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¿VERDADERO O FALSO?
EJERCICIO I



• La cooperación al desarrollo

es una política pública que los

países desarrollados deben

asumir para promover el

desarrollo de los países más

pobres



• Los países desarrollados se

han visto tradicionalmente

beneficiados por los procesos

de globalización y

transnacionalización y tienen

la responsabilidad de

promover la solidaridad

internacional y el desarrollo

de los países



• Por tanto un verdadero

compromiso con el desarrollo

es una fuerte apuesta por la

cooperación internacional



VERDAD A MEDIAS 
VISION EXTERMPORÁNEA



DOS AGENDAS EN “LA 
AGENDA DEL DESARROLLO” 

• Consecuencias de las asimetrías y de las desigualdades

• No cuestionar el modelo de desarrollo.

• Foco en la cooperación

• Visión tecnocrática : gestión por resultados, alineamiento, 
árbol de problemas, indicadores. 

• Visión política cuestionadora del sistema en el que 
estamos y sus políticas.

• Foco en el modelo de desarrollo y crecimiento 

• Cuestiona todas las políticas publicas. 



COHERENCIA DE 
POLITICAS PARA EL 

DESARROLLO



CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO PNUD

• El desarrollo humano es aquel que sitúa a las 

personas en el centro y las hace protagonistas de 

su propio proceso de desarrollo, basándose en un 

enfoque de derechos humanos. 

• Ampliación de las capacidades de todas las 

personas para que puedan libremente elegir lo que 

desean ser y hacer, de manera que puedan gozar de 

una vida prolongada, saludable y creativa.

• El desarrollo por tanto es la libertad, pero una 

libertad real. 



¿QUÉ ES UNA POLÍTICA
PÚBLICA COHERENTE
CON EL DESARROLLO ?



Social

Económico Ambiental



Aquí y ahora

Otras generaciones

Otros lugares



EJEMPLOS 



ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
MARCO ANALÍTICO

• Analizar críticamente el desarrollo

• Cuestionar las visiones del desarrollo: 

independencia, la aceleración, 

individualismo., escasez de tiempo, 

mercantilización.

• Teoría crítica y Gramsci: la hegemonía

• Poder coptado por intereses privados



COHERENCIA DE 
POLITICAS PARA EL 
DESARROLLO





COHERENCIA Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

• Cuestionamiento hacia la propia AOD.

• Sistema desigual, de vulneración de derechos para 

gran parte de la población del planeta basado en un 

sist internacional  donde los beneficios de la 

globalización se distribuyen de manera asimétrica.

• La AOD por si sola tiene una capacidad de impacto 

muy limitada en la transformación de las relaciones de 

poder de manera estructural.

• Instrumentalización de la ayuda- objetivos comerciales, 

migratorios o geopolíticos. 



COHERENCIA DE POLÍTICAS: CONCEPTO

• El concepto de coherencia alude a la convergencia

entre valores, compromisos, comportamientos y

acciones

• CPD es un concepto que se orienta a

trascender las limitadas capacidades del sistema

de AOD

• La integración de la perspectiva de desarrollo

en los procesos de toma de decisiones de las

políticas publicas.

• Desde una perspectiva interméstica. Tanto

domesticas como internacionales.

•



LA DIMENSIÓN 
POLÍTICA DE 
LA CPD



TRABAJO POR LA CPD EN EL 
ÁMBITO GUBERNAMENTAL

La coherencia se define 
con respecto a unos 

objetivos determinados 
previamente, en este 

caso es el 
DESARROLLO.

La CPD es un proceso 
inacabado, distintos 

actores, distintas 
percepciones.

Existe una estrecha 
vinculación entre la 

cultura administrativa de 
un país y la capacidad de 
avanzar hacia políticas 

mas coherentes. 

Sistema de cooperacion 
consolidado – papel 

interlocutor politico-
asesoramiento tecnico.

Una perspectiva muy
sugerente, pero muy
ambiciosa. Hay que 
entender que no es
posible el 100% de 

coherencia.



El compromiso político es el ámbito fundamental para la 
promoción de la CPD. Sin voluntad política no se puede 
avanzar realmente en el ámbito del desarrollo. 

Para entender los conflictos en torno a la CPD, hay que
entender las cuotas de poder entre actores, los intereses de 
los grupos de poder y la negociacion entre actores.

En este sentido, el avance en CPD parece presentar 
sistemáticas resistencias institucionales. Porque parece, que 
el compromiso con el desarrollo global se contrapone a lo 
que se entiende como “intereses nacionales”. 

Parece existir un nacionalismo metodologico que guia,
premia y castiga la accion publica. En este contexto, buena
parte de los gestores publicos parecen entender que la
accion publica es exitosa en tanto promueva los intereses
nacionales.

La dimensión política de la CPD

"recortar en cooperación es una 

opción extremadamente dolorosa, 

pero la otra opción, a lo mejor, es 

recortar pensiones o cerrar 

ambulatorios“ (marzo, 2012).













CPD EN UN 
MUNDO 
GLOBALIZADO

 Los procesos de globalizacion han generado un mundo

extremadamente interdepente en diversos ambitos de las

organizaciones humanas.

 Los problemas del desarrollo se han trasnacionalizado

generando desafíos y amenazas para todos los países del

planeta.

 El hambre, la vulneracion de derechos o la desiguladad ya

no es un problema unico de los paises en desarrollo ya que

generan externalidades negativas que se han convertido en

verdaderos males publicos globales.

Desde esta perspectiva, la CPD debe incorporar una

dimension trasnacional que implique la necesidad de

avanzar hacia una accion colectiva para gestionar los

problemas del desarrollo.

 De ahí la importancia de las acciones colectivas globales entre

las que se incluye la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible



AGENDA 2030 DE 
DESARROLLO



OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Cumbre en Nueva York 25 al 27 de 

septiembre de 2015.

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

162 metas específicas

Entraron en vigor 1/01/2016 y su plazo 

será  2030.

Cada país deberá definir metas 

específicas 



CARACTERÍSTICAS 
DE LA AGENDA

• Más amplia y comprehensiva porque alude a todos 

los retos del desarrollo sostenible

• Asumiendo el principio de responsabilidades 

compartidas pero diferenciadas 

• Asumiendo la importancia del gobierno multinivel

• Promoviendo la gestión colectiva de los desafíos del 

desarrollo

• Incorporando a todos los actores

• Cuestionando de manera transversal el sistema 

económico en que vivimos.
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EL DESAFÍO DE LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL UN RETO PARA LA CPD 

 Interdependencias y transnacionalización. El desarrollo no

puede ser entendido como una agenda unilateral y discrecional.

 En este marco, la dimensión medioambiental es quizás la

agenda mas nítida que ilustra las interdependencias globales.

 Sistema de bienestar muy asociado con el consumo. Sistemas

de producción altamente contaminantes.









LA AGENDA DE LOS 
ODS COMO UNA  
OPORTUNIDAD 
PARA LOS 
GOBIERNOS 
LOCALES Y LA CPD

El Objetivo 11 plantea el avance hacia ciudades 
sostenibles

La consecución de los ODS depende de las 
agendas locales

Actores más cercanos a la ciudadanía

Las competencias para hacer realidad la Agenda 
2030 están transferidas a las CCAA y EELL

Cada actor local debe desarrollar su propia 
estrategia de ODS

La Agenda 2030 no es un listado de cosas que ya 
estamos haciendo 



REFLEXIONES 
FINALES

• El marco político y económico es contrario al 

desarrollo sostenible.

• Un gobierno comprometido con el desarrollo 

sostenible tiene un compromiso que va más 

allá de indicadores e instrumentos.

• Es posible desarrollar políticas que pongan en 

el centro al desarrollo sostenible.

• ¿Se puede vivir de otra manera?



moltes gràcies


