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INTRODUCCION 
 

En Chile, desde la recuperación de la democracia a fines de los años 80, la 
Cooperación Internacional Receptiva, entendida como aquella cooperación 
proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales tradicionales1 que busca superar 
áreas definidas como prioritarias y deficitarias del desarrollo nacional, se ha 
constituido en una pieza clave para la implementación de la Agenda Nacional de 
Desarrollo. 

Hoy, algunas tendencias históricas y fenómenos del actual escenario internacional y el 
desarrollo doméstico han puesto en jaque la prolongación de los flujos de la 
cooperación receptiva hacia nuestro país. 

Con la desaparición de los socialismos reales y el predominio de teorías del desarrollo 
ligadas al desenvolvimiento de los mercados que inauguró el fin de la guerra fría, los 
flujos de Cooperación Internacional han ido adoptando predominantemente la doble 
forma de Ayuda Oficial al Desarrollo y de flujos privados en condiciones de mercado. 
Los primeros2, se han estancado y concentrado en aquellos países sumidos por 
profundos problemas de gobernabilidad y pobreza extrema, mientras que los 
segundos han ido aumentando progresivamente y concentrándose en los llamados 
países de Renta Media. 

Por otra parte, la crisis económica internacional que ha afectado especialmente a 
donantes tradicionales de Europa y Norteamérica, y el importante desarrollo 
económico alcanzado por algunos países de renta media en América Latina y Asia han 
profundizado la tendencia descrita. En este plano, Chile ha sido considerado como un 
caso exitoso de desarrollo en la Región al alcanzar el nivel de “país de renta media 
alta3” y ser catalogado por algunos organismos como un “pivotal country”4digno de, 

                                                        
1 Se entiende por fuentes tradicionales a los países que conforman el Comité de Ayuda al Desarrollo de 
la OCDE y organizaciones internacionales como Naciones Unidas (y sus diversos organismos), el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
2 Se entiende por Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a todos los desembolsos netos de donaciones y 
créditos en condiciones financieras favorables con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y 
social del país receptor. Visto el 10 de febrero de 2014 en  
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 
3Para fines operativos y analíticos, el criterio principal que aplica el Banco Mundial en la clasificación de 
las economías es el ingreso nacional bruto (INB) per cápita. A partir del 1 de julio de 2013, las 
clasificaciones de ingresos por INB per cápita del Banco Mundial son: Ingreso bajo: US$1.035 o menos; 
Ingreso mediano bajo: US$1.036 a US$4.085; Ingreso mediano alto: US$4.086 a US$12.615; Ingreso 
alto: US$12.616 o más. Las economías de ingreso bajo y mediano se denominan en ocasiones 
“economías en desarrollo”. Visto el 10 de febrero de 2014 en http://datos.bancomundial.org/quienes-
somos/clasificacion-paises y http://datos.bancomundial.org/nueva-clasificacion-de-paises 
4 Los “pivotal country” son países en vías de desarrollo que, por sus virtuosas capacidades y 
experiencias en la promoción de la cooperación Sur-Sur, pueden compartir dichas capacidades y 

http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
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progresivamente y mediante la modalidad de la Cooperación Triangular, “graduarse” 
de su actual estado de país receptor convirtiéndose en un país donante. 

Frente a esta situación, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile “AGCI” ha 
optado por una estrategia innovadora mediante la adscripción del país al status de 
“socio de cooperación”, es decir,  de receptor (bajo una modalidad más horizontal) y 
donante de Cooperación Internacional. Esto, debido al importante desarrollo 
institucional y económico alcanzado, pero también, debido a las profundas 
fragilidades y brechas en los ámbitos sociales, productivos, medioambientales y 
energéticos que aún persisten en el país. Estas fragilidades y brechas han sido 
identificadas por el programa gubernamental del nuevo gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachellet, poniendo énfasis en la reducción de la desigualdad, la 
diversificación productiva y el fortalecimiento de nuestra democracia. 

Para afrontar este complejo escenario, cabe aclarar las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son las variables que condicionan la cooperación que recibe actualmente Chile? y 
tomando en consideración las variables identificadas ¿Cuáles son los desafíos 
quetiene Chile para mantener y profundizar, cuantitativa y cualitativamente, la 
Cooperación receptiva y satisfacer la estrategia del “doble rol”? 

En relación a lo dicho, la presente investigación tiene como Objetivo Generalrealizar 
una aproximación acerca de los desafíos de la cooperación receptiva de Chile,en el 
marco de la estrategia de Cooperación Internacional esbozada por AGCI y las áreas 
prioritarias y deficitarias del desarrollo nacional identificadas por el Programa 
Gubernamental de la Presidenta Michelle Bachelet. 

Para alcanzar el Objetivo General, se han construido 3 objetivos específicos, y que 
además estructurarán la investigación:  

1)Se analizarán las tendencias históricas de la cooperación internacional, 
identificando: a) los contextos políticos y teorías del desarrollo que le han dado 
impulso; y b) los principales acuerdos y tratados internacionales que le dan forma. 

2) Se analizará la Oferta y Demanda de Cooperación Internacional Tradicional, con 
énfasis en aquella que reciben los países de renta media alta. Para ello se identificará: 
a) La política de cooperación internacional de los donantes tradicionales; b) Flujos y 
sectores de cooperación hacia los países de Renta Media Alta; y c) proyecciones 
políticas de la cooperación internacional tradicional hacia el 2017. 

                                                                                                                                                                         
experiencias con otros países en vías de desarrollo, en su misma Región u otras Regiones. Fuente: 
United Nation office for the South South Cooperation. http://ssc.undp.org/content/ssc/about/faq.html 
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3) Se analizará, en términos generales, la Cooperación Internacional que ha recibido 
nuestro país durante los 2 últimos gobiernos. Para ello: a) se analizarán las áreas e 
impacto de la Cooperación Internacional durante los gobiernos de Michelle Bachelet y 
Sebastián Piñera; b) se identificará la agenda de cooperación prevista para este nuevo 
periodo, en el marco de la estrategia definida por AGCI y el programa gubernamental 
de la presidenta Michelle Bachelet; y c) se buscarán explicar tentativamente los 
desafíos de la Cooperación Receptiva de Chile y se recomendarán algunos cursos de 
acción para sortear con mayor éxito este nuevo escenario. 

A nivel metodológico, está investigación recurrirá a algunas comparaciones generales 
con países similares y afines a Chile, para así contrastar algunas hipótesis descriptivas.  

En cuanto a las fuentes de información: 

1) Se analizarán diversas fuentes bibliográficas, principalmente actuales, aportada por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo OCDE, el Banco Mundial BM, el Foro Económico Mundial, el Gobierno de 
Chile, documentos de otras agencias gubernamentales y literatura académica de gran 
relevancia. Esta literatura aportará el marco teórico y político, así como la orientación 
de la investigación. 

2) Se realizarán cuadros comparativos de países, gobiernos, políticas exteriores y de 
cooperación, organizaciones multilaterales y flujos de cooperación, mediante datos 
provenientes de las organizaciones mencionadas y diversas fuentes que serán citadas 
pertinentemente. 

3) Se analizarán datos estadísticos aportados por las instituciones mencionadas, los 
cuales buscan comprobar las afirmaciones e hipótesis planteadas.  

4) Se realizarán entrevistas semi-estructuradas con expertos de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile, las cuales darán mayor claridad en torno a la 
dinámica empírica de la gestión de la cooperación internacional y sus proyecciones. 
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I. TENDENCIAS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 

I.1 El Comienzo: Colonialismo y Guerra Fría 
 

La Ayuda Externa tiene su génesis en las relaciones coloniales de comienzos del 
siglo XX. A principios del siglo pasado, los poderes coloniales suministraron asistencia 
para apoyar aspectos generales de desarrollo económico que no estuvieran 
exclusivamente ligados a la extracción y explotación. En un inicio, los esfuerzos se 
focalizaron en la creación de infraestructura, para pasar en la década del 40 a 
centrarse en el desarrollo de la educación (Little y Clifford, 1965). Aún después de que 
los países lograron su independencia, la naturaleza colonial de la ayuda externa 
persistió bajo la forma de “ataduras”, es decir, por la existencia de mecanismos que 
condicionaban la ayuda a la importación desde el país donante. La asistencia 
suministrada no encajaba necesariamente con los programas ni las prioridades 
locales, y en ocasiones ciertas donaciones tuvieron un impacto nocivo sobre los 
productores locales, favoreciendo a los exportadores en el país donante5 (Goldin, 
2006:169-179). 

De acuerdo a Goldin (2006), la ayuda externa moderna tiene su origen en el Plan 
Marshall para la asistencia bilateral entre los Estados Unidos y Europa tras la segunda 
guerra mundial, así como en la Conferencia del Bretton Woods y la creación de 
instituciones multilaterales duraderas para facilitar el incremento de la asistencia y la 
colaboración internacionales, tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. El objetivo inicial fue reconstruir y fortalecer a la 
Europa destruida por la guerra y garantizar la estabilidad del sistema financiero 
mundial. Durante la guerra fría, la ayuda económica y militar estaba estrechamente 
interconectada (Hawkins, 1971; Hayter, 1971; Friedman, 1958). 

Siguiendo los postulados del Keynesianismo clásico, el objetivo de las primeras 
Agencias de Cooperación, se limitaba mayormente a incrementar los ingresos 
nacionales agregados mediante préstamos y subvenciones destinadas a la 

                                                        
5 A modo de ejemplo,Goldin afirma que las donaciones de alimentos pueden debilitar los mercados de 
los productores internos, y al mismo tiempo proporcionan una fuente de demanda de los productores 
del país donante. 
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construcción de infraestructura económica. Luego la atención se volcó a los ingresos 
per cápita. De acuerdo a la RACI (2010), en los 70’ se produjeron sucesivas rupturas 
económicas, en su mayoría, originadas a partir de la crisis del petróleo, que llevó el 
costo del barril de crudo a precios inusitados. Tanto la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), como las crisis políticas, la sucesión de golpes de 
Estado militares y la instalación de gobiernos dictatoriales en América Latina tuvieron 
un rol determinante en la génesis y adopción del nuevo paradigma neoliberal en la 
relación entre Estado y Mercado, que se impondrá frente a otras teorías del desarrollo 
gradualmente a partir de los 80, y que luego de una serie de reformas y 
perfeccionamientos durante las últimas décadas, especialmente a partir de las últimas 
crisis financieras del 2008-2009 ha sido objetivo de una mayor crítica.  Esto ha tenido 
consecuencias en el diseño de las estrategias de cooperación internacional de los 
países, lo que ha influido en la emergencia y reconocimiento de nuevos actores 
nacionales y subnacionales en el contexto internacional de la cooperación al 
desarrollo. Frente a este escenario, los vínculos de cooperación entre los países se han 
diversificado aún más6, dependiendo tanto de los compromisos internacionales 
asumidos como de la afinidad política y/o de la estrategia de desarrollo y de 
cooperación adoptada por cada país en particular.  

Cabe señalar que los paradigmas del desarrollo no constituyen un cuerpo del todo 
coherente, ya que en su denominación, clasificación y estudio intervienen una amplia 
diversidad de académicos, disciplinas, políticos, y organismos multilaterales cuya 
función es la concreción de consensos internacionales. 

 

I.2 Los Nuevos Paradigmas 
 

Consenso de Washington y Neoliberalismo 
 

Junto con la crisis petrolera de los 70,en los 80 se desarrolló una profunda 
crisis de las deudas externas de los países en vías de desarrollo7, lo que dará 

                                                        
6 En el Capítulo II se analizarán con mayor profundidad las nuevas modalidades y sectores de la 
Cooperación Internacional. 
7 En esta investigación se realizarán diversas comparaciones con países similares y afines a Chile. Por 
países similares se entiende a aquellos países de la región de renta media alta, como Argentina, Brasil, 
México y Uruguay. Por países afines se entiende a aquellos países demográfica y territorialmente 
similares a Chile que han alcanzado un nivel de renta alta, tales como Corea del Sur, Finlandia, Irlanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y España. Como se puede apreciar en el gráfico, Chile fue 
especialmente afectado por la crisis de la deuda en el marco de la implementación de las primeras y 
ortodoxas políticas de ajuste estructural. 
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progresivo vigor a las tesis monetaristas neoclásicas de la Escuela de Chicago en la 
gestión de la política económica y  la Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Deuda Externa Acumulada como % del INB (Países Similares) 

 

Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/) 

Con el fin de la guerra fría y la relativa hegemonía del liberalismo occidental, las tesis 
de la Escuela de Chicago se plasmarán en la teoría neoliberal del desarrollo y los 
ajustes estructurales propuestos por el Consenso de Washington (RACI, 2010).  

La Teoría Neoliberal del Desarrollo plantea, en resumidas cuentas, que la 
maximización del bienestar de las personas está directamente correlacionada con el 
progreso material, lo que se reflejaría en la tasa de crecimiento económico nacional, la 
cual puede alcanzarse mediante el uso eficiente y competitivo de información y 
recursos tanto dentro del mismo país, como en su integración al sistema económico 
internacional. Para ello, se debe limitar el papel del Estado (ineficiente y monopólico) 
privatizando empresas públicas, eliminando restricciones y regulaciones, y abriendo 
las fronteras para bienes, servicios, capitales y flujos financieros. En relación al área 
social, sería necesario implementar políticas de "flexibilización" laboral y 
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privatización de servicios sociales como la salud, educación y pensiones, para así no 
distorsionar la regulación natural que lleva a cabo el mercado (Hayek, 1976; 
Friedman, 1992; Wallerstein, 2005), por lo que el Estado sólo debiese intervenir de 
manera subsidiaria en la economía, ya no como el principal ejecutor de las actividades 
y/o servicios responsables del crecimiento o de la (re)distribución del bienestar 
asociado. 

Por otro lado, el Consenso de Washington, esbozado primigeniamente por  John 
Williamson (1989) y que será adoptado con algunas reformulaciones por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, plantea principalmente 10 medidas:1) 
Disciplina presupuestaria ; 2) Reordenamiento de las prioridades del gasto público, en 
particular de los subsidios hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios 
para los pobres, como educación, salud pública, investigación e infraestructuras; 3) 
Reforma Impositiva: modernización de los sistemas impositivos, ampliación de la 
cobertura y disminución de la tasa impositiva; 4) Liberalización financiera, 
especialmente de los tipos de interés; 5) Un tipo de cambio de la moneda competitivo, 
es decir, el dólar norteamericano; 6) Liberalización del comercio internacional, 
traducido principalmente en la disminución de barreras aduaneras; 7) Eliminación de 
las barreras a las inversiones extranjeras directas; 8) Privatización de las empresas 
públicas y de los monopolios estatales; 9) Desregulación de los mercados; y 10) 
Protección de la propiedad privada 

Estas medidas tendrán su expresión en la tipificación de países hecha por el Banco 
Mundial de acuerdo al nivel de renta per cápita, medida en dólares (moneda 
competitiva) y la capacidad de pagar diversos tipos de préstamos internacionales. El 
Banco Mundial divide a las economías de acuerdo con el INB per cápita, el que se 
calcula usando el método Atlas: 

Tabla 1: Tipificación de países Banco Mundial (2013) 

Tipo de Economía Renta (en US$) 

Ingresos Bajos 1.035 o menos 

Ingresos Medianos 1.036 a 4.085 

Ingresos Medianos Altos 4.086 a 12.615 

Ingresos Altos 12.616 o más 

Elaboración propia en base tipificación 2013 del Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/nueva-clasificacion-de-paises) 

Esta tipificación llevó a que los criterios políticos utilizados con anterioridadpara 
definir las prioridades geográficas y temáticas de la Cooperación Internacional se 
vieran fuertemente afectados por un nuevo principio rector: el nivel de pobreza. 

El Desarrollo Humano: Un paradigma multidimensional 
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Durante los años 90 surgieron algunas voces críticas ante el paradigma 
neoliberal y se empezó a reconsiderar la importancia del modelo de desarrollo y el rol 
de la ayuda, desde una perspectiva multidimensional, de la mano de los economistas  
Mahbubul Haq  y Amartya Sen y las investigaciones del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD. Dicho enfoque pondrá énfasis en que el desarrollo del 
potencial humano depende de la capacidad efectiva y libremente determinada de 
poder acceder a aquellas oportunidades actuales y futuras que existen en una 
sociedad, especialmente salud, educación e ingresos.  

Una de las investigaciones más actuales de este enfoque se encuentra en el “Informe de 
Desarrollo Humano 2013. El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso” 
(PNUD, 2013), en el cual se ha analizado específicamente a los países que elevaron 
sustancialmente el valor de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre 1990 y 2012, 
examinando las estrategias que les permitieron tener tan buen desempeño.   

El Informe comienza realizando un diagnóstico de la situación reinante en 2013, la 
cual puede percibirse como un relato sobre dos mundos diferentes: un Sur renaciente, 
especialmente notable en China e India, donde hay un gran progreso en desarrollo 
humano, el crecimiento parece mantenerse sólido y las perspectivas de reducción de 
la pobreza son alentadoras; y un Norte en crisis, donde las políticas de austeridad y la 
ausencia de crecimiento económico dificultan la situación de millones de personas 
desempleadas y de personas privadas de beneficios, a medida que los pactos sociales 
son  reevaluados y reformados o incluso derechamente denunciados por encontrarse 
insostenibles. Además, existe un “Sur” en el Norte y un “Norte” en el Sur.  

La agitación social en varios países de los Estados árabes indican que las personas, en 
particular las jóvenes, más instruidas y con mejor salud que las generaciones 
anteriores, pero que acceden a las mismas o inclusivo a menores oportunidades, dan 
una gran prioridad a contar con un empleo digno, poder opinar sobre asuntos que 
influyen sobre sus vidas y ser tratadas con respeto. A su vez, la promoción de la 
cohesión y la integración social, está sustentada por la evidencia de que las sociedades 
unificadas tienen un efecto positivo sobre el desarrollo (PNUD, 2013: 3). 

El Informe concluye que en la mayoría de los países exitosos ha habido tres notables 
impulsores del desarrollo:  

1) Un Estado desarrollista proactivo: Un Estado sólido, proactivo y responsable que 
desarrolla políticas tanto para el sector público como el privado basándose en un 
liderazgo y una visión a largo plazo, de acuerdo a normas y valores compartidos, y 
fomentando la generación de reglas e instituciones que promuevan la confianza y la 
cohesión social.  
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2) Aprovechamiento de los mercados mundiales: Es más probable alcanzar el éxito no 
a través de una apertura repentina, sino de una integración gradual y secuenciada a la 
economía mundial, acorde a las circunstancias nacionales, y acompañada por 
inversiones en la ciudadanía, en diferentes instituciones y en infraestructura. 

3) Innovación en políticas sociales: Las políticas sociales deben promover la inclusión, 
garantizar un trato justo y sin discriminación resulta fundamental para la estabilidad 
política y social, y brindar servicios sociales básicos que permitan apuntalar el 
crecimiento económico a largo plazo, respaldando el surgimiento de una fuerza de 
trabajo saludable y adecuadamente educada. 

Es así como estos 3 elementos han logrado insertarse progresivamente en la nueva 
agenda de desarrollo mundial 

 

 

 

 

Neoestructuralismo CEPALIANO: El enfoque del Cambio Estructural 
 

El segundo enfoque es el llamado neo-estructuralista, el cual, a través de una 
mirada sistémica de la economía mundial plantea ciertas apuestas para que los países 
y regiones en vías de Desarrollo, como América Latina, puedan alcanzar el nivel de 
desarrollo de los países más adelantados. Este enfoque está representado por las tesis 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.  

El Informe de la CEPAL (2012) “Cambio estructural para la igualdad: Una visión 
integrada del desarrollo”, profundiza y amplía los planteamientos hechos en “La hora 
de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir” del año 2010, donde se 
colocaron los cimientos de la nueva visión CEPALIANA del desarrollo de cara a la 
segunda década del siglo XXI. Dicha visión planteó la igualdad, en sentido amplio, 
como principio normativo y como horizonte estratégico del desarrollo y, a la luz del 
mismo, los desafíos en materia de dinámicas y políticas de desarrollo que deberían 
concurrir para acercarse a ese horizonte. 

El informe señala que el cambio estructural virtuoso se rige por dos ámbitos 
interconectados: por un lado, por la mayor presencia relativa, tanto en la producción 
como en el comercio, de los sectores más intensivos en conocimiento. Por otro lado, 
por la diversificación hacia sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y 
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externa de tal forma que esta demanda pueda ser atendida con oferta interna, y que 
las exportaciones e importaciones crezcan de forma equilibrada sin generar presiones 
insostenibles en la balanza de pagos.  

Para promover un cambio estructural virtuoso son indispensables las políticas 
industriales, lo que implica una decisión de orden político, pues el rol del Estado es 
central para llevar adelante políticas en esta materia. Las políticas industriales 
apuntan hacia dos direcciones complementarias: dotar de mayores capacidades y 
competitividad a sectores existentes con claro potencial de especialización y progreso 
técnico, y diversificar la estructura productiva mediante la creación de nuevos 
sectores de alta productividad y mayor sostenibilidad y eficiencia ambiental. A esto se 
agrega la urgente necesidad de promover mayor productividad en el ámbito de las 
pequeñas y medianas empresas y de las microempresas, sobre todo por su capacidad 
para generar empleo y convertirse en grandes centros de difusión del conocimiento y 
de apropiación de la tecnología. 

Otro informe relevante que da cuenta de la necesidad de impulsar con mayor 
prontitud y eficacia políticas de cambio estructural yace en el “Panorama Económico y 
Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños” (CEPAL, 2013), el 
cual manifiesta que más allá de los avances en materia social y económica de la 
Región, se corroboran algunos serios problemas endémicos. 

En el 2013, el PIB de América Latina y el Caribe creció un 2,6%, cifra inferior al 3,1% 
registrado en 2012. Este desempeño moderado de la región está vinculado a un 
crecimiento de la economía mundial que se redujo de un 2,4% en 2012 a un 2,1% en 
2013. Desde mediados de 2011 los precios de varios productos básicos de exportación 
de la región han mostrado una tendencia a la baja, lo cual correspondería a un proceso 
de estancamiento o de disminución gradual de precios a mediano plazo, resultante 
entre otras cosas de la moderación del crecimiento de China, el principal destino de 
varios productos primarios de la región, el bajo dinamismo de las economías 
desarrolladas y un aumento de la oferta de estos productos al nivel mundial.  

El precio de los minerales y metales, tras su caída en 2012, experimentó en 2013 una 
recuperación inicial que luego se revirtió. El precio del cobre, importante producto de 
exportación para el Perú y Chile, cayó un 7,6% interanual. En América del Sur (sin 
incluir el Brasil) se consolidó un patrón sectorial donde los recursos naturales, en 
particular la minería, fueron el principal destino de la Inversión Externa Directa (51% 
en 2012), mientras que las manufacturas y los servicios captaron el 12% y el 37%, 
respectivamente. 

Estas tesis y datos hacen presagiar la urgencia con que América Latina debe impulsar 
políticas de cambio estructural en el marco de su actual economía mono exportadora 
y dependiente, la emergencia de sectores sociales cada vez más educados, conscientes 
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y demandantes, que crecientemente deciden movilizarse frente a situaciones 
consideradas socialmente injustas, como el abuso de poder y la desigualdad en el 
acceso a las oportunidades de desarrollo personal. 

 

El nuevo paradigma: El Desarrollo Sustentable 
 

El tercer enfoque está representado por las teorías del desarrollo sustentable, 
impulsadas principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE y el Grupo de Río + 20, y hoy arraigadas por gran parte de los 
organismos internacionales. 

El término desarrollo sostenible comenzó a esbozarse a finales de la década de 1980, 
después de que apareciera en el Informe “Nuestro futuro común”, también conocido 
como el Informe Brundtland, resultado de una comisión convocada por las Naciones 
Unidas creada para proponer un programa mundial para el cambio en el  concepto y 
en las prácticas de desarrollo.   

El informe (ONU, 1984) señaló que se debe comprender que el crecimiento económico 
solo no basta para resolver los problemas del planeta: los aspectos económicos, 
sociales y  ambientales de cualquier actividad están vinculados. Concentrarse sólo en 
los márgenes de utilidad históricamente ha causado daños sociales y  ambientales que 
en el largo plazo le ocasionan perjuicios acumulativos a la sociedad. Además, el medio 
ambiente se ve crecientemente sobrepasado por la extracción de recursos y la 
producción de desechos contaminantes de las economías, por lo cual se requiere 
trascender fronteras, ya sean geográficas o institucionales, para coordinar estrategias 
y tomar decisiones adecuadas.  

En el Informe de la OCDE (2008) “Desarrollo Sustentable: Enlazando la economía, 
sociedad y medioambiente” desarrolla el llamado “Enfoque de Capital”, un sistema 
para medir el desarrollo sostenible que opera  sobre el principio de que mantener el 
bienestar a lo largo del tiempo exige garantizar que se restituya o se conserve la 
riqueza en sus  diferentes componentes. 

Con este modelo, la base de capital total de una sociedad  comprende cinco tipos 
individuales: 1) Capital financiero como acciones, bonos y depósitos en  divisas; 2) 
Capital productivo como maquinaria, inmuebles, telecomunicaciones e infraestructura 
de otros tipos; 3) Capital natural en la forma de recursos naturales, tierra y  
ecosistemas que proporcionen servicios como la absorción de  residuos; 4) Capital 
humano en la forma de una fuerza laboral sana y con instrucción académica; 5) Capital 
social en la forma de instituciones y redes sociales.  
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Siguiendo la lógica del desarrollo sustentable, y bastante a la par con el diagnóstico 
hecho por la CEPAL en “El ascenso del Sur”, el Informe “Development Co-
operationReport: EndingPoverty” de la OCDE (2013) ha realizado las siguientes 
recomendaciones: 1) Comprender el desarrollo como un cambio desde la pobreza al 
empoderamiento; 2) Construir economías inclusivas y sostenibles que permitan a los 
más pobres participar y beneficiarse del crecimiento; 3) Proveer sistemas de 
protección social, garantías de empleo, transferencias de efectivo, mejorar las 
pensiones, el cuidado de los niños y los subsidios por incapacidad; 4) Asegurar la 
sostenibilidad ambiental y de los recursos naturales como una prioridad básica; 5) 
Invertir en la pequeña agricultura para combatir la pobreza y promover el 
crecimiento económico de base amplia en los países pobres, en su mayoría rurales; y 
6) Apoyar el intercambio de conocimientos y experiencias en la reducción de la 
pobreza, especialmente entre los países del Sur. 

Cabe señalar que este enfoque de desarrollo es el que está predominando en el 
panorama internacional, hecho que se confirma al constatar los eventos y 
resoluciones de Naciones Unidas que lo han adoptado. Un documento clave es la 
Resolución 66/288  aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 27 de 
julio de 20128, el cual reconoce que es necesario incorporar el concepto de desarrollo 
sostenible en todos los niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y 
ambientales y reconociendo los vínculos que existen entre ellos, con el fin de lograr el 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones.  

Por último, el reciente Reporte 2014 del Foro Económico Mundial (WEF, 2014) 
identificó cerca de 31 riesgos globales9 en cinco categorías (sociedad, economía, 
medio ambiente, geopolítica y tecnología) que deben hacer entender al mundo 
político, las empresas, la academia y a la sociedad civil de la necesidad de promover 
políticas de desarrollo multidimensionales y sustentables.  

El Reporte identificó diez riesgos mundiales que deben preocupar a las autoridades a 
partir del 2014: 1) Las crisis fiscales en economías clave, como los Estados Unidos y la 
Unión Europea; 2) Desempleo y subempleo estructuralmente alto; 3) Crisis hídrica; 4) 
Severa disparidad de ingresos; 5) Fallas en la mitigación y adaptación al cambio 
climático; 6) Una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos (por 
ejemplo, inundaciones, tormentas, incendios); 7) Fracaso de la gobernanza global; 8) 
Crisis alimentarias; 9) Falencias en los principales mecanismos e instituciones 
financieras ; y 10) Inestabilidad política y social profunda. 

                                                        
8ONU, Resolución Nº 66/288 “El Futuro que queremos”. Aprobada por la Asamblea General el 27 de 
julio de 2012. Visto el 15 de febrero del 2014 en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/288 
9Un riesgo global se define como un suceso que causa un impacto negativo significativo en varios países 
y sectores en un marco de tiempo de hasta 10 años. Una característica clave de los riesgos globales es 
su potencial carácter sistémico. 
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Además, el declive de la confianza en las instituciones, la falta de liderazgo, la 
persistencia de desigualdades de género y la mala gestión de datos se encuentran 
entre las tendencias a proyectar según el Reporte. 

 

Un paradigma emergente: Bienestar subjetivo 
 

Centrado principalmente en los países de “renta media alta y alta”, el PNUD ha 
ido esbozando primigeniamente un paradigma ligado a la percepción de felicidad y 
bienestar que poseen las personas. La investigación del PNUD (2012) “Desarrollo 
Humano en Chile. Bienestar Subjetivo10: El desafío de repensar el desarrollo” ha 
tomado en consideración la posibilidad de incorporar la felicidad de las personas 
como un objetivo más del desarrollo.  

El Informe, sobre la base de encuestas y datos internacionales, demuestra que existe 
un conjunto de condiciones estructurales específicas de los países que se asocian de 
manera significativa con las variaciones en los niveles de satisfacción con la vida, y 
que, complementariamente, las características individuales que se relacionan con el 
bienestar subjetivo se ven potenciadas o disminuidas según se viva o no en un 
entorno social con condiciones favorables. 

Los factores claves de una sociedad favorable que influya en el bienestar subjetivo, 
tanto individual como con la sociedad son:1) gozar de una buena salud; 2) tener 
cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas; 3) conocerse a sí mismo y 
trabajar una vida interior; 4) sentirse seguro y libre de amenazas; 5) participar e 
influir en la sociedad; 6) experimentar placer y emociones; 7) tener vínculos 
significativos con los demás; 8) ser reconocido y respetado en dignidad y derechos; 9) 
conocer y comprender el mundo en que se vive; 10) disfrutar y sentirse parte de la 
naturaleza; y 11) tener y desarrollar un proyecto de vida propio. 

 

Paradigmas en perspectiva comparada 
 

En síntesis, si se comparan los 4 nuevos paradigmas se puede apreciar una 
progresiva diversificación de las variables que influyen en los procesos de desarrollo, 
destacando la importancia de factores como la educación, la calidad de la democracia, 

                                                        
10“Se entiende por subjetividad el espacio y el proceso en que los individuos construyen una imagen de 
sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales. Este ámbito está formado por 
sus emociones, imágenes, percepciones, deseos, motivaciones y evaluaciones, entre otros elementos” 
(PNUD, 2012: 16). 
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la seguridad y el Estado de Derecho, las políticas sociales, la sustentabilidad 
medioambiental, e incluso, la confianza interpersonal y la percepción de bienestar o 
felicidad. En los siguientes capítulos se verá que estos temas se han ido introduciendo 
progresivamente como prioridades a la hora de ofrecer y demandar Cooperación 
Internacional. 

Tabla2: Comparación Teorías del Desarrollo 

Teoría Variables  Concepto de Desarrollo 

Neoliberalismo -Disciplina fiscal Crecimiento Económico 

-Subsidiariedad 

-Libre Mercado 

Desarrollo Humano -Estado Desarrollista Capacidades humanas básicas 
(salud, educación e ingresos)  

-Capital Humano 

-Infraestructura Económica 

-Políticas Sociales 

Neo-estructuralismo -Ciencia, tecnología, investigación y 
Desarrollo 

 

Crecimiento Económico con 
Igualdad 

-Diversificación y aumento productivo 

-Fortalecimiento PYMES 

-Capital Humano 

Desarrollo Sustentable -Capital Financiero Desarrollo con equilibrio 
económico, social y 
medioambiental -Capital productivo 

-Capital Natural 

-Capital Humano 

-Capital Social 

Bienestar subjetivo -Materiales: gozar de una buena salud; 
tener cubiertas las necesidades físicas y 
materiales básicas. 

Bienestar Individual y Colectivo 

-Relacionales: Sentirse seguro y libre de 
amenazas; participar e influir en la 
sociedad; tener vínculos significativos 
con los demás; Ser reconocido y 
respetado en dignidad y derechos. 

 

-Individuales: Conocerse a sí mismo; 
experimentar placer y emociones; 
comprender y conocer el mundo en que 
se vive;  disfrutar y sentirse parte de la 
naturaleza; tener y desarrollar un 
proyecto de vida propio. 

Elaboración propia en base a documentos citados 
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I.3 Agenda actual de la Cooperación: Marcos Normativos y Flujos de Cooperación 
Global 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM 
 

Desde la Declaración del Milenio del año 2000, la Cooperación Internacional y 
el Sistema Internacional de Ayuda han sido objeto de intensos debates y 
transformaciones, en su estructura, modos y criterios bajo los cuales dicha ayuda se 
distribuye. La Declaración del Milenio del año 2000 articuló una nueva agenda del 
desarrollo fundada en la libertad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la 
responsabilidad común pero diferenciada. La llamada “Agenda Social de la 
Globalización” tiene como base 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1) 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 
3) Promover la Igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; 4) Reducir 
la mortalidad de los niños menores de 5 años; 5) Mejorar la Salud Materna; 6) 
Combatir el VIH/SIDA, la Malaria y otras enfermedades; 7) Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; y 8) Fomentar una Alianza Mundial para el 
Desarrollo.  

Bajo una discusión que buscaba profundizar en el debate acerca de las trabas que 
impiden alcanzar los ODM, el Consenso de Monterrey del año 2003 definió nuevas 
estrategias para financiar el Desarrollo, promoviendo: 1) La movilización de los 
recursos financieros nacionales para el desarrollo; 2) la movilización de los recursos 
internacionales para el desarrollo (inversión externa directa y otros flujos privados); 
3) el comercio internacional; 4) el aumento de la cooperación financiera y técnica para 
el desarrollo; 5) la reducción de la deuda externa; y 6) la coherencia entre las políticas 
nacionales e internacionales. 

Por otro lado, la OCDE ha impulsado el debate acerca de la eficacia de la Ayuda para el 
Desarrollo en los llamados “Foros de Alto Nivel”, liderados por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) que integra a la mayoría de los donantes tradicionales miembros de 
la organización. Las principales síntesis de dichas instancias se han generado en el 
marco de los acuerdos alcanzados en el Foro de Alto Nivel de París del año 2005, cuya 
“Declaración de París”  puso en la palestra internacional el concepto de “socio”, 
concepto más horizontal que el de “donante”, y llamó a armonizar la ayuda y la 
cooperación para disminuir los costos de transacción y mejorar su eficacia, en base a 5 
principios guías y 12 indicadores (OCDE, 2008)11: 

                                                        
11  Para mayor detalle sobre los Principios y sus indicadores acceder a 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf 
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1) La apropiación de la implementación de la ayuda por parte de los países 
receptores: los países en vías de desarrollo ejercerán un liderazgo efectivo sobre sus 
políticas y estrategias de desarrollo, y coordinarán acciones para el desarrollo. 

2) La alineación de los países donantes con las estrategias de los países receptores: los 
países donantes basarán sus ayudas en las estrategias de desarrollo, las instituciones 
y los procedimientos de los países receptores. 

3) La armonización del enfoque y las acciones entre los países donantes: los países 
donantes se coordinarán entre sí, simplificarán sus procedimientos y compartirán 
información para evitar la duplicación y la descoordinación.   

4) El enfoque en los resultados: Los países donantes y receptores enfocarán la ayuda 
en los propios resultados, que se medirán mediante marcos de evaluación 
establecidos. 

5) La rendición mutua de cuentas: Los países donantes y los países en vías de 
desarrollo se comprometen a rendir cuentas mutuamente en torno a los resultados de 
las ayudas al desarrollo. 

Otro paso importante en el desarrollo del nuevo sistema internacional de cooperación, 
fue el que dio el Sistema de Naciones Unidas en el 2007 bajo el liderazgo del ECOSOC, 
al crear el Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD), el cual busca ser más 
representativo que el CAD. Algunas ventajas comparativas son su potencial de 
representatividad y mirada más política que económica de la cooperación. Cabe 
señalar que la acción de dicho espacio se ha circunscrito más bien en las necesidades 
de desarrollo de los llamados “países menos adelantados”, expresadas en el “Plan de 
Acción de Estambul” del año 2011. 

En el año 2008, la Declaración de Accra continuó la profundización del debate acerca 
de la eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo exigiendo una mayor rendición de 
cuentas y el involucramiento de la sociedad civil, tomando en consideración el 
complejo escenario actual de la Cooperación Internacional en el cual existen cerca de 
50 países donantes, 230 organizaciones internacionales, países emergentes, gobiernos 
regionales y locales, actores privados y ONG (RACI, 2010). 

Ad portas de vencerse el plazo establecido para el logro de los ODM en el año 2015, se 
evidencia que las metas difícilmente serán alcanzadas por todos los países. La crisis 
financiera internacional se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo y para el 
cumplimiento del compromiso hecho por los donantes tradicionales de otorgar el 
0,7% de su PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo. La Ayuda Oficial al Desarrollo del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE solo representa en promedio el 0,32% del 
PIB de los donantes, bastante lejos de lo comprometido. Si se compara, es mucho 
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menor a las remesas, las cuales constituyen cerca del 10% del PIB en algunos países, y 
la Inversión externa directa (Alonso, 2006).“Según la encuesta de la OCDE sobre los 
planes de gasto de los donantes, la tendencia a futuro indica una desaceleración en el 
crecimiento de la Ayuda al Desarrollo programable por país para los próximos años” 
(RACI, 2012: 75). 

 

Las Agendas Emergentes: Los Objetivos de Desarrollo Post-2015 y la Cooperación Sur-
Sur y Triangular 

 
De acuerdo al Primer Reporte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la 

agenda Post-2015 (ONU, 2012), al revisar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se puede apreciar que hicieron una contribución clara e 
histórica al impulsar una causa global común frente a la pobreza, logrando establecer 
el desarrollo humano como el enfoque central de la agenda de desarrollo mundial.  

Pese a ello, los ODM no pusieron la debida atención a los problemas del empleo 
productivo, la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la exclusión social, la 
protección de la biodiversidad, la malnutrición persistente y el incremento de 
enfermedades no contagiosas y salud reproductiva. Tampoco se puso debida atención 
a las complejidades relacionadas con las dinámicas demográficas, la paz y seguridad, 
la gobernabilidad, el estado de derecho y los derechos humanos. El esquema de los 
ODM tampoco consideró la vulnerabilidad a las fuerzas de la naturaleza y otros 
factores externos que han causado retrocesos en la realización de los ODM a nivel 
nacional. Como se puede apreciar, es un diagnóstico que considera elementos que hoy 
están siendo abordados por los paradigmas del desarrollo sustentable y el bienestar 
subjetivo. 

Un segundo informe relativo a la Agenda Post-2015 elaborado por personalidades 
eminentes de la academia y la política mundial (ONU, 2013)  ha indicado que se debe 
dar impulso a cinco grandes transformaciones: 

1) No olvidarse de nadie, es decir, garantizar que a ninguna persona, -
independientemente de su grupo étnico, género, geografía, discapacidad, raza u otra 
condición-, se le nieguen derechos humanos universales y oportunidades económicas 
básicas.  

2) Colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda: Esto significa un rápido 
cambio hacia patrones de consumo y producción sostenibles, aprovechando la 
innovación, la tecnología y el potencial de las empresas privadas para crear más valor 
e impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo. Los países desarrollados deben 
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desempeñar un especial papel, fomentando nuevas tecnologías y realizando avances 
más rápidos en la reducción del consumo insostenible (economía verde). 

3) Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo: Las 
economías diversificadas, con igualdad de oportunidades para todos, pueden dar 
rienda suelta a un dinamismo que genere empleos y medios de subsistencia, 
especialmente para los jóvenes y las mujeres. Deberíamos garantizar que todos 
tengan lo necesario para crecer y prosperar, incluyendo el acceso a una educación de 
calidad y a conocimientos, atención médica, agua potable, electricidad, 
telecomunicaciones y transporte. Deberíamos facilitar el que las personas inviertan, 
pongan en marcha una empresa y comercien. 

4) Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos: Se trata 
de una agenda universal, para todos los países, en la que instituciones receptivas y 
legítimas deberían promover el estado de derecho, los derechos de propiedad, la 
libertad de expresión y de los medios de comunicación, las opciones políticas abiertas, 
el acceso a la justicia y un gobierno e instituciones públicas responsables. 

5) Forjar una nueva alianza mundial: Una nueva alianza debería estar basada en una 
comprensión mutua de nuestra humanidad compartida, apoyando así el respeto y el 
beneficio mutuos en un mundo cada vez más pequeño. Esta alianza debería implicar a 
los gobiernos, pero también incluir a otros: personas que viven en la pobreza, aquellos 
con discapacidades, mujeres, la sociedad civil y comunidades indígenas y locales, 
grupos tradicionalmente marginados, organismos multilaterales, gobiernos locales y 
nacionales, la comunidad empresarial, la comunidad académica y entidades 
filantrópicas privadas.  

Conforme a las profundas transformaciones requeridas, el Informe sugiere 12 Nuevos 
Objetivos de Desarrollo a partir del 2015: 1) Erradicar la pobreza; 2) Empoderar a 
niñas y mujeres y lograr la igualdad de género; 3) Proporcionar educación de calidad y 
aprendizaje permanente; 4) Garantizar vidas saludables; 5) Garantizar la seguridad 
alimentaria y una buena nutrición; 6) Lograr el acceso universal al abastecimiento de 
agua y gestión de residuos; 7) Garantizar energías sostenibles; 8) Crear empleos, 
medios de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo; 9) Gestionar los recursos 
naturales de manera sostenible; 10) Garantizar la buena gobernanza e instituciones 
eficaces; 11) Garantizar sociedades estables y pacíficas; 13) Crear un entorno global 
propicio y catalizar los recursos financieros a largo plazo. 

Más allá de la renovada agenda de Cooperación Internacional impulsada por los 
donantes tradicionales, el estancamiento de los flujos tradicionales de cooperación y 
las crecientes necesidades de desarrollo han fortalecido una nueva agenda: La agenda 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
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La Cooperación Sur-Sur (CSS) y triangular se ha constituido en un gran complemento 
para el desarrollo Regional y Global, sin sustituir la cooperación tradicional Norte-Sur. 
Esta modalidad busca fortalecer políticas públicas, capacidades humanas e 
institucionales, predominantemente sin intermediación financiera. Sus asociados 
operan en un plano horizontal, al estar constituida por acuerdos entre países de 
desarrollo similar y en condiciones de reciprocidad, facilitando el aprendizaje mutuo 
(SEGIB, 2012). 

Por otro lado, la Cooperación Triangular es una asociación entre un donante 
tradicional con un país de renta media a favor de un país de un menor desarrollo 
relativo. También puede ser la asociación de 2 países de desarrollo medio con un 
tercero de igual o menor desarrollo relativo. Su riqueza recae principalmente en 
cuatro aristas (CIDEAL, 2011): 1) Permite replicar experiencias exitosas de 
cooperación bilateral Norte-Sur en un tercer país; 2) Asocia experiencias y buenas 
prácticas; 3) Es una asociación basada en el interés y beneficio mutuo y las 
prioridades definidas por el socio beneficiario; y 4) Enriquece la cooperación bilateral 
de donantes tradicionales ya que incorpora experiencia de otros países. 

Es así como se puede concluir que, en consonancia con los nuevos paradigmas del 
desarrollo, la agenda de cooperación internacional ha ido adquiriendo un mayor 
número de temas y modalidades, si bien complejizando la labor de las agencias de 
cooperación internacional de los países en vías de desarrollo, también dotándolas de 
mayores oportunidades para diversificar y sus socios y adquirir recursos y 
experiencias de gran valor para perfeccionar las políticas de desarrollo de sus países. 

 

 

 

 

 

II. LA OFERTA Y DEMANDA DE COOPERACIÓN RECEPTIVA 
 

II.1 LA OFERTA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
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Conforme a la trayectoria histórica de la Cooperación Internacional descrita en 
el primer capítulo y las entrevistas realizadas a expertos de AGCI (ver anexo), se 
puede señalar que los sectores y flujos que componen la oferta de cooperación 
internacional se pueden explicar principalmente por 2 factores: 1) Los paradigmas del 
desarrollo hegemónicos y su correlato en la agenda global de la Cooperación 
Internacional; y 2) La política económica y exterior de los países Donantes. 

Factor 1: Los paradigmas de Desarrollo y la agenda global 
 

Como se aprecia en el capítulo anterior, el paradigma de desarrollo 
predominante en la actualidad es el del “Desarrollo Sostenible”, el cual enarbola como 
prioridad en materia de políticas públicas la creación de la infraestructura necesaria 
una economía moderna, una ciudadanía educada, sana, pacífica y participativa y un 
medio ambiente equilibrado. En correlato a este paradigma, se ha desarrollado el 
segundo factor relativo a la agenda global de Cooperación Internacional, en especial 
aquel que dice relación a la agenda post 2015, la cual extiende los ODM más allá de la 
superación de la pobreza. Esta nueva agenda explica la importante cantidad de 
proyectos de cooperación ofrecidos a los países de renta media alta en áreas como 
educación, energía, medioambiente, multiculturalidad y género. 

Pese a ello, existen ciertos vestigios económicos neoclásicos ligados a las tesis 
neoliberales como lo es la tipificación de países hecha por el Banco Mundial según el 
PIB per cápita y la capacidad de pago de préstamos bancarios. Este vestigio es clave a 
la hora de explicar la priorización de la AOD en ciertos países menos desarrollados y 
de renta media baja, pese a que una importante parte del equilibrio de la economía 
global yace en la dinámica interna de los países de renta media alta, exportadores de 
materias primas y receptores de inversión externa directa. 

Gráfico 2: Distribución AOD por grupo de países según ingresos como % de la 
AOD Total  

 
Elaboración propia en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

(http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm) 
 

De acuerdo a José Alonso (2006), los países de renta media poseen el 70% de la 
población mundial y constituyen el 72% de los 950 millones de pobres que posee el 
planeta. Su participación en el PIB mundial va desde un 20 a un 26% en los últimos 20 
años, y representan entre un 17 a un 28% de las exportaciones de bienes y servicios. 

36,7 
46,8 

2,9 4,3 

37,8 32,4 
22,7 16,4 

2001-2002 2011-2012

Menos Adelantados Ingresos Bajos Ingreso Medios Bajos Ingresos Medios Altos

http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm


 
 

Teatinos 180 I piso 8 I Santiago I Chile  
Tel + 56 (2) 2827 5700 Fax +56 (2) 2827 5791 
agci.gob.cl  

  

22 

Los países de renta media destacan por su heterogeneidad, ya que poseen grandes 
disparidades en cuanto a desarrollo productivo, económico y social. La pobreza en los 
países de renta media baja varía de un 2,5% a un 83%, y el índice de desigualdad de 
Gini de un 26,7% a un 58,3%.  

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, la AOD recibida por Chile y países 
similares, en proporción a su ingreso per cápita, muestra una tendencia histórica 
decreciente. Hacia el año 2012, Chile recibió una AOD relativa al 0,06% de su INB 
correspondiente a 111 millones de dólares. La importante alza registrada a principios 
de los 90 se explica principalmente por el inicio de las transiciones a la democracia y 
el compromiso de las principales fuentes bilaterales y multilaterales de ayuda con los 
desafíos en materia institucional y social que implicaron dichos procesos. 

Gráfico 3: AOD Recibida por Chile y Países Similares (como % del INB y en 
Millones de USD) 
 

 
 

 
Elaboración propia en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

(http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm) 
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Factor 2: La Política Económica y Exterior de los donantes tradicionales 
 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº1 del Anexo, los países del DAC de la 
OCDE han sufrido en los últimos años una tasa de crecimiento económico negativa 
producto de la crisis económica que estalló el año 2008, lo que explica la reducción de 
los recursos de la AOD, e incluso, la retirada de recursos en países de renta media 
geopolíticamente estratégicos como es el caso de España respecto a América Latina. 
Además, está situación económica crítica ve inciertas sus posibilidades de superación 
en el corto plazo debido a la actual política económica de recortes fiscales, que 
conforme a proyecciones electorales, se mantendrá post 2014 debido a la 
predominancia de la centro derecha en los gobiernos europeos y el parlamento de la 
UE (Tabla 2 del anexo). 

Gráfico 4: Flujos de Cooperación Países DAC OCDE (en Millones de US$ a precios 
corrientes y cómo % del INB) 
 

 
 

 
Elaboración propia en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

(http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm) 
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Pese a ello, se puede apreciar un aumento, -aunque volátil conforme a los vaivenes 
macroeconómicos-, de la cooperación reembolsable sujeta a condiciones de mercado, 
utilizada principalmente en los sectores productivos de los países de renta media. 

A su vez, también se puede apreciar que algunos países como Alemania, Francia, Japón 
y Noruega, importantes socios de la cooperación con Chile, mantienen una cantidad 
relevante de AOD hacia países de renta media alta principalmente con el objetivo de 
cumplir con los compromisos internacionales en materia de desarrollo (véase los 
ODM), promover la estabilidad global y acrecentar su influencia política y económica 
(Ver anexo). Buena parte de esta cooperación está vinculada al sector de 
infraestructura económica y en particular al área energética.  

En cuanto a la política exterior, resulta clave identificar sus prioridades y desglose en 
materia de política de cooperación internacional. Como se puede apreciar en la Tabla 
1 del anexo, los gobiernos de centro-derecha (hoy y probablemente en los próximos 
años, mayoritarios en el escenario europeo) han definido como prioridades la 
seguridad nacional y regional, la lucha contra el terrorismo, la estabilidad política 
mundial y la lucha en contra de la pobreza extrema. Estas prioridades se condicen 
claramente cuando observamos los datos sobre la distribución geográfica de la AOD 
por región. 

Gráfico 5: Distribución AOD por Región (como % total de la AOD)  
 

 
Elaboración propia en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

(http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm) 
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En síntesis, estamos ante una oferta de cooperación tradicional hacia los países de 
renta media alta que ha ido adoptando progresivamente la forma de flujos privados en 
condiciones de mercado, debido a las supuestas “capacidades adquiridas” de los 
países de renta media alta, la crisis económica internacional y el predominio de una 
visión política que, más allá del carácter ideológico, considera a países como Chile más 
como socios comerciales y depositarios de bienes públicos globales12 antes que 
Naciones que requieren con urgencia superar brechas sociales profundas. 

 

II.2 LA DEMANDA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
 
Determinar los factores que condicionan la demanda de Cooperación Internacional 
constituye una tarea compleja, debido a la interacción que se da entre la política y 
enfoques de los socios tradicionales con las múltiples problemáticas y brechas que 
acaecen en los países en vías de desarrollo y dinámicas de negociación, afinidad y 
redes políticas de difícil contrastación empírica. Conforme a las entrevistas 
presentadas en el anexo y su correlato en los acuerdos, flujos y sectores de la 
cooperación, se pueden identificar los siguientes factores que explican la demanda de 
cooperación: 1) Las problemáticas y brechas existentes en los países receptores, 
definidas como prioritarias por sus gobiernos; y 2) La afinidad de políticas y 
gobiernos de los países receptores respecto a los donantes. 

 

Factor 1: Problemáticas y Brechas 
 
Los países de Renta Media Alta tienen profundas problemáticas y brechas ligadas a 
modelos económicos altamente concentrados13 y frágiles producto de su dependencia 
de la demanda del mercado internacional, serios problemas sociales debido a la alta 
desigualdad social en diversos aspectos y debilidades institucionales relativas a la 
falta de un Estado de Derecho que garantice el “imperio de la ley” en el territorio y 
para todos los ciudadanos por igual. En Chile, algunos de estos problemas son 
patentes al observar indicadores de pobreza multidimensional aportados por la 
Comisión para la Medición de la Pobreza (CMP, 2014) y temas relativos a la matriz 
energética (que también permiten inferir la situación medioambiental del país), uso 
del conocimiento en la producción, calidad de la educación, igualdad de género y 
algunas variables agregadas como el IDH. 

                                                        
12 En relación a la creciente ayuda de los sectores de cambio climático y protección de la biodiversidad, 
que está llegando a los países de renta media alta . 
13 En cuanto a su propiedad, beneficios y distribución espacial. 
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Gráfico 6: Uso de energía alternativa y nuclear como % del uso total de energía14 

 
Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (http://data.worldbank.org/) 

 

Como se puede apreciar, Argentina, Chile, México y Uruguay se encuentran muy lejos 
de los países desarrollados en cuanto al uso de energías limpias, lo cual no solo afecta 
la dinámica productiva del país por el uso intensivo de recursos naturales no 
renovables que no requieren grandes cuotas de innovación y que en algunos casos, 
como Chile, tienen grandes costos debido a su escases (como el petróleo), sino que 
también afecta la salud de la población. Bajo estos indicadores se puede entender la 
importante cooperación en materia energética y medioambiental que están 
recibiendo los países de renta media alta, la cual debe ser profundizada. 

A su vez, los indicadores relativos al uso del conocimiento (investigación y desarrollo) 
en materia económica también muestra cifras poco alentadoras, lo que vuelve a 
corroborar el hecho de que estamos ante países con economías frágiles, que en 
coyunturas políticas y económicas críticas pueden afectar a toda la economía mundial. 

Gráfico 7: Índice de economías del conocimiento (KEI Index 2012)  
 

                                                        
14La energía limpia es energía no proveniente de hidrocarburos cuya generación no produce dióxido de 
carbono. Incluye la energía hidroeléctrica y nuclear, la geotérmica y la solar, entre otras. Véase en 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.CL.ZS 
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Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp) 

 
En materia educacional, los indicadores muestra profundas diferencias entre los 
países de renta media alta y los países desarrollados, no solo en términos generales 
sino que también a nivel desagregado por condición socioeconómica de los 
estudiantes. Estas magras cifras explican la importante cantidad y diversidad de la 
cooperación (principalmente circunscrita a becas de postgrados) en materia 
educacional que están recibiendo los países de renta media alta. Quizás sea necesario 
redoblar esfuerzos para recibir mayor asistencia técnica para la elaboración de las 
reformas estructurales que plantea el actual gobierno. 

Gráfico 8: Puntajes Prueba PISA matemáticas  

 
Elaboración propia en base a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 

(http://www.oecd.org/pisa/) 

 
En materia de desigualdad de género, Chile y los países similares repiten la tónica de 
alta lejanía con los países afines desarrollados. Pese a ello, la cooperación que ha 
recibido Chile en esta materia es bastante considerable, incluso llegando a ser 
fundamental para la constitución del Servicio Nacional de la Mujer SERNAM a 
comienzos de los 90 (ver entrevistas en anexo). En relación a los indicadores, cabe 
preguntarse sobre la posición desventajosa en la cual se encontraría Chile si no 
hubiera recibido tan importante cooperación. 
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Gráfico 9: Índice de Desigualdad de Género 2012  

 
Elaboración propia en base a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (http://hdr.undp.org/es/data) 

 
 
En síntesis y en relación a las brechas y problemáticas del desarrollo Nacional, se 
puede apreciar que la categorización de países según su renta per cápita no considera 
la tremenda desigualdad que subyace en ellos, elemento que si es considerado por 
otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano ajustado al nivel de 
desigualdad. 
 
Gráfico 10: Índice de Desarrollo Humano ajustado al nivel de desigualdad 
(IHDI)15 
 

 
Elaboración propia en base a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (http://hdr.undp.org/es/data) 

 
Pese a las serias y diversas brechas sociales, se puede apreciar que la variable que 
prima a la hora de destinar recursos es la relacionada con la oferta de cooperación. La 
gran mayoría de los donantes tradicionales, tanto de países como de organismos 
multilaterales, están focalizando su cooperación hacia los países de renta media alta 
en áreas como educación (principalmente becas), energía y medioambiente, y bajo la 
modalidad de asistencia técnica y créditos blandos. 

                                                        
15 Sin datos para el caso de Nueva Zelanda 
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Factor 2: La afinidad de políticas y gobiernos de los países receptores respecto a los 
donantes 
 

En cuanto a este factor, cabe señalar que la cooperación internacional 
constituye una herramienta de política exterior mediante la cual los países buscan 
alcanzar ciertos objetivos que pueden no estar directamente relacionados con 
preocupaciones filantrópicas. En ese sentido, los intereses geopolíticos y la afinidad 
entre gobiernos pueden resultar claves. Se puede inferir que la importante cantidad 
de Cooperación Internacional recibida por Chile, en términos comparados con los 
países similares, no solo dice relación con la buena gestión que ha tenido AGCI desde 
su creación a inicios de los 90,  sino que también con el carácter “ejemplar” que reviste 
Chile en el escenario latinoamericano, -por su estabilidad institucional y economía 
social de mercado-, y la simpatía entre los gobiernos de la concertación con algunos 
gobiernos de la centro-izquierda europea, como los fueron los gobiernos del PSOE en 
España y la Socialdemocracia en Suecia (véase datos de cooperación receptiva en 
balances y memorias históricas de AGCI16). 
 
Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera hubo una estrecha afinidad 
política con la centro-derecha que gobierna en buena parte de los países miembros de 
la OCDE. Esto contribuyó, en parte, a que el país siguiera recibiendo importantes 
cuotas de cooperación, principalmente en materia energética y de protección de 
bienes públicos globales, como es el bosque nativo. De todas formas, cabe señalar que 
la centro-derecha europea se destaca por priorizar los aspectos económicos y de 
seguridad por sobre los redistributivos, lo que explica el enfoque, y también, el 
alejamiento radical de algunos socios históricos como España, afectados 
profundamente por la crisis económica internacional. 
 
De acuerdo a diversos sondeos electorales, en el futuro próximo (2014-2017) se 
espera que la correlación política y económica europea no varíe de forma importante, 
aunque se podría dar una ventana de oportunidad para volver a estrechar lazos con 
socios como Canadá, Portugal, Reino Unido y Suecia (Ver anexo). 
 

                                                        
16 Visto el 10 de marzo de 2014 en http://www.agci.cl/index.php/acerca-de-agci/centro-de-
documentacion/memorias-y-balances-historicos 
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III. LA COOPERACION RECEPTIVA DE CHILE 
 

La cooperación receptiva de Chile ha atravesado periodos sumamente diversos. 
Entre los 90 y mediados del 2000, la cooperación aumentó ostensiblemente debido a 
los compromisos de la comunidad internacional de asistir en las políticas de 
modernización estatal, ajuste económico y seguridad social que estaban 
emprendiendo los gobiernos democráticos. De acuerdo a los balances y memorias 
históricas de AGCI, durante dicho periodo las principales instituciones beneficiadas 
fueron el Ministerio de Hacienda, Agricultura, Educación, el SERNAM, ONG`S, 
pequeñas y medianas empresas productivas, municipalidades y universidades. 
 
Ya en el año 2005, periodo en que AGCI pasa a depender políticamente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, las memorias históricas señalan que los socios de la 
cooperación receptiva han ido perdiendo interés en Chile producto del importante 
desarrollo alcanzado. Además, en el nuevo milenio y bajo la nueva agenda de los ODM, 
la cooperación internacional ha buscado fortalecer áreas como la energía y 
medioambiente, en especial en los casos de países de renta media alta (ver anexo con 
datos de países similares) y adoptando predominantemente las modalidades de 
asistencia técnica, becas y aportes privados en condiciones de mercado.  
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Hoy, bajo el diagnóstico realizado por la presidenta Michelle Bachelet en su programa, 
la cooperación receptiva deberá  re-adecuarse a las nuevas prioridades de la agenda 
nacional de desarrollo y lograr una mayor coordinación y articulación a nivel nacional. 
En este capítulo, se ahondará en la cooperación receptiva de Chile desde 3 aristas: La 
Política de Cooperación Receptiva durante los pasados gobiernos de Michelle Bachelet 
y Sebastián Piñera; el impacto de la Cooperación Receptiva; y algunos desafíos 
proyectados por el nuevo gobierno. 
 
 

III. 1 Las Políticas de la Cooperación Receptiva 
 

El Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) 
 

De acuerdo a la cuenta pública de AGCI 2010, durante el primer gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) la cooperación receptiva fue concebida 
como un complemento a las políticas de Desarrollo Nacional que permitiera 
consolidar ciertos avances y progresar en nuevos ámbitos estratégicos para Chile, 
como el de la innovación y competitividad, energías no convencionales y renovables, 
medio ambiente, entre otros. 
 
En ese contexto, se establecieron programas de cooperación con Alemania, España, 
Japón, Suecia y Unión Europea entre otros, en materias de protección del 
medioambiente, fomento de energías renovables, eficiencia energética, modernización 
del estado, apoyo a nuevas reformas, gobernabilidad, cohesión social, innovación y 
competitividad (AGCI, 2010b: 26). 
 
Durante este periodo, la cooperación con Alemania, circunscrita principalmente al 
área de energías renovables, alcanzó el monto de 5 millones de euros para la 
cooperación técnica y 35 millones de euros para la cooperación financiera. Con Japón 
la cooperación se desarrolló bajo la modalidad de cooperación técnica. Con Japón, la 
cooperación estuvo enfocada en la acuicultura (cultivo de moluscos); comercio 
(promoción  de inversiones y exportaciones de las regiones de Chile e inocuidad de 
alimentos); educación (fortalecimiento de las matemáticas); discapacidad 
(rehabilitación de personas con discapacidad); fomento productivo (mejoramiento de 
la productividad para los pequeños ganaderos chilenos, desarrollo de 
emprendimientos económicos con potencial competitivo en comunidades indígenas 
de Chile); adultos mayores (políticas de bienestar social); pesca artesanal; minería; 
medio ambiente, entre otras. 
 
España por su parte, aportó con un esquema de financiación compartida bajo las 
modalidades de cooperación financiera, asistencia técnica y formación y capacitación 
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de recursos humanos. Cerca de un millón de dólares fueron destinados a área tales 
como apoyo al proceso de descentralización, sistema de protección social, 
transversalización del enfoque de equidad de género, reformas de justicia y salud, 
entre otras. 
 
Suecia, en base al Fondo de Cooperación Chile-Suecia creado el año 2002,  ha buscado 
estimular la creación de relaciones y alianzas tecnológico-comerciales a largo plazo 
que beneficien principalmente a pymes suecas y chilenas a través del 
cofinanciamiento de proyectos bipartitos de innovación, transferencia y desarrollo 
tecnológico e identificación de aliados y nuevas tecnologías. Este fondo ha permitido 
crear cerca de 21 empresas y 201 puestos de trabajo permanentes. 
 
Por otra parte, la Unión Europea se ha centrado en 3 sectores: 1) Programa de 
modernización del Estado, centrado en la participación ciudadana y cuyo presupuesto 
sumó 23 millones de dólares (11,6 millones provenientes de la UE); 2) Proyecto de 
apoyo a la creación y desarrollo de empresas innovadoras, con un aporte de 17,2 
millones de euros; 3) Proyecto Fondo de Aplicación del Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y el gobierno de Chile con un aporte de la UE de 5 millones de euros. 
 
Durante el periodo de la Presidenta Michelle Bachelet, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
alcanzó los 308,75 millones de dólares, promediando 77,18 millones durante los 4 
años. 
 
 
 

El gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) 
 

Tomando como antecedentes las cuentas públicas de AGCI de los años 2012 y 
2013 respectivamente, durante el gobierno de Sebastián Piñera se profundizó la 
tendencia que venía desde el gobierno anterior de focalización de la cooperación en 
educación e infraestructura económica (principalmente energía) y se fortaleció la 
cooperación con socios como Noruega y Francia. Además, es posible inferir que el país 
progresivamente ha pasado a ser un receptor de créditos blandos y de cooperación 
regional y triangular.  
 
Gráfico 11: Principales Socios de la Cooperación receptiva chilena 2012 (en 
millones de US$) 
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Elaboración propia en base a datos de plataforma “Compare your Country” de la Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo Económica OCDE (http://www.compareyourcountry.org/chart?project=aid-statistics) 

 
 
Con Alemania se gestionaron cerca de 65 millones de euros en créditos blandos y 1,5 
millones en fondos no reembolsables. Algunos proyectos destacados: exploración de 
fuentes geotérmicas, estudios sobre fuentes de energía eólica, gestión de residuos, 
transferencia de tecnología y conocimientos para la evaluación medioambiental y de 
desastres naturales, apoyo a la investigación científica, promoción de la agricultura 
sustentable, programa regional de democracia y participación social, y subsidios para 
estudios de postgrado. 
 
Con Japón, la cooperación tuvo como impronta diversos proyectos ligados al área de 
desastres naturales, debido al terremoto y tsunami que afecto a la zona central y sur 
del país en febrero del 2010.  Algunos proyectos que destacan son: asistencia técnica 
en políticas de energía y comunicaciones, mejoramiento de la infraestructura de 
escuelas, protección medioambiental, transferencia tecnológica y asistencia técnica 
para la prevención de desastres, asistencia técnica para el diseño de políticas 
pesqueras, entre otros. La Cooperación japonesa alcanzó un monto cercano a los 7 
millones de euros. 
 
En cuanto a Noruega, la cooperación estuvo centrada únicamente en asistencia técnica 
para la inversión en el área de la energía hidroeléctrica, cooperación que alcanzó la 
importante cifra de 32 millones de dólares. 
 
En relación a Francia, la cooperación se ha caracterizado por su carácter 
descentralizado y diversificado (conforme a los ODM) con un importante impacto 
social, pero a su vez, con importantes dificultades para su coordinación y articulación 
con los lineamientos naciones de desarrollo. Francia ha puesto un monto cercano a los 
12 millones de dólares en proyectos tales como: subsidios para la promoción de la 
cultura y la recreación, programas de intercambio estudiantes y becas de postgrado, 
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estudios sobre cambio climático, asistencia para la prevención de desastres y 
reconstrucción, fortalecimiento de cooperativas agrícolas y tratamiento de aguas 
servidas. 
 
Con el Banco Mundial se logró una acreditación como entidad ejecutora de proyectos 
de adaptación al cambio climático. Por otra parte, con la Unión Europea se llevaron a 
cabo cerca de 20 proyectos principalmente en las áreas de reconstrucción, educación, 
justicia, desarrollo regional, energía, agricultura, fomento de pymes y medioambiente. 
En cuanto a la cooperación de esta fuente, cabe señalar que AGCI proyecta que los 
futuros proyectos se desarrollarán en el marco de programas regionales y 
triangulares (AGCI, 2012). 
 
La AOD recibida por Chile durante los tres primeros años del gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera alcanzó la cifra de 326,07 millones de dólares, promediando 108,69 
millones. Esta cifra mayor a la correspondiente al gobierno de Michelle Bachelet, se 
entiende en buena parte producto de la importante cooperación recibida en el sector 
de ayuda humanitaria debido al terremoto de febrero del 2010. Durante dicho año, la 
AOD alcanzó la cifra de 157,61 millones de dólares. 
 
 

Perspectiva comparada de los periodos 
 

La AOD y otros flujos de cooperación internacional recibidos por Chile durante 
los 2 periodos, se caracterizaron por vincularse principalmente al sector económico. 
Pese a ello, hay un impacto importante de la ayuda en el área social, principalmente en 
el marco de la cooperación recibida por la Unión Europea y Francia. Por otro lado, se 
puede apreciar que el país recibió una importante cifra de cooperación internacional 
producto del terremoto que aconteció el 27 de febrero del 2010.  
 
 
 
 
 
 
Gráfico 12: AOD y otros flujos de ayuda recibidos (en US$) 
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Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (http://data.worldbank.org/) 

 
El gráfico muestra que los flujos privados de ayuda no muestran una tendencia al 
estancamiento o decrecimiento, ni siquiera aun en la coyuntura de la crisis económica 
que estalló durante los años 2008 y 2009. En ese sentido, si se compara a Chile con los 
países similares, los flujos privados de ayuda han crecido tímidamente durante los 
últimos años. La variación en los flujos privados de ayuda se puede entender 
principalmente por la mala experiencia que se tiene de la deuda externa (Argentina), 
por la implementación de políticas industriales lideradas por el Estado (Brasil y 
México) que requieren grandes sumas de capital, o por la carencia de estas políticas 
industriales (Chile y Uruguay) y por la existencia de políticas de responsabilidad fiscal 
(Chile). 
 
Se puede señalar entonces que, conforme a las recomendaciones de diversos 
organismos internacionales sobre la necesidad de generar un desarrollo sustentable 
liderado por el Estado y debido a algunas serias problemáticas que persisten en el país 
(como la desigualdad y la crisis energética) los flujos privados de ayuda tienen gran 
potencial de crecer dependiendo de la voluntad política del gobierno de turno. 
 
 

III. 2 Impacto de la Cooperación Receptiva 
 

A partir de síntesis evaluativas de los gobiernos anteriores y datos aportados 
por la OCDE, se puede señalar que la cooperación receptiva de Chile ha tenido un 
profundo impacto en el desarrollo Nacional, principalmente, modernizando y 
fortaleciendo las capacidades de algunas instituciones claves para la agenda de 
desarrollo global (que incluye temas como la equidad de género, medio ambiente y 
transparencia) y aportando con donaciones y créditos para la implementación de 
políticas de importante transcendencia, como es la política energética. A continuación 
se identifican algunos impactos relevantes de la cooperación receptiva chilena: 
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Transición a la democracia 
 
Diversos proyectos de asistencia técnica para la implementación y fortalecimiento de 
la democracia, la sociedad civil y mecanismos de participación ciudadana han sido 
implementados en nuestro país, pero muy especialmente, a comienzos de la década de 
los 90. Los principales socios de estos proyectos han sido los Estados Unidos, la Unión 
Europea, el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos (AGCI, 1997). Como se puede 
apreciar en las cuentas públicas de AGCI durante el gobierno del Presidente Patricio 
Aylwin (1990-1994)i, estos proyectos se circunscribieron en el sector de gestión del 
desarrollo y desarrollo social, apoyando al desarrollo de ong`s de mujeres, de 
derechos humanos, apoyo a las ciencias sociales y estudios demográficos, iniciativas 
culturales de la juventud (INJUV), y apoyo a la gestión de políticas sociales por parte 
del MIDEPLAN. Como se puede apreciar, esta cooperación tuvo un gran impacto para 
la formulación y desarrollo de políticas públicas durante esta primera etapa de la 
transición democrática, y en especial, cabe rescatar el importante aporte otorgado al 
desarrollo y modernización de instituciones como el MIDEPLAN y el INJUV. 
 
 
Servicio Nacional de la Mujer 
 
La cooperación internacional ofrecida por Bélgica, España y Suecia, principalmente en 
el área de la asistencia técnica (consultoría y capacitaciones) y el financiamiento 
parcial de algunos programas y proyectos que en el año 2009 tuvieron un monto de 
60.000 euros (AGCI, 2010). Esta cooperación ha sido clave para el desempeño de esta 
institución, ya que ha promovido la elaboración de investigaciones de mayor calidad 
relativas al área y la articulación de la institución con los diversos ministerios, 
agencias e instituciones del país. 
 
 
Servicio Nacional del Consumidor 
 
El Servicio Nacional del Consumidor SERNAC, ha recibido una importante cooperación 
proveniente de países como Alemania y Corea. Respecto al primero, en el año 2009 se 
desarrolló un proyecto de cooperación triangular en asistencia técnica con Colombia, 
que ascendió a 15.000 euros (AGCI, 2010). El año 2005, el servicio recibió una 
importante asistencia técnica por parte de Corea, que le permitió modernizar las 
normativas relativas a la prevención y represión de prácticas comerciales engañosas o 
fraudulentasii.  
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Políticas de Energía 
 
Está área ha tenido un impacto profundo en el quehacer gubernamental, ya que ha 
conllevado a la inversión de importantes recursos y la articulación con diversas 
instituciones públicas y privadas. En este caso, la cooperación proveniente de 
Alemania, Japón, Suecia, la Unión Europea y Noruega ha sido muy relevante.  
 
En cuanto a Alemania, las políticas se han centrado en el uso racional de la energía, 
asistencia técnica y subvenciones a proyectos de energías renovables, cooperación 
que hacia el año 2009 alcanzó una cifra cercana a los 100 millones de euros (AGCI, 
2010: 8-9). Por otra parte, Japón ha hecho lo suyo pero en el marco de proyectos de 
asistencia técnica regional. La Cooperación sueca ha tenido una impronta ligada a la 
asistencia técnica y consultorías para la implementación de proyectos de energías 
renovables no convencionales, en donde se destaca un enfoque hacia la pequeña y 
mediana empresa, aportando una suma cercana a los 200.000 euros (AGCI, 2010: 50). 
La Unión Europea por su lado, se ha enfocado en facilitar una importante asistencia 
técnica ligada a la planificación estratégica de la política energética del país. La 
asistencia técnica de la UE asciende a cerca de 1 millón de euros (AGCI, 2010: 60). Por 
último la Cooperación de Noruega en el área energética ha sido reciente y 
principalmente destinada a financiar parcialmente algunos proyectos hidroeléctricos 
con una suma cercana a los 33 millones de dólaresiii 
 
 
Educación 
 
En el área educacional, la cooperación internacional ha mostrado grandes cifras de 
inversión principalmente destinada a becas de postgrado y asistencia técnica en 
algunas políticas educativas, lo que ha generado un gran impacto principalmente 
vinculado a la actual cantidad de recursos humanos altamente calificados que posee el 
país. En ese sentido, la cooperación proveniente de Alemania ha fortalecido la labor de 
instituciones como JUNJI e INTEGRA y entregado un gran número de becas, todo esto 
en el marco de los 31 millones de dólares (hacia el año 2012) que destina Alemania al 
sector de infraestructura socialiv. 
 
Otra cooperación relevante en el área de educación ha sido la recibida por la 
comunidad francesa de Bélgica, la cual se ha centrado en la asistencia técnica para el 
uso de TICS en las escuelas (AGCI, 2010: 23). 
 
Por otra parte, Japón ha entregado importante asistencia técnica para la elaboración 
de políticas y programas que fortalezcan el aprendizaje de las matemáticas (AGCI, 
2010: 41). Otras fuentes que destacan en el ámbito de becas y asistencia técnica son 
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Suecia, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (AGCI, 2010). En 
este ámbito, la cooperación entregada por la Unión Europea asciende a cerca de 1,5 
millones de dólaresv. 
 
Por último, otra cooperación de gran relevancia en el área educacional ha sido la 
otorgada por Francia, principalmente en becas y cooperación descentralizada de 
asistencia técnica a municipios y escuelas de regiones. Esta cooperación se ha 
circunscrito al área se infraestructura social, alcanzado cerca de 10 millones de 
dólaresvi. 
 
 
Medio Ambiente 
 
En medio ambiente, y conforme al actual enfoque hacia los países de renta media alta 
y sudamericanos, la cooperación internacional se ha ido acrecentando cuantitativa y 
cualitativamente. En el caso chileno, esta cooperación ha sido crucial para la 
constitución del Ministerio de Medio Ambiente y la elaboración de sus políticas, 
programas y proyectos en áreas como la protección del bosque nativo, mejoramiento 
de la calidad del aire, gestión ambiental, manejo de residuos sólidos y uso racional de 
la energía. Los principales socios en este sector son Alemania, Australia, Dinamarca, 
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Solo por nombrar la AOD (ya que existe una 
importante cifra de cooperación en forma de créditos), la sumatoria de la cooperación 
ligada a esta área hacia el año 2012 alcanzó cerca de 10 millones de dólaresvii. 
 
 
 
Fortalecimiento de regiones y municipios 
 

La Investigación “La inserción internacional de las regiones y los municipios: Lecturas 
sobre gestión de cooperación descentralizada” de Ricardo Tichauer (et al, 2005), 
reúne en una serie de artículos diversas perspectivas y documentación empírica 
acerca de la cooperación descentralizada que se ha ido generando en nuestros país en 
los últimos años. 

Como se puede apreciar en la siguiente Tabla, la Cooperación Descentralizada se ha 
desarrollado mediante una estrecha vinculación entre actores estatales, sociales, 
académicos y empresariales, lo que otorga a esta modalidad un gran potencial de 
apropiación por parte de los beneficiarios. Los beneficiarios han sido por lo general 
los pequeños y medianos productores locales, los cuales han logrado participar en 
instancias de especial relevancia para la promoción de sus productos. Otro sector que 
se ha visto beneficiado es el forestal, gracias a la asistencia técnica prestada por países 
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desarrollados con amplia experiencia en el área, así como el medio ambiental, 
haciendo eco a su mayor importancia relativa dentro de la agenda mundial. 

 

 

Tabla 3: Proyectos relevantes de cooperación descentralizada 

Instrumento Socios Objetivos 
Convenio de Cooperación Región de Valparaíso 

Estado de México, México 

Intercambio Cultural  

 

Intercambio académico en el área 
Forestal 

Convenio de Cooperación Región de Valparaíso 

Región de Liguria, Italia 

Asistencia Técnica portuaria 

Acuerdo de Cooperación Región de Valparaíso 

Región de la Toscana, Italia 

Apoyo y refuerzo del desarrollo rural, 
turístico, de la industria vinícola y agro-
industria en general 

 

Acuerdo de Cooperación  Región de Valparaíso 

Departamento de L´Herault, Francia 

Asistencia técnica en el manejo integral 
de recursos hídricos 

 

Asistencia para el manejo de la industria 
cultural y del turismo 

Acuerdo de Cooperación Región de Valparaíso 

Provincia de Manitoba, Canadá 

Asistencia técnica para el desarrollo del 
turismo-aventura, desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas y 
generación de un polo tecnológico entre 
el sector privado y las universidades 
regionales 

Acuerdo de Cooperación Región de Valparaíso 

Asociación Latinoamericana de 
Integración ALADI 

Provincia de Guangdong, China 

Asistencia para realizar acciones y 
proyectos para la promoción de la 
integración regional y la proyección del 
corredor bi-oceánico 

Comité de Fronteras del Sistema Cristo 
Redentor 

Región de Valparaíso 

Provincia de Mendoza 

Integración y cooperación entre 
servicios con competencia en el ámbito 
transfronterizo (aduana, obras públicas, 
policía internacional, servicio agrícola y 
ganadero, transporte, turismo, sector 
privado, etc) 

Comisión Trasandina Región de Valparaíso 

Provincia de Mendoza 

Integración y cooperación en múltiples 
materias que concuerden el Senado 
Provincial de Mendoza y el Consejo 
Regional CORE de la V región 
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Seminario sobre Parques Nacionales Región de la Araucanía 

Dirección de Parques Nacionales de 
Italia 

Consulado de Italia en Temuco 

Embajada de Italia en Chile 

Cámara de Comercio italiana en Chile 

Asistencia técnica para el desarrollo del 
proyecto turístico “Ruta de los 
Volcanes" 

Feria Artesanal  Región de la Araucanía 

Dirección Feria del Artesanado de Milán 

Consulado de Italia en Temuco 

Embajada de Italia en Chile 

Cámara de Comercio italiana en Chile 

Promoción de artesanías Mapuche 

Proyecto Parque Nacional Conguillío Región de la Araucanía 

CONAF 

Comunidad Montana Dell´Aniene 

Consorcio Universitario de Economía 
Industrial y Ambiental de Italia 

Asistencia técnica para la 
implementación del Proyecto “Parque 
Nacional Conguillío. 

Convenio de Cooperación Región del Bio-Bio 

Región de la Araucanía 

Ciudad de México 

Universidad de Concepción 

Universidad del Bio-Bio 

Universidad de la frontera 

Asistencia técnica en el área comercial, 
políticas étnico-cultural y desarrollo 
institucional 

Acuerdo de Cooperación Estado de Chiapas 

Región del Bio-Bio 

Asistencia Técnica para el desarrollo 
forestal sustentable y de la industria de 
la madera 

 

Asistencia para la promoción del 
Turismo 

 

Promoción de artesanías 

Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Coordinación Regional DICORE 
(http://www.minrel.gob.cl/minrel/site/edic/base/port/coordinacion_regional.html) 
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Ahora bien, una de las principales falencias de esta modalidad de cooperación radica 
en su precaria, e incluso inexistente institucionalidad que permita el seguimiento y 
evaluación de los programas, proyectos y acciones de cooperación emprendidos. En la 
medida en que la demanda de cooperación descentralizada vaya creciendo, debe 
aumentar la coordinación y financiamiento Nacional-Local para que los municipios 
logren generar una institucional acorde a los estándares OCDE. 

De acuerdo a Carlos Parker (Tichauer, 2005), el proceso de búsqueda de mecanismos 
y modalidades capaces de hacer posible la internacionalización o proyección de las 
regiones más allá de las fronteras políticas del Estado chileno, está teniendo lugar de 
un modo inorgánico y asistemático, casi completamente al margen, en paralelo o 
incluso en contraposición de las instituciones que por mandato constitucional y legal 
tienen como función la promoción de la internacionalización de las regiones y 
municipios.  

III. 3 El nuevo gobierno de Michelle Bachelet y sus desafíos de desarrollo 
 

El programa de la Nueva Mayoría (2013) en su apartado “Bases para una 
transformación social, política y económica” señala como principales ejes del nuevo 
gobierno serán el impulso de una educación equitativa y de calidad, la reforma 
tributaria y una Nueva Constitución.  

Estos cambios estructurales estarán unidos a algunas políticas sectoriales, como el 
fortalecimiento de la salud, en el ámbito público y privado; el establecimiento de 
nuevas condiciones laborales para los trabajadores; la consolidación de un sistema 
integral de protección social; el impulso de una descentralización efectiva; de una 
agenda de género; mejoras sustantivas en seguridad ciudadana; garantías para el 
respeto a nuestra diversidad e identidad; cuidado del medio ambiente; calidad de vida 
en el territorio y abrir nuevos canales de participación ciudadana entre otras. 

A su vez, el programa afirma que concretar los propósitos y las soluciones propuestas 
requiere que los cambios se hagan con responsabilidad y cuidando la gobernabilidad 
del crecimiento (Nueva Mayoría, 2013: 11). A continuación se hace un resumen de los 
principales puntos del programa: 

 

Reformas estructurales 

1. Reforma Educacional  

El Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol fundamental en cada 
nivel educacional. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación 
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de calidad, fortaleciendo la educación pública, entregando garantías explícitas y 
exigibles a ciudadanos y ciudadanas. 

 

2. Reforma Tributaria 

La Reforma Tributaria tiene cuatro objetivos: 1) Aumentar la carga tributaria para 
financiar, con ingresos permanentes, los gastos permanentes de la reforma 
educacional que se implementará, otras políticas del ámbito de la protección social y 
el actual déficit estructural en las cuentas fiscales; 2) Avanzar en equidad tributaria, 
mejorando la distribución del ingreso. Los que ganan más aportarán más, y los 
ingresos del trabajo y del capital deben tener tratamientos similares; 3) Introducir 
nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión; 4) Velar 
porque se pague lo que corresponda de acuerdo a las leyes, avanzando en medidas 
que disminuyan la evasión y la elusión. 

 

3. Nueva Constitución 

La Nueva Constitución Política deberá elaborarse en un proceso: i) democrático; ii) 
institucional, y iii) participativo. La Nueva Constitución Política deberá sustentarse en 
nuestras mejores tradiciones democráticas; en el desarrollo doctrinal y experiencias 
de las democracias modernas del mundo occidental; y en el conjunto de derechos, 
principios y normas plasmados en el derecho internacional de derechos humanos. 

 

Políticas Sectoriales 

1. Energía 

Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios razonables, 
que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable y no contaminante. 
Para ello, es necesario impulsar: 1) Una Planificación participativa; 2) Mejoramiento 
de la Regulación de la Transmisión Eléctrica; y 3) Promoción de las ERNC. 

 

2. Trabajo 
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Se implementarán políticas en diversas áreas:1) ampliación de la sindicalización y la 
negociación colectiva; 2) aumentar la participación laboral, la calidad del empleo, los 
salarios (salario mínimo y pago de gratificaciones) y aumentar la productividad; y 3) 
fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral, avanzando hacia un cumplimiento 
efectivo de la ley laboral, y hacia políticas que lleguen efectivamente a todas y todos 
los trabajadores. 

 

3. Pensiones 

Existe un importante descontento respecto de la calidad de las pensiones, ya que 
luego de años de esfuerzo en el mercado laboral, los trabajadores ven como el nivel de 
la pensión que reciben, no se condice con sus expectativas, es decir, es muy bajo el 
monto de su pensión. Resulta necesario: 1) Crear una AFP Estatal y 2) Realizar una 
gran reforma al sistema de pensiones de acuerdo a un amplio diálogo nacional con 
participación de expertos internacionales. 

 

4. Descentralización 

En los primeros 100 días de Gobierno crearemos una Comisión Asesora Presidencial 
para el Desarrollo Regional que propondrá un cronograma de traspaso de 
atribuciones y competencias y los contenidos específicos de las actividades a ser 
traspasadas, las materias de financiamiento, la gradualidad de la implementación y la 
identificación precisa de los cambios normativos que se requerirán a partir de las 
medidas descritas. Un foco central del proceso estará puesto en el traspaso de 
competencias en materia de desarrollo productivo e innovación, el que deberá estar 
acompañado por recursos para su fortalecimiento. 

En síntesis, se puede apreciar que el programa gubernamental del nuevo gobierno 
encabezado por Michelle Bachelet, trae a colación grandes desafíos en materia de 
reformas, en un contexto político complejo con abundante expectativa ciudadana. La 
reforma tributaria, educacional y la nueva constitución (elemento de mayor 
complejidad ya que toda todas las aristas del quehacer Nacional) requieren rigurosos 
estudios de factibilidad, capacitación de la administración pública para su 
implementación, e incluso recursos para su impulso inicial. En ese sentido, la 
cooperación internacional puede ser clave para implementar estas políticas y para 
complementar los recursos estatales y privados en áreas económicas críticas que 
requieren abundante inversión, como es la energía. 
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CONCLUSIONES: DESAFIOS DE LA COOPERACION RECEPTIVA DE CHILE 
 

Conforme a los tópicos y variables tratadas, que dan a entender la compleja 
dinámica actual de la cooperación internacional al desarrollo, que además en el caso 
de Chile, se enmarca en un contexto político de grandes reformas y de un 
reforzamiento de la presencia del país en la Región, se pueden esbozar los siguientes 
desafíos: 
 
 
Desafío 1: Acomodar el discurso internacional del país en relación a las brechas 
y problemáticas que quedan por saldar, y con los actuales paradigmas y agendas 
del Desarrollo 
 
Si bien Chile desde los años 90 ha cursado por una trayectoria sumamente plausible 
en cuanto a crecimiento económico, reducción de la pobreza y estabilidad 
institucional, es necesario también reconocer las falencias críticas que posee nuestro 
modelo de desarrollo, como la desigualdad social en los más diversos ámbitos y la 
escaza diversificación que ha vivido nuestra economía. Siguiendo esta línea, Chile 
debería reforzar no solo los lazos con la Región, sino que también, con países afines 
como Noruega, Finlandia y Dinamarca, los cuales han logrado hacer converger 
estabilidad política, economía de mercado e inclusión social. 
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En cuanto a los paradigmas y agendas del desarrollo, estos no constituyen un cuerpo 
del todo homogéneo y coherente. Suelen ser el resultado de elaboraciones teóricas de 
diversas escuelas de pensamiento y complejos consensos entre los principales actores 
de la comunidad internacional conforme a la correlación de fuerzas políticas de cierto 
periodo. Se puede apreciar que hoy existe cierto consenso en torno a impulsar un 
desarrollo que permita un crecimiento económico ligado al conocimiento, la 
redistribución de los beneficios del progreso y el cuidado del medio ambiente. Pese a 
ello, en los paradigmas y en la agenda global se tocan tímidamente ciertos temas que 
resultan claves para una transformación estructural del sistema económico mundial: 
La reforma de los principales organismos internacionales.  
 
En ese sentido, la demanda chilena de cooperación internacional, si bien debe 
justificarse en los nuevos paradigmas, el gobierno debe ejercer un liderazgo 
conceptual que clame por la democratización ciertas instituciones internacionales 
claves como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de 
establecer políticas equilibradas y justas de comercio internacional (eliminando las 
barreras fácticas, como subvenciones y rigurosas normas fito-zoosanitarias que 
impiden comerciar a los países menos desarrollados), de movilidad humana, derechos 
laborales, seguridad social y soberanía sobre sectores estratégicos de la economía. 
Este discurso podría tener gran eco, incluso más allá de las fronteras 
latinoamericanas. 
 
 
Desafío 2: Buscar acuerdos de cooperación mutuamente satisfactorios con los 
donantes tradicionales 
 
Conforme a la precaria situación económica que persiste en los donantes 
tradicionales, es necesario que los demandantes de cooperación como Chile pongan 
en la palestra proyectos de cooperación que satisfagan algunas necesidades de los 
donantes, como es el despegue económico. En torno a esto, los proyectos de energías 
renovables no convencionales, investigación científica, producción de alimentos y 
gestión del cambio climático resultan claves. 
 
 
Desafío 3: Reforzar los lazos con gobiernos afines 
 
Resulta necesario estar atentos ante la ventana de oportunidad que significa la llegada 
a la primera magistratura de los países donantes tradicionales de gobiernos con 
afinidad política. Principalmente en este nuevo periodo, serán los gobiernos de signo 
demo-cristiano y socialdemócrata. Esta afinidad podría permitir diversificar la agenda 
de cooperación hacia áreas que han ido perdiendo peso en la cooperación hacia países 
de renta media alta, principalmente ligadas a infraestructura social, hoy con especial 
relevancia en la agenda de desarrollo nacional. 
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Desafío 4: Diversificar las Fuentes,  modalidades y sectores de ayuda 
 
Resulta imperioso buscar nuevos socios de cooperación, tanto tradicionales como 
emergentes, conforme a proyectos mutuamente satisfactorios. Más allá de la 
relevancia que tiene la cooperación receptiva (la cual es el enfoque de esta 
investigación) no se puede obviar el progresivo desarrollo de la Cooperación Sur-Sur. 
Estrechar y reforzar los lazos con potencias emergentes como Brasil, China, India, 
Rusia y Sudáfrica (el llamado BRICS), así como potencias del medio oriente que han 
logrado progresar pese a su medioambiente desértico (de especial relevancia para el 
norte de nuestro país, e incluso, para la zona centro que se ha visto afectada por la 
desertificación) puede ser vital. 
 
Conforme a las problemáticas y brechas que persisten en nuestro país, es necesario 
aumentar la demanda de fuentes de ayuda reembolsable (con tendencia histórica 
reciente al alza) principalmente en área productivas que promuevan la inclusión 
social, como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la asociatividad de 
estas con las universidades. A su vez, resulta pertinente aumentar la cantidad y 
calidad de los proyectos de cooperación triangular y regional que sean mutuamente 
satisfactorios. Chile puede rescatar importantes experiencias de desarrollo energético 
limpio (Brasil) y protección medioambiental (Costa Rica y Colombia). 
 
 
Desafío 5: Fortalecer AGCI 
 
Para afrontar estos desafíos junto con la definición adoptada recientemente en torno a 
que AGCI asuma un doble rol de receptor y donante de cooperación internacional, será 
necesario aumentar cuantitativa y cualitativamente el personal y los recursos de la 
institución. De acuerdo a los balances y memorias históricas de AGCI, el personal 
prácticamente se ha duplicado desde el año 2005, pasando de 55 a 96 profesionales 
en el 2012 (aunque 22 de estos por concepto de honorarios), no así el presupuesto 
para gastos operacionales. Conforme a lo indicado por expertos en las entrevistas del 
anexo, los nuevos desafíos llaman a redoblar esfuerzos.  
 
Una Agencia de Cooperación Internacional de altura global debe tener la capacidad de 
generar sólidas redes en cada región del país, incluyendo oficinas en aquellas regiones 
que han sido consideradas como prioritarias por el actual gobierno y las fuerzas 
políticas representativas del país, como son las Regiones de Arica y Parinacota y de 
Magallanes. Esta premisa es  acorde al nuevo Sistema Nacional de Política Exterior y la 
política de descentralización enarbolada por el nuevo gobierno. Este proceso de 
crecimiento y descentralización debe ir acompañado de una permanente capacitación 
del personal. 
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ANEXOS 

Comparación Fuentes bilaterales (DAC OCDE)17 

 Australia Austria Bélgica Rep. Checa Canadá Dinamarca 

Gobierno (hacia 
el 2012) 

Laborista  Socialdemócrata  Socialista  Socialdemócrata Conservador  Socialdemocracia  

% crecimiento 
del PIB (2012) 

3,4 0,9 -0,1 -1,0 1,7 -0,4 

                                                        
17 Se excluyen los casos de Polonia, Eslovenia y Eslovaquia ya que, debido a su reciente incorporación al 
DAC, aún no cuenta con información sistematizada. 
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Visión AOD 1) Superación de 
la Pobreza 
2) ODM 
3) Interés nacional 
en estabilidad y 
prosperidad 
regional 

1) Combate a la 
pobreza 
2) Asegurar paz y 
seguridad 
3) Preservación del 
medio ambiente y 
recursos naturales 

1)ODM 
2) Superación de la 
Pobreza 

1) Reducción de la 
Pobreza 
2) Fortalecimiento 
Relaciones Bilaterales 
3) Seguridad 

1) Seguridad 
Alimentaria 
2) Desarrollo Niños 
y Jóvenes 
3) Desarrollo 
Sustentable 

1) Crecimiento y empleo 
2) Libertad, democracia 
y derechos humanos 
3)Igualdad de género 
4)Estabilidad y 
fragilidad 
5)Medioambiente y 
clima 

AOD en mill USD 4.983 (2011) 1.112 (2012) 2.303 (2012) 219 (2012) 5.678 2.718 

AOD cómo % INB 0,36 (se proyecta 
aumento a 0,5 
hacia el 2016) 

0,28 0,47 0,12 0,32 0,84 

Principales 
Receptores 

1)Países Renta 
Media Baja 
2)Países del Asia y 
el Pacífico 

1) Países Renta Baja y 
Renta Media Baja  
2)Medio Oriente y 
África 

1) Países Menos 
Adelantados y de 
Renta Media Baja 
2)África 
Subsahariana 

1) Países menos 
desarrollados y de 
Renta Media Baja 
2) Europa y Asia 

1)Países Menos 
Desarrollados y 
Renta Media Baja 
2)Asia y África 

1)Países Menos 
Desarrollados y Renta 
Media Baja 
2)África Subsahariana y 
Asia Central y del Sur 

AOD Bilateral 
Países RMA (mill 
USD) 

131 124 96 14 134 64 

AOD A. Latina y el 
Caribe (mill USD) 

38 35 110 4 732 112 

Enfoque Países 
RMA 

1)Medio Ambiente 
2) Educación 

1) Educación 
2)Infraestructura 
Económica 
3)Medio 4)Ambiente 
Producción 

1) ODM en general 1)Fortalecimiento de la 
Democracia 
2) Educación 

1) Educación 
2) Protección 
Medio Ambiente 
 

1) Educación 
2) DDHH 
3) Protección del Medio 
Ambiente 

 
 Finlandia Francia Alemania Grecia Islandia Irlanda Italia 

Gobierno 
(hacia el 
2012) 

Liberal en coalición 
amplia 
 

Socialista  Demócrata Cristiano  Liberales en 
coalición 
amplia  

Liberales  Demócrata 
Cristiano  

Conservadores  

% 
crecimiento 
del PIB 
(2012) 

-0,8 0 0,7 -6,4 1,4 0,9 -2,5 

Visión AOD 1)DDHH 
2)Medioambiente 

1)ODM 
2)Medioambiente y 
cambio climático 
3)Género 
4)Estados Frágiles 

1)ODM 
2)Reducción 
Pobreza 

1)ODM 
2)Crisis 
Humanitarias 

1)ODM 
2)Lucha contra 
la pobreza 
3) Lucha 
contra la 
desigualdad 

1)Reducción de la 
pobreza 
2)reducción de la 
vulnerabilidad 
3)Oportunidades 
para los pobres 

1)DDHH 
2)Lucha contra el 
terrorismo 
3)Desarme 
4)Medioambiente 
5)Energía 
6)Reforzar el rol e 
imagen de Italia en 
el Mundo 

AOD en mill 
USD 

1.320 12.106 13.108 324 26 809 2.639 

AOD cómo % 
INB 

0,53 0,46 0,38 0,13 0,21 0,48 0,13 

Principales 
Receptores 

1) Países menos 
desarrollados y de 
Renta Media Baja 
2) África 
subsahariana, Asia 
central y del sur y 
Oceanía 

1) Países menos 
desarrollados y de 
Renta Media Baja 
2)Asia y África 
Subsahariana 

1) Países menos 
desarrollados y de 
Renta Media Baja 
2)Asia, África 
subsahariana y 
Oceanía 

1)Países Renta 
Media Alta 
2)Europa, 
Medio Orienta 
y Norte de 
África 

1)Países Renta 
Baja y Media 
Baja 
2) África 
subsahariana y 
Medio oriente 

1)Países menos 
desarrollados 
2)África 
subsahariana 

1)Países menos 
desarrollados y 
Renta Media Baja 
2)África 
Subsahariana 
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AOD 
Bilateral 
Países RMA 
(mill USD) 

44 2.357 2.181 80 0,31 16 203 

AOD A. 
Latina y el 
Caribe (mill 
USD) 

70 923 1.191 4 0,31 19 109 

Enfoque 
Países RMA 

1)Cultura y 
Recreación 
2) DDHH 
3)Género 
4)Educación 
5)Medioambiente 
6)Energía 

1)Educación 
2)Energía 
3)Medioambiente 

1) ODM en general 
con énfasis en 
educación 
2)Energía 
3)Medioambiente 

1)Educación 1)Energía 1)Educación 
2)DDHH 
 

1)Educación 
2)Medioambiente 
(Focalización en 
Argentina y Brasil) 

 
 
 Corea Luxemburgo Holanda Nueva 

Zelanda 
Noruega Portugal España 

Gobierno 
(hacia el 
2012) 

Liberal Liberal Liberal Conservador Socialdemócrata Conservador-
Liberal 

Conservador 

% 
crecimiento 
del PIB 
(2012) 

2,0 -0,2 -1,2 3,0 3,1 -3,2 -1,6 

Visión AOD 1)ODM 
2)Reducción 
pobreza 
3)DDHH 
4)Género 
5)Desarrollo 
sustentable 
6)Paz y prosperidad 

1)ODM 
 

1)ODM 
2)Desarrollo 
Económico 
3)Bienes Públicos 
globales 
(medioambiente y  
cambio climático) 

1)Desarrollo 
Sustentable 
2)Reducción de 
la pobreza 
3)Seguridad 
4)Equidad 

1)Reducción de la 
pobreza 
2)Justicia social 
3)Desarrollo 
Sustentable 

1)Reforzar 
relaciones con 
países con 
históricas 
conexiones, 
mismo idioma y 
estrechas 
relaciones 
2)ODM 
3)Seguridad 
Humana 
4)Desarrollo 
Sustentable 
5)Promoción del 
lenguaje 
portugués 

1)ODM 
2)Reforzar 
vinculación con 
América Latina y el 
Caribe 

AOD en mill 
USD 

1.551 432 5.524 455 4.754 567 1.948 

AOD cómo % 
INB 

0,14 1 0,71 0,28 0,93 0,27 0,15 

Principales 
Receptores 

1)Países menos 
desarrollados y 
Renta Media Baja 
2)Asia y Oceanía 

1)Países menos 
desarrollados y 
Renta Media Baja 
2)África 
Subsahariana, Asia 
y Oceanía 

1) Deslocalizada 
 

1)Países menos 
desarrollados y 
Renta Media 
Baja 
2)Asia y 
Oceanía 

1)Deslocalizada y 
países menos 
adelantados 
2) Sin especificar y 
África 
subsahariana 

1)Países menos 
desarrollados 
2)África 
subsahariana 

1) Deslocalizada y 
países de bajos 
ingresos 
2)Latinoamérica y 
África 
subsahariana 

AOD 
Bilateral 
Países RMA 
(mill USD) 

114 26 162 35 230 20 711 

AOD A. 
Latina y el 
Caribe (mill 
USD) 

67 32 209 5 239 10 1.233 

Enfoque 
Países RMA 

1)Energía 
2)Comunicaciones 
3)Medioambiente 
4)Educación 

1)Cooperación 
descentralizada 
2)Participación 
Social 
3)Desarrollo rural 
4)Turismo 

1)Energía 
2)DDHH 

1)Educación 1)Participación 
Social 
2)DDHH 
3)Producción 
4)Energía 
 

1)Educación 1)ODM en general 
con énfasis en 
educación 

 
 
 Suiza Reino Unido Estados Unidos Unión Europea Suecia Japón 

Gobierno 
(hacia el 
2012) 

Demócrata cristiano Conservador Liberal Plural con mayoría de 
centro-derecha 

Conservador Conservador 
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% 
crecimiento 
del PIB 
(2012) 

1 0,1 2,8 -0,4 1 1,9 

Visión AOD 1)Reducción de la 
pobreza 
2)ODM 
3)Mitigación riesgos 
globales 

1)Reducción de la 
pobreza 
2)Crecimiento 
sustentable 
3)cambio climático 
4)prevención de 
conflictos en Estados 
frágiles 
5)Fortalecer sistema 
internacional de 
cooperación 

1)Desarrollo 
sustentable 
2)Cooperación 
centrada en 
efectividad y 
resultados 
3)Creación de 
capacidades 
gubernamentales 

1) Reducción de la 
pobreza 
2)ODM 
3) Buen Gobierno 
4) Crecimiento 
Inclusivo 

1) Democracia y 
DDHH 
2)medioambiente y 
cambio climático 
3)género y equidad 

1) Desarrollo 
economía de mercado 
2)Seguridad Humana 
3)ODM 
4)Seguridad y 
prosperidad de Japón 
y el Mundo 

AOD en mill 
USD 

3.022 13.659 30.460 17.570 5.242 10.494 

AOD cómo % 
INB 

0,45 0,56 0,19  0,99 0,17 

Principales 
Receptores 

1)Deslocalizada y 
países menos 
desarrollados 
2)África Subsahariana 

1)Deslocalizada y 
países menos 
desarrollados 
2)África 
subsahariana 

1)Deslocalizada y 
países menos 
desarrollados 
2)Sin especificar y 
África Subsahariana 

1)Países Menos 
Desarrollados y Renta 
Media Baja 
2)África, Asia central 
y del sur 

1)Deslocalizada y 
países menos 
desarrollados 
2)África Subsahariana 

1)Países menos 
desarrollados y Renta 
Media Baja 
2)Asia central y del 
sur, África 
Subsahariana 

AOD Bilateral 
Países RMA 
(mill USD) 

162 405 2.936 4.491 193 2.948 

AOD A. Latina 
y el Caribe 
(mill USD) 

161 176 2.697 1.327 163 921 

Enfoque 
Países RMA 

1)Educación 
2)Medioambiente 

1)Educación 1)Seguridad y justicia 
2)Democracia y 
participación social 
3)Educación 
4)Energía 
5)Medioambiente 

1)Energía 
2) Educación 
3)Mediana y pequeña 
empresa 
4)Medioambiente 
5)Derechos Humanos 
y participación 
ciudadana 

1)Democracia y 
participación social 
 

1)Educación 
2)Salud 
3)Medioambiente 
4)Producción 
5)Energía 

Elaboración propia en base a documentos y datos OECD (http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación Fuentes Multilaterales 

 Banco Mundial Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Organización de Estados 
Americanos 

http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm
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Monto Comprometido 
(mill de USD) 

20.60018 (año 2012) 11.424 (2012) 83,8 (2013) 

Monto recibido por 
América Latina y el 
Caribe 

6.200 Ver monto comprometido Ver monto comprometido 

Visión Reducción de la pobreza 
mediante el desarrollo 
sostenible 

Crecimiento Sostenible Gobernabilidad 
Democrática y erradicación 
pobreza extrema 

Enfoque Países Renta 
Media Alta 

1)Expandir operaciones de 
grandes empresas en otros 
países en desarrollo (Chile) 
2)Educación 
3)Infraestructura 
4)Energías renovables 
5)Servicios Financieros 
6)Ayuda a empresas 
innovadoras 
7)Ayuda a pequeñas y 
medianas empresas 
 

1) Energía 
2)Transporte 
3)Comercio 
4)Medioambiente y 
desastres naturales 
 

Enfoque de cooperación 
general: 1)observación 
electoral 
2)negociaciones de 
comercio 
3)mitigación de desastres 
naturales 
4)becas 5)gobernabilidad 
municipal 
6)Proyectos que soliciten 
los países  

Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial, BID y OEA. 

 
 
Comparación política y económica fuentes bilaterales (DAC OCDE) 
 
Países Indicadores Gobierno Actual y 

prioridadesPolítica Exterior 
Posible Gobierno (entre 
2014 y 2017) y prioridades 
Política Exterior 

Australia Jefe de Gobierno Tony Abbott (2013-2017) 
 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Liberal (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Reforzar relación con Asia 
Pacífico y Estados Unidos 
-Seguridad Nacional 

 

Austria Jefe de Gobierno Werner Faymann (2013-2017) 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Socialdemócrata y 
Partido Popular (demócrata 
cristiano) 

 

                                                        
18 Las cifras muestran gran volatilidad en los montos comprometidos conforme al desarrollo de la crisis 
económica internacional. El año 2008 fueron 13.468mill de USD y en el 2010  44.197mill USD para 
luego pasar a la cifra indicada del 2012.  
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Prioridades Política 
Exterior 

-Relaciones regionales, tanto 
con Europa Occidental como 
Oriental (incluyendo a Rusia)  
-Fortalecimiento de Naciones 
Unidas 
-DDHH y derechos de las 
Minorías 
-Combate al terrorismo 
internacional 
-Diálogo entre civilizaciones. 

 

Bélgica Jefe de Gobierno Elio Di Rupo (2010-2014) 
 
 

Posiblemente, gobierno 
encabezado por Bart de Wever 
del Partido Nueva Alianza 
Flamenca (derecha 
nacionalista flamenca). 
Además, se prevé la división 
del país. 
 
 

Partido o Coalición Socialistas, demócratas 
cristianos y ecologistas 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Derechos Humanos 
-Conformación de una Sociedad 
Global 
-Paz y seguridad. 

Derechos Humanos y mayor 
Cooperación Internacional 
para mitigar inmigración19. 

Canadá Jefe de Gobierno Stephen Harper (2006-2015) 
 
 
 

Posiblemente, gobierno 
encabezado por Justin Trudeau 
del Partido Liberal (centro) 
 
 

Partido o Coalición Partido Conservador (derecha)  

Prioridades Política 
Exterior 

-Reforzar relación con Estados 
Unidos 
-Lucha en contra del terrorismo  
-Medio oriente 
-Promoción del libre mercado 
-China y África 

-Fortalecer presencia en 
instituciones multilaterales, en 
especial Naciones Unidas               
-Reforzar relaciones con India, 
China y África 
-Renovar relación con los EEUU 
y países del ártico 
-Buscar nuevas oportunidades 
con México y América Latina20. 

República Checa Jefe de Gobierno BohuslavSobotka (desde el 
2014) 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Socialdemocracia y democracia 
cristiana 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Estabilidad y seguridad a nivel 
global 
-Prevención de conflictos a 
nivel regional 
-Reducir inmigración no 
deseada 
-Medioambiente, promoción de 
la democracia; DDHH y 
fortalecimiento Estado de 
Derecho. 

 

                                                        
19http://www.n-va.be/ 
20http://cdn.liberal.ca/files/2011/04/liberal_platform.pdf 
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Dinamarca Jefe de Gobierno HelleThorning-Schmidt (2011-
2015) 
 
 
 

Posiblemente, gobierno 
encabezado por Lars 
LøkkeRasmussen del Partido 
Venstre (Liberales de centro-
derecha). 
 
 

Partido o Coalición Socialdemócratas, Liberales y 
Socialistas 

 

Prioridades Política 
Exterior 

Promoción de los valores 
daneses (democracia, DDHH y 
libertad) 
-Promoción del desarrollo 
económico danés 
-Promoción de la justicia, la paz 
y el desarrollo inclusivo a nivel 
mundial 

En general, se mantendría 
enfoque tradicional pero 
priorizando integración con 
Europa y temas de seguridad. 

Unión Europea Jefe de Gobierno Presidente de la Comisión 
Europea: José Manuel Barroso 
(2004-2014) 
 
 
 

Con las elecciones europeas 
2014, se prevé que se amplíe 
mayoría de centro-derecha 
debido al crecimiento de 
agrupaciones de extrema 
derecha en países como 
Francia y Reino Unido. 

Partido o Coalición Parlamento con mayoría 
conservadora, demócrata 
cristiana y liberal 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-DDHH, democracia y Estado de 
Derecho 
-Promoción del desarrollo 
sustentable 

 

Finlandia Jefe de Gobierno JyrkiKatainen (2011-2015) 
 
 

Con las elecciones del 2015, se 
prevé la prolongación del 
gobierno de la gran coalición 

Partido o Coalición Gran coalición (conservadores, 
liberales, socialdemócratas y 
socialistas) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Seguridad de Finlandia  
-Fortalecimiento organismos 
multilaterales 
-Acercamiento con Europa  
-Promoción de la influencia 
internacional de Finlandia 
-DDHH 

 

Francia Jefe de Gobierno François Hollande (2012-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Socialista (centro-
izquierda) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Unión Europea 
-Promoción de los valores e 
intereses de Francia en el 
Mundo 
-Ayuda al desarrollo en países 
pobres 
-Cooperación científica y 
universitaria 

 

Alemania Jefe de Gobierno Ángela Merkel (2005-2017) 
 

Continuación gobierno actual 
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Partido o Coalición Gran coalición demócrata 
cristiana y socialdemócrata 
(centro) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Europa y su vecindario 
-Seguridad y OTAN 
-Gestión de nuevos temas y 
riesgos (seguridad de los 
recursos, cambio climático, 
seguridad hídrica, migración y 
libertad informática) 
-DDHH y ayuda humanitaria 

 

Grecia Jefe de Gobierno AntonisSamaras (2012-2016) 
 
 

Escenario complejo en vista a 
las elecciones 2016, con 
posibilidad de victoria del 
Partido de izquierda Syriza.  
 

Partido o Coalición Gran coalición (conservadores, 
liberales y socialdemócratas) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Relaciones con Turquía y 
Chipre 
-Balcanes 
-Diplomacia cultural 
-Diplomacia deportiva. 

Solidaridad Internacional y 
Desarrollo Alternativo. 

Islandia Jefe de Gobierno SigmundurDavíðGunnlaugsson 
(2013-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Progresista (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Entorno directo (Estados 
nórdicos) 
-Estados Unidos y Canadá 
-Ayuda al desarrollo y comercio 
con países menos desarrollados 

 

Irlanda Jefe de Gobierno Enda Kenny (2011-2016) 
 
 
 

Probablemente continuación 
del gobierno actual hacia el 
2017 

Partido o Coalición Fine Gael (democracia 
cristiana) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Fortalecer rol de Irlanda en 
organismos multilaterales 
-Promover los valores, 
intereses y la economía de 
Irlanda. 

 

Italia Jefe de Gobierno MatteoRenzi (2014-2018) 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Democrático (centro 
izquierda amplia) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Fortalecer a la Unión Europea 
para superar crisis económica 
-Contener inmigración 
-Lucha contra la pobreza. 

 

Japón Jefe de Gobierno Shinzō Abe (2012-2016) 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Liberal Democrático 
(centro-derecha) 
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Prioridades Política 
Exterior 

-Asia Pacífico 
-Estabilidad en medio oriente y 
África 
-Reforzar instancias 
multilaterales 
-Afrontar nuevos desafíos 
globales 

 

Corea del Sur Jefe de Gobierno Park Geun-hye (2013-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Saenuri (derecha 
nacionalista) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Reforzar relaciones con los 
EEUU -Reunificación de Corea 
-Autonomía frente a China 
-Promover la política 
económica y social de Corea 
(innovación, seguridad 
alimentaria y erradicación de la 
violencia) 

 

Luxemburgo Jefe de Gobierno Xavier Bettel (2013-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Democrático (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Unión Europea 
-Fortalecer rol de Luxemburgo 
en instancias multilaterales  
-Estabilidad en Medio Oriente 
-Superación de la pobreza, en 
especial en África 

 

Holanda Jefe de Gobierno Mark Rutte (2010-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Popular de la Libertad y 
la Democracia (centro-derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Seguridad y estabilidad 
internacional 
-Seguridad energética y de las 
materias primas 
-DDHH 
-Cooperación para el desarrollo 
y promoción de las empresas 
holandesas 

 

Nueva Zelanda Jefe de Gobierno John Key (2008-2014) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Nacional (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Reforzar rol en instancias 
multilaterales 
-Mitigar calentamiento global 
-Ayuda al desarrollo para 
promover desarrollo 
sustentable y reducir la pobreza 
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Noruega Jefe de Gobierno ErnaSolberg (2013-2017) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Partido Conservador (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Promoción del “modelo 
noruego” 
-Paz y estabilidad 
-OTAN 
-Naciones unidas; Unión 
Europea. 

 

Polonia Jefe de Gobierno Donald Tusk (2011-2015) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Plataforma Cívica (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Integración en la Unión 
Europea -Vecindario europeo 
oriental 
-Ayuda a países de menor 
desarrollo 

 

Portugal Jefe de Gobierno Pedro Passos Coelho (2011-
2015) 
 
 
 

Posiblemente, coalición 
socialista-comunista. 
 
 

Partido o Coalición Partido Social Demócrata 
(centro-derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Reforzar lazos con la Unión 
Europea en el marco de la crisis 
económica 
-Promoción de los negocios 
portugueses 
-Reforzar lazos con países de 
habla portuguesa. 

Se prevé un acercamiento 
mayor con América Latina 

España Jefe de Gobierno Mariano Rajoy (2011-2015) 
 
 
 

Escenario complejo, pero 
posiblemente continuación del 
gobierno actual  

Partido o Coalición Partido Popular (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Unión Europea 
-Seguridad regional 
-Control de la inmigración 
-Fortalecer relación económica 
con Iberoamérica 

 

Suecia Jefe de Gobierno FredrikReinfeldt (2010-2014) 
 
 
 

Por ahora, en las elecciones 
2014 triunfaría Stefan Löfven 
del Partido Socialdemócrata 
Sueco junto a partidos de 
izquierda 
 
 

Partido o Coalición Partido Moderado (centro-
derecha) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Integración con Unión Europea 
-Reforzar presencia en OTAN 
-Cambio climático 
-Promoción del libre comercio. 

Reforzar política de solidaridad 
internacional y desarrollo 
sustentable. 
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Suiza Jefe de Gobierno Corina Casanova (2011-2015) 
 
 
 

Continuación gobierno actual 

Partido o Coalición Gran coalición (democracia 
cristiana, liberales y socialistas) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

-Participación en instancias 
multilaterales 
-Aliviar la pobreza en el mundo 
-DDHH 
-Promoción de la democracia y 
la paz 
-Conservación de recursos 
naturales. 

 

Reino Unido Jefe de Gobierno David Cameron (2010-2015) 
 
 

Posiblemente, gobierno 
Laborista encabezado por Ed. 
Miliband 
 
 

Partido o Coalición Partido Conservador (derecha)  

Prioridades Política 
Exterior 

-Proteger intereses del Reino 
Unido en otros países 
-Cambio climático 
-Seguridad y desarrollo 
económico 

-Recuperar influencia 
internacional del Reino Unido 
-Fortalecer cooperación 
internacional. 

Estados Unidos Jefe de Gobierno Barack Obama (2012-2016) 
 
 
 

Escenario complejo con posible 
victoria Demócrata 

Partido o Coalición Partido Demócrata (centro-
izquierda) 

 

Prioridades Política 
Exterior 

Promoción de los valores e 
intereses norteamericanos por 
la vía pacífica 

 

Elaboración propia en base a datos de IPSOS MORI (http://www.ipsos-mori.com/), 
CIA FACTBOOK (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/), 
DAC OCDE (http://www.oecd.org/dac/) y sitios web de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores respectivos. 
 
 
 
 
 
 
Principales Socios de la Cooperación Receptiva Argentina (2012)  
 

http://www.ipsos-mori.com/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Elaboración propia en base a plataforma “Compare Your Country” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (http://www.compareyourcountry.org/chart?project=aid-statistics) 

 

 
Principales Socios de la Cooperación Receptiva de Brasil (2012)  
 

 
Elaboración propia en base a plataforma “Compare Your Country” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (http://www.compareyourcountry.org/chart?project=aid-statistics) 

 

 

Principales Socios de la Cooperación Receptiva Mexicana (2012)  
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Elaboración propia en base a plataforma “Compare Your Country” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (http://www.compareyourcountry.org/chart?project=aid-statistics) 

 

 
Principales Socios de la Cooperación Receptiva Uruguaya (2012)  
 

 
Elaboración propia en base a plataforma “Compare Your Country” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (http://www.compareyourcountry.org/chart?project=aid-statistics) 
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Entrevistados: Enrique O´Farrill, Jefe del Departamento Bi-Multilateral; María Eugenia 
Gómez, Sectores y proyectos área de Cooperación Sur Sur y triangular; Patricio Pérez, 
Coordinador programas de Cooperación Sur Sur; Camilo Luco, Departamento de 
Cooperación Sur Sur. 

 

OBJETIVO PREGUNTA RESULTADO  
Identificar relevancia y valoración del 
concepto de Cooperación Receptiva 

En vista de que la cooperación 
receptiva está compuesta por AOD 
y otros flujos oficiales y privados, 
algunos de ellos en condiciones de 
mercado  

¿Está usted de acuerdo con el 
concepto de “Cooperación” 
Receptiva? ¿Por qué? 

 ¿Qué criterios a su juicio deberían 
incorporarse? 

 ¿Cómo Chile debería posicionarse 
frente a esta situación? 

¿Se debería proponer una nueva 
relación? Si es así, ¿basada en que 
principios? 

 

 

 

1) El concepto nació con un fin 
operativo a partir de los 90. Hoy no 
se condice con el hecho de que 
estamos ante una cooperación de 
costos compartidos. 

 

2) Concepto  es limitante ya que 
posee un carácter vertical que no se 
ajusta al concepto actual de “socio” 
ni a las nuevas tendencias de 
Cooperación Sur Sur. 

 

3) Los socios tradicionales ya no 
nos apoyarán en materia de 
políticas sociales, sino q solo en 
aquellas áreas en las cuales nos falta 
experiencia técnica. 

 

4) Si bien la AOD se ha ido 
reduciendo, hoy hay importantes 
flujos de ayuda en modalidad de 
créditos blandos.  
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Identificar relevancia y valoración 
acerca del criterio predominante a la 
hora de asignar cooperación: La 
tipificación de países diseñada por el 
Banco Mundial 

¿Qué opina acerca de la tipificación 
de países hecha por el Banco 
Mundial, basada en el PIB y el 
ingreso por paridad de compra?  

¿Se condice con las nuevas teorías y 
necesidades globales de desarrollo? 
¿Cree usted que países de renta 
media alta, como Chile, continúen 
recibiendo cooperación? 

 ¿Por qué países como Chile 
deberían recibir cooperación? 

 Si la AOD se focaliza en la pobreza, 
¿por qué deberíamos tener 
cooperación para nuestro 
desarrollo? 

1)La tipificación del Banco Mundial 
es limitante ya que no incorpora las 
múltiples dimensiones que implica 
el desarrollo. 

 

2) Los países de renta media altano 
necesitan necesariamente ODA. 

 

3) La cooperación triangular puede 
ser entendida como un mecanismo 
de transición para que ciertos 
países formen parte del DAC. 

 

4) Hoy, bajo la tendencia 
internacional, es necesario que 
Chile priorice ciertas área de 
cooperación como energía y medio 
ambiente. 

Explorar otros criterios para la 
asignación de Cooperación al 
Desarrollo. 

Aparte del criterio utilizado por el 
Banco Mundial ¿Qué otros criterios 
se  a su juicio son mejores o 
alternativos para asignar 
cooperación al desarrollo?  

¿Qué criterios consideraría usted 
pertinentes? 

 ¿Estos criterios son parte de la 
cooperación chilena? 

1) Es necesario sumar nuevos 
criterios, tales como las brechas 
existentes en el país y algunas 
aristas frágiles, como el medio 
ambiente y la energía. 

Identificar el impacto de la 
Cooperación Receptiva de Chile 

¿Cuáles han sido las prioridades de 
la Cooperación Receptiva en Chile 
desde 1990 a la fecha?  

¿Qué tan relevante ha sido el 
impacto de esta cooperación y en 
qué áreas? 

1) En los 90, la cooperación fue 
principalmente político técnica, de 
apoyo a la transición democrática y 
creación de institucionalidad. 
Luego, ce centró en la superación de 
la pobreza y de la desigualdad. 

 

2) Ejemplos del impacto de la 
cooperación son la creación del 
SERNAM (gracias a la cooperación 
nórdica), el SERNAC, terminales 
pesqueros y algunas escuelas 
públicas. 
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2) Cooperación concentrada 
también en la reducción de la 
pobreza, por lo menos hasta 1998. 

 

3) Desde 1998, se priorizan ciertas 
áreas conforme a las exigencias de 
los acuerdos de libre comercio 
(principalmente en agricultura) y la 
demanda de los ministerios.  

 

4) La construcción y permanente 
gestión de redes de cooperación es 
muy importantes 

 

5) El talón de Aquiles de la 
cooperación triangular es la 
evaluación. 

 

 

Identificar el Rol que ha jugado AGCI 
en la gestión de la cooperación 
receptiva 

¿Qué rol ha jugado AGCI en la 
gestión de la cooperación recibida 
por Chile? ¿La capacidad, medida en 
personal y recursos, de AGCI influye 
en la cantidad, calidad y diversidad 
de proyectos de cooperación 
recibidos? ¿Qué rol juegan también 
los diversos Ministerios y servicios? 

 Cuáles son las deficiencias que 
visualiza usted, en el rol de AGCI 
como canalizador de la cooperación 
hacia Chile? 

Cuáles son los desafíos para AGCI 
frente a este tema? 

1) Desde la creación de AGCI se ha 
hecho mucho con los escasos 
recursos disponibles, como por 
ejemplo certificaciones 
internacionales de ciertos 
programas y proyectos. 

 

2) En el actual escenario, faltan 
recursos humanos para ampliar el 
número de socios y la cantidad y 
calidad de la cooperación, así como 
definir con mayor precisión las 
prioridades 
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Identificar relevancia del nuevo 
programa gubernamental en cuanto 
a la cooperación que recibirá Chile en 
los próximos 4 años 

Ante la coyuntura de cambio de 
gobierno ¿Qué tan relevante puede 
llegar a ser el nuevo programa de 
gobierno en la cooperación 
receptiva que gestionará AGCI? 
¿Cambiarán los principales socios, 
prioridades y recursos? 

1) Se debe fortalecer la cooperación 
con la Unión Europea, Estados 
Unidos, Japón y otros nuevos 
donantes. 

 

2) Hay socios que, por razones 
políticas, en su momento retiraron 
su cooperación y que hoy podrían 
retomarla  

 

3) Hay que preocuparse por las 
regiones. La agencia no tiene 
encargados regionales 

 

Esbozar desafíos de la Cooperación 
Receptiva de Chile 

¿Cuáles cree usted que son los 
principales desafíos de la 
cooperación receptiva de Chile? 

1) Hay que generar un sistema 
nacional de cooperación, para estar 
en sintonía con las regiones y todo 
el sector público. 

 

2) Retomar la presencia en américa 
del sur. Nula cooperación con Brasil, 
con Argentina, poca con Uruguay y 
Ecuador.Hay que tener una agenda 
de cooperación con américa del sur. 

 

3) Re definir socios estratégicos. En 
ese sentido, relación económica 
(como la que tenemos con EEUU, la 
UE y China es relevante) y 
semejanzas políticas política entre 
los gobierno es crucial. 

 

4) Se requiere que AGCI aumente y 
reordene sus recursos para así 
satisfacer el nuevo doble rol. 

 

5) Priorizar cooperación teniendo 
en cuenta la nueva agenda global 
marcada por las tesis del desarrollo 
sustentable. 
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