cooperación. Nos mantenemos cercanas a los grupos 
humanos con los que trabajamos, facilitando relaciones de mutuo 

ACOMPAÑAMIENTO.  
 
En este sentido, constatamos que en el esfuerzo por impulsar la cooperación, que 
reconocemos imperfecto e inacabado, se ha ido afianzando el valor del 
acompañamiento9 como estilo y forma de trabajo de organizaciones de la 
sociedad civil y agentes de la cooperación descentralizada. Consideramos que  
éste alberga un inmenso potencial para  apostar por el establecimiento de vínculos 
de largo plazo entre territorios, grupos humanos y autoridades locales, 
sosteniendo una cooperación de ida y vuelta y, en definitiva, de construcción 
conjunta de gobernanza, de bien común. Pensamos que el acompañamiento debe 
impregnar la filosofía de cooperación que impulsen nuestros gobiernos 
autonómicos y locales, favoreciendo el fortalecimiento del tejido asociativo y 
gubernamental local y regional.  Así pues, pensamos que el verdadero potencial 
de la cooperación descentralizada consiste en interiorizar el acompañamiento 
como forma de trabajo y como criterio de eficacia.   
 
En segundo lugar, pensamos que la cooperación descentralizada está mejor 
posicionada para apostar por ideas innovadoras a través de proyectos piloto 
que se impulsan desde los espacios regionales y locales.  
 
Queremos destacar el valor germinal que puede tener la cooperación 
descentralizada. Por su tamaño y su mayor flexibilidad, la cooperación desde lo 
local tiene potencialidades para detectar, buscar y construir iniciativas innovadoras 
para el contexto en que se dan, que pueden ser aprensibles y observables, y que 
permitan generar criterios, aprendizajes y metodologías que sean replicables y 
ampliables como políticas públicas de mayor impacto. Lo pequeño no siempre es 
germinal, pero tenemos que apostar por testar metodologías de participación, 
innovar en propuestas de movilización y eso nace y se dinamiza desde la 
cercanía, la confianza y el diálogo con grupos de la sociedad.  
 
Como tercer rasgo queremos destacar la importancia de mantenernos cercanas a 
los grupos excluidos con los que trabajamos. Los instrumentos que la 
cooperación descentralizada ha priorizado tienen entre sus bondades la cercanía 
al contexto y las problemáticas que experimentan las poblaciones del Sur. Esta 
cercanía es valorada por la ciudadanía, que siente la satisfacción de ver cómo los 
recursos son invertidos en programas de cooperación transformadores, dirigidos a 
quienes más lo necesitan. Tenemos la posibilidad de “conectar” contextos, grupos 
de personas: la idea de lo local a lo local – puede tener expresión en las maneras 

                                                      
9 El acompañamiento podría ser un forma de aplicar en la práctica el principio de apropiación 
(democrática) que se cita en al Declaración de París de 2005 y en la Agenda de Acción de Accra de 
2008. Entendemos el acompañamiento como “un proceso que promueve el potencial de las 
organizaciones y de las personas, a fin de que puedan ofrecer un mejor servicio solidario para 
avanzar hacia la transformación social”. Se concibe el acompañamiento como un camino compartido 

de escucha, diálogo y apoyo permanente, en el que ambas partes se enriquecen e interpelan 

mutuamente en lo que son y en lo que hacen. 
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en cómo trabajamos y cómo vinculamos grupos de personas, 
instituciones de nuestro entorno, etc.  
 

Las ONGD trabajamos, mayoritariamente, por promover procesos de desarrollo 
alternativo. Esto tiene una vertiente más filosófica que se plantea preguntas sobre 
el tipo de desarrollo que promovemos, por el desarrollo que se traduce en vida 
buena. Otra dimensión de este desarrollo alternativo es la construcción de 
discurso para el diálogo político. Es decir, aportamos otras miradas de lo que el 
desarrollo puede ser, otras formas de hacer cooperación, cuestionamos “qué tipo 
de desarrollo” se está financiando, etc. Representamos una voz, aún débil, pero 
que intenta superar la idea de un modelo único de desarrollo, cuyo resultado 
emerge de una única receta exportada desde “el Norte”.  
 
Sin duda tenemos que profundizar más en estos cómos, en las formas de trabajo 
que añaden valor a lo que hacemos, que generan maneras distintas de entender y 
vivir la cooperación al desarrollo y que pueden aportar a la especificidad de la 
cooperación al desarrollo descentralizada.  
 

3. La forma de relación – con quién lo hacemos.  
 
Ligado fuertemente a estas maneras de hacer está el tercer punto que queremos 
compartir, el con quién lo hacemos. Evidentemente el cómo lo hacemos define el 
tipo de relación que queremos construir. Hemos dicho que apostamos por 
relaciones de ALIANZA, y cuando hablamos de ALIANZA nos referimos a nuestras 
relaciones con las organizaciones aliadas en el Sur, con movimientos sociales, 
con otras ONGD  y con las administraciones regionales y locales aquí y en los 
países en los que cooperamos. Necesitamos crear relaciones donde lo importante 
sea el reconocimiento mutuo, la lealtad y la reciprocidad.  
 
Con esta idea de “alianza”, nos movemos las organizaciones de la sociedad civil 
(al menos lo intentamos), pero ¿y nuestra relación con los gobiernos? Parece que 
los gobiernos se mueven más en la lógica del “contrato” (yo te doy dinero, tú me 
das resultados, reconocimiento y legitimidad, etc.). En cierta manera esto es así, 
los gobiernos tienen sus prioridades, sus agendas y a veces es complejo 
establecer el diálogo en esta clave de misión compartida. Aún sabiendo la 
dificultad que esto supone, no desistimos en avanzar en una relación en clave de 
alianza con nuestros gobiernos que nos permitiría añadir valor a la cooperación 
local y autonómica10.  
 
Esta relación entre AAPP y ONGD debería facilitar: 
 
- La inclusión de diferentes voces y ser defensora de la pluralidad.  
- El fortalecimiento de los actores y sujetos más debilitados apoyando su 

articulación política y posibilidad de participación en la construcción de lo 
público.  

- Profundizar en la participación de la sociedad civil en la definición de políticas 
(superando los espacios de mera consulta o informativos y de legitimación).  

                                                      
10 Si bien este punto daría para un largo listado, sobre todo si incluimos la relación con las 
administraciones y organizaciones del Sur pero en esta ocasión nos centraremos en la relación aquí, 
en el contexto español y en el tipo de relación que podríamos construir con nuestros gobiernos 
subestatales. 
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- Rescatar que el origen de la cooperación descentralizada está en la 
ciudadanía, en la demanda de grupos de la sociedad civil por 
implicarse en la solidaridad internacional. Si los gobiernos pierden 

este pulso, estaremos perdiendo todos los actores de la cooperación 
posibilidades de cercanía y de construcción común.   

- Diseñar conjuntamente instrumentos de cooperación más adaptados al 
contexto en el que se desarrolla cada proceso de desarrollo, con menos 
presupuestos previos sobre lo que debe o no debe ser el desarrollo, más 
flexibles en la ejecución de las estrategias de intervención planteadas, de más 
largo plazo, que involucren de la manera más horizontal posible a los agentes 
implicados en torno al común objetivo de avanzar en las cotas de desarrollo 
humano fortaleciendo a la sociedad civil y las administraciones locales a uno y 
otro lado de frontera invisible Norte Sur. 

- La evaluación en clave de aprendizaje (y no solo de rendición de cuentas) que 
nos permita avanzar y reconocer claves para la mejora de nuestra 
cooperación.  

- Mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Es necesario mejorar 
en la manera en la que se da seguimiento a los fondos, los criterios de 
asignación y el acceso a la información.  

- Maneras de relacionarnos – interlocución en el tiempo y equipos técnicos 
especializados – capacitados.  

 
Este enfoque precisa del acompañamiento como filosofía de cooperación que 
impulsen nuestros gobiernos autonómicos y locales. Entendiendo por 
acompañamiento el camino compartido que permite ejercicios distintos de 
planificación, ejecución conjunta y rendición de cuentas, en el que ambas partes 
nos enriquecemos e interpelamos mutuamente. Un acompañamiento que conlleva 
superación de resistencias internas, audacia para afrontar grandes retos, lucidez y 
perseverancia en los momentos de dificultad. 
  
De igual forma, tenemos que desarrollar el enfoque de alianza con las 
organizaciones aliadas del Sur y de aquí mismo.  Trabajar duro para identificar 
estrategias de intervención de medio o largo plazo identificadas con actores 
sociales en el terreno y adecuadas al contexto y con mirada de fortalecimiento de 
la sociedad civil, que puedan vincularse a alianzas con administraciones públicas 
locales en el Sur y en España.  
 
D. UNA REFLEXIÓN FINAL  

 
Esta forma de relación, el qué hacemos y el cómo queremos hacerlo nos exige a 
las ONGD mirarnos de otra manera. Nos demanda pensarnos junto con otros/as y 
ser creativos en la generación de mecanismos que nos permitan seguir en el 
camino, fortalecernos y hacernos escuchar. Tenemos que estar dispuestas a 
romper esquemas, a ampliar horizontes, a plantear modelos que quizá hasta 
ahora no se habíamos explorado.   
 
Sabemos que los desafíos son grandes y los tiempos difíciles para la cooperación 
en general. Pensamos que es ahora el momento de perseverar, desde abajo, 
desde lo cotidiano, desde lo pequeño y lo local. Es tiempo de innovar, de pensar 
con seriedad y responsabilidad qué cooperación queremos y cuál es nuestro papel 
como sector en este nueva era que se abre en la cooperación al desarrollo 
internacional.  
 


