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Premisas 

CID: Sistema de relaciones internacionales  conformado por las políticas y las 

acciones de los actores públicos y privados para promover el desarrollo humano 

sostenible en el mundo como medio para construir la paz y la seguridad 

internacional. A tal fin, los actores, sobre todo los públicos (estados y Organismos 

multilaterales), de la comunidad internacional priorizan los países de renta per 

cápita baja y/o media (principio de condición económica) y a aquellos que 

construyen democracia y respeto de derechos humanos (Principio de 

condicionalidad política). 

Los  principales instrumentos de CID son: - ayuda económica y  financiera, 

ayuda humanitaria (emergencia y ayuda alimentaria), preferencias  comerciales,  

cooperación técnica, cooperación científica y tecnológica.  De estos instrumentos, 

el más conocido y usado es el de la ayuda económica y financiera que 

generalmente incluye la ayuda humanitaria y se conoce como Ayuda Oficial para 

el Desarrollo (AOD). El segundo instrumento es el de preferencias comerciales. El 

mejor ejemplo de preferencias comerciales es el de la Unión europea con sus 79 

principales socios de CID agrupados en la categoría de Países de África Caribe y 

Pacífico (ACP) a los cuales reserva un Sistema de Preferencias Especiales en sus  

relaciones comerciales que se traducen en exención de aranceles para que sus 

productos ingresen a los 28 países de la Unión Europea. De la misma manera 

Estados Unidos reconoce preferencias especiales a los países andinos y 

centroamericanos  mediante la Iniciativa para la Cuenca del Caribe  (ICC)  y a 

través del  Tratado de Preferencias Arancelarias para los Andinos (APTDEA) en 

cambio de un compromiso de esta región en la lucha antinarcóticos. 

AOD:   Instrumento  financiero de la CID conformado por las transferencias de 

recursos de un país  a otro o  a una Organización Internacional. Tales recursos 

se caracterizan por tener una fuente oficial, promover  el desarrollo humano del 

país destinatario  y tener un componente no reembolsable no inferior al 25%. Por 

ello, hay dos categorías de AOD: reembolsable (créditos) y no reembolsable 

(donaciones).  

Los datos estadísticos del flujo anual de AOD, los emite  El Comité de Ayuda para 

el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que reúne los 34 países más industrializados del mundo entre 

los que están los 23 mayores donantes de AOD (www.ocde.org).  



Modalidades de CID 

Si la AOD se canaliza de país a país mediante los respectivos Gobiernos, se 

tipifica la CID bilateral  

Si la AOD se canaliza a través de Organizaciones Internacionales, se trata de CID 

multilateral 

Si la AOD  se canaliza de gobierno local a gobierno local (Alcaldías, 

Gobernaciones), se trata de CID descentralizada 

Si la AOD se transfiere entre países de renta per cápita media o baja, se 

denomina CID Sur-Sur u horizontal 

Si la AOD se canaliza de un país emisor del Norte mediante un país receptor del 

Sur hacia un país tercero del Sur (destinatario final), se denomina CID triangular 

Los actores de la cooperación bilateral son los Estados representados, sobre todo,  

en sus gobiernos centrales, sus administraciones locales (descentralizada)  y 

pueden involucrar a sus Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Se calcula 

que el 75% del total de la AOD (128.000 millones USD, 2009) se canaliza por vía 

bilateral. Esta modalidad de cooperación se realiza, sobre todo, a través de las 

Agencias nacionales de Cooperación como GTZ (Alemania), JICA (Japón), USAID 

(Usa), MAE-DGCS (Italia), COSUDE (Suiza), AECI (España), ASDI (Suecia) y 

otras. 

Los actores de la Cooperación multilateral.  La CID nace en  el multilateralismo 

bipolar de las relaciones internacionales. Por tal razón, las Organizaciones 

multilaterales han venido consolidándose como actores fundamentales de CID. Sin 

embargo, su peso  es más cualitativo que cuantitativo dado que canaliza sólo el 

25% del total de la AOD.  Pero la CID nace afectada por el bipolarismo que 

dividía ideológicamente al mundo. Por tal razón nace enferma, como instrumento 

de la geopolítica en las dos áreas de influencia de los dos polos respectivamente. 

De ahí que surja una tercera vía del tercer mundo en busca de una cooperación 

no ideologizada: Movimiento  de Países No Alineados en 1961 (Mnoal hoy 117 

países). 

Las Organizaciones internacionales (multilaterales) que se ocupan de CID se 

pueden clasificar en  Financieras y no financieras   

Organizaciones Multilaterales Financieras 

- El sistema de Bretton Woods (USA 1944) conformado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial. De estos dos, el primero (FMI)  no es un 



clásico actor de CID y su financiación no hace parte de la AOD.  Sin embargo, el 

FMI con sus acciones y sus políticas de asistencia financiera, influye en la 

determinación de las condiciones económicas donde operan los directos actores 

de CID.  (ww.imf.org).  

 El Banco mundial, BM (www.bancomundial.org), en cambio, constituye el único 

banco global y el principal banco de desarrollo. Funciona como  un grupo de 

organizaciones financieras multilaterales:  

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

- Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

- Corporación Financiera Internacional (CFI) 

- Organismo Multilateral de Inversiones (OMGI) 

- Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI) 

Desde 1978 el BM publica el Informe sobre el desarrollo mundial según el PIB per 

cápita e  incluye temas como pobreza, políticas de desarrollo, ambiente, 

infraestructura, empleo, transición y otros. 

El sistema Bretton Woods  se asocia a una visión liberal y neoliberal de la 

economía y del Estado y pretende mantener el equilibrio económico y financiero 

internacional previniendo y afrontando las crisis financieras. 

- Bancos regionales y subregionales de desarrollo 

Son instituciones financieras multilaterales de desarrollo y de inversión generadas 

por procesos de integración regional en África, Asia, América Latina y subregional 

en Caribe, Europa oriental, países árabes,  países andinos y otros.  

15 Banco Africano de desarrollo (BAD). Creado en 1963 cuenta con 76 

miembros  (no sólo africanos) y tiene sede en Abidján (Costa de Marfil) 

16 Banco Asiático de Desarrollo (BASD). Creado en 1966 tiene 56 Estados 

miembros (no sólo asiáticos). La sede está en Manila (Filipinas).  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es el mayor y más antiguo banco 

regional de desarrollo. Representa  la principal fuente de financiación multilateral 

para el desarrollo de América Latina. Creado en 1960 como respuesta a la 

insuficiencia del Banco Mundial. Tiene sede en Washington (USA). Tiene 26 

países miembros prestatarios de la región que representan el 50,02% del poder de 



voto decisorio. Tiene el mandato de destinar 50 por ciento o más de sus 

operaciones y 40 por ciento o más de sus recursos a programas que promuevan la 

equidad social y se dirijan a los pobres. Veintiuno de los 47 países miembros del 

BID son no prestatarios, lo que significa que los mismos pueden brindar apoyo 

financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a las 

suscripciones de capital, y tienen representación de voto en la Asamblea de 

Gobernadores del Banco y el Directorio Ejecutivo, de acuerdo con sus 

suscripciones de capital. Los países miembros no prestatarios del BID incluyen a 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, República de Corea y 16 países de 

Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, 

Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y 

Suiza.  

De su propia página web (www.iadb.org), tomamos textualmente  las Cinco cosas 
que se deben saber acerca del BID: 

 El BID otorga más recursos financiera que ninguna otra institución financiera 

regional cuyos propietarios son gobiernos.  

 El BID financia en su totalidad un amplio programa de condonación de 

deuda.  

 El BID cumplió 50 años en 2009.  

 Los países que reciben financiamiento del BID también poseen la  mayoría 

de las acciones.  

 El BID tiene  más de 600 proyectos en su  cartera.  

El BID ha priorizado el desarrollo social,  la pequeña empresa y la integración 

regional 

En América Latina existe también la Corporación Andina de Fomento, CAF 

como  institución financiera multilateral, que presta distintos servicios bancarios 

a clientes de los sectores público y privado de sus 17 países miembros de la 

región (accionistas). Creada en 1970 con sede en Caracas, la CAF actúa 

mediante la  movilización de recursos financieros desde los mercados 

internacionales hacia América Latina. La Corporación está comprometida con el 

desarrollo sostenible y la integración regional, pilares de su misión como lo 

expresa su Web: www.caf.com 

Recientemente  en Suramérica (2007) por iniciativa de Venezuela, se ha creado 

el Banco del Sur. Los fundadores del Banco del Sur son  Argentina, Brasil, Bolivia 



y Venezuela con la sucesiva adhesión de Colombia. Tiene como objetivos: 1.  

“fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa 

distribución de los recursos”; 2. “financiar el desarrollo económico y social en 

forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional” de los 

países de la Unión Suramericana (UNASUR).  

 

Aunque no es de carácter regional sino universal, por su modus operandi 

podemos incluir aquí el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)  

del sistema ONU creado en 1974 en el marco de la Conferencia mundial sobre 

la alimentación. Tiene sede en Roma y 160 países miembros. 

Las instituciones multilaterales financieras lanzaron en el 2000 la  iniciativa  

HIPC o Países más endeudados y más pobres. Se trata de reducir la deuda 

externa de los 41 países más pobres y más endeudados del mundo a un nivel 

considerado “sostenible” mediante la condonación de deuda hasta un 80%. Esta 

campaña ha involucrado a todos los actores de CID. 

Organizaciones multilaterales no financieras 

Ofrecen  cooperación técnica, donaciones a proyectos, ayuda humanitaria y 

alimentaria.  Se trata, en su  mayoría, de Institutos especializados, Agencias y  

programas del sistema de la ONU. A este grupo pertenecen también las instancias 

de debate y formulación de políticas y estrategias de cooperación internacional 

que orientan la acción de los demás actores de CID y de AOD. El mejor ejemplo 

de esta categoría es el Comité para la Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

LA ONU:  es la máxima organización multilateral y la única con carácter 

geográfico universal  y temático general.  Tiene el mandato de garantizar la paz y 

la seguridad mundial mediante la promoción del desarrollo y  los derechos 

humanos a través de la CID.  La ONU debe cumplir su mandato en ausencia 

instancia de Gobierno mundial .  Lo relativo a la seguridad mundial está en manos 

del Consejo de Seguridad cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Lo 

relativo al desarrollo social y los derechos humanos es competencia del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) del cual dependen todos los Programas, las 

Agencias y los Institutos especializados.  Las recomendaciones del Ecosoc no 

tienen carácter obligatorio. La instancia deliberativa de la ONU es la Asamblea 

general y su ejecutivo está a cargo del Secretario general.  

La acción de desarrollo que realizan las Agencias especializadas de la ONU es 

sobre todo de  cooperación técnica y algunas donaciones a proyectos.  Los 

programas ONU se ejecutan preferentemente a través de gobiernos pero  se 



atribuye un rol importante a las Ongs  muchas de las cuales  cuentan con estatus 

consultivo ante la Organización. 

La ONU sufre aún de los influjos de la política mundial persistentemente ligada a 

los intereses de los Estados y de las confrontaciones entre ellos (Norte-Sur, 

Oeste-Este…) 

Sin embargo, es el máximo escenario de propuestas globales para los grandes 

problemas del desarrollo humano mundial. 

El sistema ONU cuenta también con un conjunto de Comisiones Económicas 

Regionales en: Europa, Asia Occidental, Asia-Pacífico, África, América Latina y 

Caribe. De estas, la más influyente en su propósito de promover el desarrollo 

regional ha sido la Comisión económica para América Latina y Caribe (CEPAL). 

Principales Agencias, Programas, Organizaciones  e Institutos  especializados de 

la ONU para el desarrollo humano:  

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

- Programa Mundial de Alimentos, PMA 

- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 

- Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO 

- Organización Internacional del Trabajo, OIT 

- Organización Mundial de la Salud, OMS 

- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO 

- Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, HABITAT 

- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR 

- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

ACNUDH 

La Unión Europea (UE): Organización multilateral a carácter regional pluritemática.  

El sistema de CID comprende las políticas y acciones de promoción del desarrollo 

realizadas por sus Estados miembros (27) y por su órgano multilateral  de política 

exterior (Comisión Europea). La UE es el principal actor multilateral de CID tanto 

en cantidad de AOD (60% del total) cuanto en calidad de políticas, estrategias y 



negociación (relación de socios). ´Sin embargo, La CID de la UE sufre aun de una 

ausencia de política exterior común de la Unión (PESC).  

La UE tiene un grupo de socios privilegiados en su relación de CID. Se trata de los 

71 países de África, Caribe y Pacífico (ACP) que sufrieron los mayores rigores de 

la colonización de los países miembros fundadores de la CEE y luego de la UE. 

Tal relación se negocia desde el 1963 mediante el Tratado de Yaoundé, luego 

devenido Tratado de Lomé (1975-200) y desde el 2000, Acuerdo de Cotonou. Tal 

relación se basa en el reconocimiento de Preferencias comerciales especiales 

para los países ACP. 

La UE coopera con las demás áreas del mundo a las cuales considera socios 

terceros respecto a los ACP. 

La calidad de la CID de la UE está determinada, sobre todo, por el Tratado de 

Maastricht (1992) que funda la UE (respecto a la CEE) y que define la CID de la 

UE como Complementaria a la CID de sus países miembros.  

La CID de la UE, según el Tratado de Maastricht, tiene como objetivos: 

- Desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y en 

especial de los más desfavorecidos 

- Inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la 

economía mundial 

- Lucha contra la pobreza en los países en desarrollo 

Par la UE, la política de desarrollo contribuirá, además, al objetivo general de la 

consolidación de la democracia y del estado de derecho. Así mismo, tendrá como 

objetivo el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (Art. 

130 U.1-U.2). 

La Unión Europea es el principal actor mundial de solidaridad internacional 

mediante su estrategia denominada Asistencia Exterior. Esta estrategia general se 

especifica  en dos grandes frentes:  

 1. Cooperación para el desarrollo: Europaid 

 2. Asistencia humanitaria: ECHO 

Estos dos frentes se atienden mediante dos programas: a. Geográfico o 

regional: África, Caribe y Pacifico (ACP), América Latina y Asia ( ALA) , 

Mediterráneo (MEDA), Comunidad de Estados Independientes (TACIS) , 

Polonia, Hungría y otros de Europa Oriental  (PHARE), Balcanes (CARDS)  



b. Temático. Democracia y derecho humanos, ambiente, Cohesión social, 

Desarrollo humano sostenible  

El órgano de la UE que realiza la Asistencia Exterior en general y la Cooperación 

para el desarrollo, en particular, es la Comisión Europea (CE).  

1 DESDE 2001 LA CE TIENE DOS DG PROGRAMÁTICAS,  UNA OFICINA 

OPERATIVA Y 7 INSTRUMENTOS: 

 - DG DEV (Desarrollo) para ACP 

 - DG RELEX: las demás regiones (excepto IPA) incluida AL 

 - OCID EUROPEAID 

INSTRUMENTOS: 

1 ACP: Acuerdo de Cotonou y Fondo Europeo de Desarrollo ( FED) 

2 Acuerdo de cooperación  con Países Industrializados, ACI 

3 Instrumento de Cooperación para el Desarrollo: AL, ASIA, AFRICA 

SUBSAHA 

4 IPA: Instrumento preadhesión UE 

5 IEVA: Instrumento europeo Vecindad y Asociación (Europa Oriental, 

Mediterráneo, Medio Oriente) 

6 Instrumento promoción democracia y DH 

7 Estabilidad y seguridad nuclear 

COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA (UE-AL) 

Desde 1999 se adoptó el sistema político de Cumbres birregionales como 

instanciaS de negociación de la CID UE-AL. Los actores son el Grupo de Rio que 

representa a América Latina y Caribe y la UE: 

1 1999  RIO DE JANEIRO: Hacia una Asociación estratégica ALC-UE 

2 2002 MADRID: Espacio común UE-ALC de formación superior y programa 

birregional de becas Alban 

3 2004 GUADALAJARA: multilateralismo, integración regional y cohesión 

social 

4 2006 VIENA: Asociación UE-CAN y UE-Centroamérica: democracia y 



empleo  

5 2008 LIMA: Por la Asociación Estratégica permanente ALC-UE + UE-CAN + 

UE-CA + UE-Mercosur: equidad y desarrollo sostenible 

6 2010 MADRID: innovación tecnológica e inclusión social 

7 2013 SANTIAGO CHILE, CUMBRE CELAC-UE, Acuerdo comercial 

UE-COL-PER. Se confirma el propósito de la Asociación Estratégica 

Celac-Ue 

En este marco birregional el sistema se ha dotado de un REGLAMENTO CID 

UE-AL que incluye:  

31 DEP: Documento estratégico País 

32 DER: Documento estratégico por Región 

33 DESR: Documento estratégico por subregión: Can, Mercosur, 

Centroamérica, AEC 

Además, desde el 1993 con el programa Al-Invest de cooperación económica 

entre empresas,  Inician los Programas regionales UE -  América Latina. A 

este se agregan progresivamente:  

1  Alis para la sociedad de la información, 

2  Alure para la energía,  

3 Urbal para el desarrollo urbano,  

4 Eurosocial para la cohesión social y  

5 ALFA y ALBAN para la educación superior y la investigación.  

Desde el inicio de la negociación birregional (1999) de la CID UE-AL, se han  

acordado como prioridades: 

-        Apoyo  a  procesos de democratización y de tutela de derechos 

humanos. Refuerzo institucional 

-         Apoyo a procesos de integración regional 

-         Promoción de  la educación superior de excelencia 

-         Promoción de la capacidad productiva, en particular de 

microempresas 



-         Lucha contra el narcotráfico  
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