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APORTACIONES AL POSIBLES PLANES DE COOPERACION AL
DESARROLLO GUBERNAMENTALES.

INTRODUCCIÓN:

Hoy en día, se entiende  la cooperación internacional como; la ayuda voluntaria de un donante de un 
país (estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaria) de otro, veremos cómo, esta población,
puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local, o a su vez otra 
ONG de la zona. Es desde este punto de partida que desde VPlat queremos hacer un alto en el camino y 
cuestionarnos que entendemos nosotros, pues todo ello hace que ya podamos ver algunas de las 
carencias, enfoques asistenciales y reduccionismo con los que, en nuestro trabajo nos topamos.
Hoy por hoy, los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados. Entre los más 
comunes que se entiende, se pueden citar los siguientes:

 mejorar la salud –sin especificar qué tipo de salud o bajo que enfoque-;

 mejorar la educación –sin detallar líneas o enfoques-;

 mejorar las condiciones ambientales –sin denuncia, critica o apuesta por lineamientos más 
sostenibles, justos, equitativos o equilibrados-;

 reducir las desigualdades en el ámbito social y económico –nunca de manera internacional, solo 
local y una vez más sin atender a las causas globales o internacionales- etc.

Y es que, en todo ello, ya  vemos como por cooperación no entran aspectos globales o macro;  la 
restitución de las deudas históricas (¿Quién debe a quien?), la denuncia o  ajusticiamiento de las causas 
del empobrecimiento mundial (incluido el nefasto papel de la OMC, FMI o ONU), locales (impacto 
neoliberal en estos países, empobrecimiento de la implantación de las dinámicas abusadoras de las 
transnacionales mundiales) o ya locales (la compra de gobiernos por parte de las entidades 
anteriormente mencionadas, los terratenientes locales o la alta burguesía económica siempre dispuesta 
a subyugar a sus conciudadanos en beneficio de su bolsillo), etc…

Y es ahí, que en VPLat nos preguntamos si no estaremos perdiendo el tiempo, ya sea haciendo el papel 
de los gobiernos tanto locales (con los que trabajamos) o los propios (de los que recibimos la ayuda de 
los contribuyentes), al silenciar, ser parte de, o no actuar, sobre las verdaderas causas o dinamismos que
generan el empobrecimiento de los pueblos y países con y en los que intervenimos (Perú, Bolivia, 
Colombia o incluso EEUU o España).

Como vemos, entendiendo la cooperación internacional como el trabajo entre comunidades llevándose 
a cabo por parte de uno o más grupos de personas, ya hace que, en la actualidad, esta definición, no 
solo se quede pequeña sino que no arbitre la disfuncional y mal enfocada plantel de intervenciones que 
hoy en día se llevan a cabo, y más cuando solo responde al creciente desarrollo económico y a la 
complejidad de las relaciones internacionales de hoy en día, enfocadas solamente bajo el interese de 
unos pocos en detrimento del resto (véase el tratado de Kioto, la engañosa crisis europea, o la 
expansión de los grandes bancos para entender este aspecto). Es así, que la cooperación internacional 
conjugue hoy en día, la ayuda y/ o apoyo al “desarrollo” con otros elementos como los de la promoción 
comercial e intereses políticos y económicos de los poderosos, no es casual. Es más, esto si se quiere 
entender, permite que se comprenda como la cooperación internacional, en su globalidad (no en 
particular), es hoy en día un conjunto de acciones a través de las cuales se intenta coordinar políticas o 
unir esfuerzos para poder alcanzar objetivos en plano internacional, económico y neoliberal.
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En VPLat y tras ver como la Junta de castilla y León(región a la que pertenece nuestra entidad)  convoca
a las Ong´s de nuestra región en la indecente decisión de reducir a 15 los países a los que dirigir las
ayudas al desarrollo de la cooperación, a la para que vemos en el sistema nacional político español año
tras año de no solo no cumplir con el 0´7% del presupuesto anual derivándolo a la cooperación, y más
osadamente de recoger la  mayor parte de lo que si derivan para sus propios interese o entidades,
denominada también por ellos como Ong´s, creemos ha llegado el momento en VPlat de definir una
serie de principios y criterios con los que declarar que es y que no es para nosotros cooperación, y en
ello denunciar y plantear alternativas en su mejora o cambio

Es por ello que algunas de las claves que entendemos en VPlat deben YA cambiar o tenerse en cuenta
antes de plantearse, entre otras cosas, las prioridades geográficas, u otras, de cara a futuras propuesta
políticas no de pseudo cooperación sino de autentica cooperación para el desarrollo, son:

1.-  Primero y antes que nada, debemos entender que con la  Ayuda al  Desarrollo (AD) no estamos
haciendo caridad, sino que tenemos la oportunidad de aplicar criterios y lineamiento a futuro de justicia
social con los que salir todos beneficiados. Entre otras cuestiones, y en concreto ya pensando en España,
ante deudas históricas para con los países a los que históricamente se ha explotado y empobrecido por
los  intereses  colonizadores  y  expansionistas  (a  través  de  nuestras  transnacionales  y  más  si  están
abanderadas o integradas, en dichos países, por el gobierno existente en ese momento). Una primera
cuestión es cambiar la mirada que tenemos para con estos países, pues éticamente existe una deuda
contraída  que  no  estamos  devolviendo  con  este,  el  nunca  alcanzado  0´7  del  PIB,  y  menos
responsabilizándonos con la historia transitada entre estos y nosotros.

2.- En segundo lugar, y como ya le ocurre a la Junta de Castilla y León, que la selección de los países a
beneficiar no se haga según interesados criterios políticos, y que la reducción del número de estos entre
los que intervenir, sea por si misma  inadmisible, dado que dicha acción no parte de razones orientadas
a la reorganización o mejora de servicios, sino de recortes y des interés para con este sector político
internacional, desde una falta de recursos, o mejor dicho de prioridades (pues en ejército o energía no
bajan). A su vez, esto mismo es más que cuestionable dado que el compromiso político de los partidos
por destinar el 0,7 del PIB a la cooperación al desarrollo no se lleva a cabo desde hace décadas. Desde
VPLat creemos que esta es una deuda cuyo cumplimiento hay que exigir, al igual que hacen los bancos, y
la propia Europa con la deuda que en sus ayudas económicas nos obligan a no solo aceptar sino a pagar
sin “rechistar”, en este caso es ilegitima. 

3.-  Otro  de  los  puntos  que  desde  VPlat  creemos  necesario  sentar,  primeramente  entre  los  que
trabajamos  en  este  sector,  y  segundo  entre  los  políticos  y  la  opinión  pública,  es  la  visión  de  la
cooperación del apoyo a los países a los que se destina la ayuda como pobres y no empobrecidos, pues
no erradicar la falsa idea de países pobres es seguir manteniendo un aire y posición de superioridad muy
existente entre la burguesía colonial y sus súbditos aborígenes, y ya basta de este rollo. Es necesario que
entendamos de una vez por todas que no existen países pobres, esta es una visión colonial, asistencial e
irresponsable  para  con   estos  países  y  nuestra  mirada,   existen  países,  grupos,  colectivos…
empobrecidos,  pues riquezas tienen todos (ya sean culturales,  en sus tierras,  minerales etc.)  unas
veces  por un modelo y dinámicas sociales invasivas, colonizadoras, mercantilistas, explotadoras, otras
por el propio sistema neoliberal (FMI, OMC, G-20 etc…). Desde VPLat creemos hipócrita el enfocar la
ayuda al desarrollo desde una perspectiva asistencialista, sino de justicia social. 
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4.- Otro punto y en relación a las ONg´s, es el que transita por la idea de que, como entidades NO
GUBERNAMENTALES,  es  ya  oportuno pensemos  que  no  debemos  ser  cómplices  de  las  políticas  de
desarrollo  establecidas por la  mayoría de los  gobiernos neoliberales,  orientadas estas  por  intereses
partidistas, económicos, propagandísticos o de los poderosos. Nuestra participación ante  sus consultas
han de ser siempre del lado de los que ayudamos, con una posición crítica y de manera independiente.
Como Ong´s debemos procurar siempre el beneficio de los empobrecidos, y no de nuestras propias
ONGs.  O  de  los  gobiernos  que  muchas  veces  nos  sostienen.  Como  les  ocurre  a  los  sindicatos
mayoritarios, no podemos caer en el error de terminar siendo funcionarios encubiertos del gobierno
existente  en ese  momento,  por  mucho que nos den dinero para  cometer  nuestras  acciones o  nos
ayuden favoreciendo  nuestra  labor,  en  ello,  como  putas  nos  venderemos  y  dejaremos  de  servir  a
quienes deberían ser siempre nuestros señores (las personas empobrecidas a las que servimos).

5.-  Algo  que  ya  va  siendo  hora  debería  resaltar  entre  nuestras  plataformas  de  coordinación,  y
organizaciones de coordinación, es que deberíamos exigir transparencia en la gestión del dinero público
o de las entidades no gubernamentales que gestionamos, y en especial del destinado a la cooperación.
En ello, ya va siendo necesario el ser críticos con la fuente y  destino de esos fondos, y más cuando ha
llegado el momento que se beneficia descaradamente a Ong´s de los propios grupos políticos, que a su
vez  dicen hacer cooperación a través de sus fundaciones, y sin embargo sus actividades no responden al
modelo de cooperación al desarrollo general, que a qui queremos resaltar o potenciar, sino a su propio
modelo que pretende la expansión su ideología política y de votos. Y es que, hoy en día ya sabemos que
son  los  propios  partidos  mayoritarios  quienes  utilizan  grandes  cantidades  del  presupuesto  de  la
cooperación para sutil mente desviar estos fondos a intereses partidistas como la captación de futuros
votos (a través de las casa regionales en países donde los emigrantes españoles son altos), al chantaje a
los más empobrecidos (obligando a utilizar los servicios de empresas transnacionales españolas), o al
descarado campo de la negociación socio económica de nuestro países como primer mundo con los mal
llamados tercer mundo, y esto, no solo da asco, sin que hay que denunciarlo y pararlo.

 Otro de los sectores que deberíamos denunciar es el que se beneficia del dinero de entidades que por
limpiar su imagen o mejorarla, dan migajas al mundo de la cooperación, y como en una feria, buscar
seducir con imágenes hipócritas y fariseas en las que terminamos pensando que entidades como el BBV,
o Repsol no pueden hacer el daño que hacen si tienen tal o cual ayuda. Es bueno que saber que la
colonización empresarial existe, su impacto es alto pero como nos necesitan para consumir su producto
nunca lo reconocerán y menos cambiaran simplemente porque tienen que ser competitivas y conseguir
reducir gastos. 

6. Las Ong´s, siendo testigos de primer orden en la observación e incluso padecimiento de las causas o
efectos del empobrecimiento del país o región en los que intervenimos, no podemos seguir callándonos
por miedo a peder ayudas, apoyos gubernamentales o incluso recibir problemas colaterales, y es que en
ello no solo terminamos por hacer del trabajo un fin en sí  mismo, sino que en algunos otros casos,
terminamos como cómplices de estos, ya sea por nuestro silencio, apoyo o evitación de la verdad.
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PROPUESTAS CONCRETAS EN RELACION A LAS PRIORIDADES QUE LA Junta Ds CASTILLA y León  HACE
A LAS ONG´S DE NUETRA REGIANO A NIVEL GEOGRÁFICAS

Partimos del hecho que es inadmisible la reducción de 40 países a 15 países que pretende el gobierno
autonómico de Castilla y león no solo es injusto sino hipócrita y dañino. De entrada es un paso atrás,
pues no mejorándose los marcos teoricos de lo que deberían ser los objetivos a la cooperación hace un
reduccionismo  injusto  y  desvía  la  atención  a  las  verdaderas  dinamicas  de  la  explotación  y  el
empobrecimiento mundial. Es más, en ello, se va a dejar inconclusos procesos de apoyo ya iniciados en
muchos países empobrecidos por causa de los recortes más que cuestionables, y fruto de una crisis que
no  han  provocado  las  personas  hacía  las  que  destinamos  nuestro  trabajo  (así  las  convertimos  en
victimas dobles de nuestro modelo económico y de la crisis que provoca nuestro modelo económico,
¡¡increíble!!),  terminaran  por  pagar  doblemente  nuestro  estila  de  vida  egoísta,  egocéntrico  y
exclusivista, y ya es el colmo que a ello contribuya la cooperación.

Y paradójico también que se hable de reducir países beneficiarios por falta de recursos mientras  se ha
beneficiado  más  que  generosamente  a  las  Fundaciones  de  los  partidos  políticos  que  dicen  hacer
cooperación  al  desarrollo,  una  “cooperación”  que  hoy  por  hoy  es  más  que  cuestionable  (no  es
cooperación al desarrollo el apoyo a casas regionales, los viajes al terreno de representantes políticos
que no han oído hablar del tema, los viajes de grupos empresariales para la búsqueda de espacios de
inversión…), hace que debamos decir basta.

Nos preocupa además especialmente, que la selección de prioridades regionales delimite zonas en las
que nuestro gobierno nacional, o regional, (sea este del color que sea), tenga interés en preservar sus
inversiones económicas o ampliar estas, a través de las empresas beneficiadas de nuestra región en su
dinámica espansiva. Es decir que la cooperación se utilice como un instrumento económico y político, no
de justicia social o política de mercado.

En todo caso, desde VPLat sugerimos algunos criterios, aún en la duda de que sean justos, pues solo el
hecho de dejar fuera a unos países en beneficio de otros nos cuestiona…pues este en juego la vida de
muchos seres humanos. 

Algunos de los criterios que deberían tenerse en cuenta son:

 En primer lugar solicitamos a quienes dirigen las políticas de cooperación que no se utilicen
como moneda de comercio o cambio y si de prestación urgente o ética antes los diversos daños
o impactos que nuestro sistema económico mundial propició, propicia y seguirá propiciando en
su egoísta expansión e implementación de mercados.

 En  segundo  lugar,  que  al  margen  de  frenar  o  erradicar  dicho  egoísta  sistema  económico,
empecemos por ser auto críticos para con nosotros mismos, en los daños y consecuencias que la
implementación y expansión de dicho sistema genera, para dejando de hablar de países pobres
o ricos, veamos que son empobrecidos o enriquecidos según los mandatarios del sistema y no
de los pobres habitantes, que en muchos casos viven en países ricos, como es el caso de Bolivia.

 Tercero, que en dicha visión de empobrecido y enriquecidos, ya no hay fronteras y pudiéndose
ver sectores viviendo infrahumanamente en los países ricos, se deriven ya ayudas a su denuncia,
apoyo y  sostenibilidad mientras se  exigen cambios  en políticas  ya  locales que los recupere.
Empezando por España (MINAS, entre otros, y niños en situación de calle en el mundo, pues 150
millones de ellos esperan políticas que los recuperen y muchos son de ciudades como Moscú, o
Roma que nunca contarían con ayudas de cooperación).
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 Que la cooperación al desarrollo que un países como el nuestro realiza, no se centre solo en el
envío de dinero, protagonismo de entidades del mal llamado primer mundo o sensacionalistas
campañas de difusión, no de las causas de la problemática sino de sus víctimas para con el
objetico de sensibilizar y sacar más dinero, y no, denunciar las bases y raíces de las dinámicas
internacionales que lo mantienen (Congo 25 años en guerra) propician (Palestina y el grupo
sionista de EEUU) o alimentan (BBV y Santander en su negocio de armamento).

 Que las ONg´s no estamos para diseñar las políticas sino para exigirlas, pues somos NO
GUBERNAMENTALES, entonces que no nos utilicen para con sus embustes o engaños,
sino terminaremos como los sindicatos, siendo funcionarios encubiertos del estado.

 En relación al  nivel de desarrollo de los países destinatarios de las ayudas: Que sean los países
más empobrecidos,  (esto no me parce pues te sitúas solo  a nivel  económico diciendo;  con
niveles de renta baja y desarrollo bajos), cuyas carencias en el desarrollo tenga un efecto directo
y grave en poblaciones marginales, grupos excluidos o sectores empobrecidos,  manifestado en
graves problemas sociales. En este sentido se ha de tener en cuenta tanto  la intensidad de la
problemática  como número de personas afectadas por  ellas (y  si  es una tribu pequeña del
Amazonas?, no me parece). Es decir que haya una mirada integral de la realidad de la población
que sufre la falta de desarrollo, y no tanto cuantitativa sino cualitativa en base a poblaciones
más afectadas, vulneración de DDHH y grupos de mayor riesgo o estado de extinción.

 El   nivel  de  explotación  al  que  están  sometidos  algunos  países  por  el  efecto  de  políticas
económicas  ejercidas  por  las  grandes  potencias  del  mal  llamado  primer  mundo  y  sus
imperialistas  transnacionales,  impiden  su  normal  desarrollo  tanto  social  como económico  y
ocasionando un brutal empobrecimiento de estos países. Entendemos que en este momento
hay  países  que  son  objetivos  prioritarios  de  estas  potencias  y  están  sufriendo  el  saqueo
permanente de sus riquezas y sus economías sometidos a presiones de toda índole como es el
caso de Perú, Colombia o la ya tan dañada Haití, por mencionar de Latinoamérica, pero Congo,
Tibet, Palestina, etc.., bien vienen hacer ver que urge la ayuda para con sus problemáticas y/o
ayudas, no pasando estas solo por dar dinero.

 En este último sentido, desde VPlat queremos hacer ver que los gobiernos estatales, agentes al
servicio del pueblo y no al revés, han de difundir nuestras visiones y denuncias en beneficio de
las poblaciones o grupos sociales a los que atendemos desde la cooperación, dando continuidad
a nuestro trabajo en ayuda de su solución y no solo disponerse a administrar dinero (del pueblo
español no suyo) y exigir rendiciones de cuentas (siempre necesarias y justas). La cooperación
no solo la hacen las Ong´s, si no los países que se disponen a ellas, y en ello es hipócrita ser
testigo de la exclusión, empobrecimiento o daño universal y calmar el corazón dando dinero.
Creemos que ha llegado un momento de exterminio (Cuerno de África con 8 millones de seres
humanos muriéndose de hambre o 150 millones de niños en la calle, que entre otros, obligan a
ser más honestos, críticos y exigentes), sino la cooperación será parte del problema y no de la
solución.

 El compromiso del país que recibe los fondos para con su población excluida y/o vulnerable,
creemos desde VPLat ha de apostar por la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos.
En ello, instamos a nuestras entidades gubernamentales que exijan demuestren un interés claro
que se haya traducido en propuestas sociales de mejora para con dicha población, a pesar de no
haber logrado avances.  No se trata de favorecer países cuyo compromiso con el desarrollo se
basa en el enriquecimiento institucional, o de grupos de población de clase media, o incluso con
instituciones políticas para el desarrollo de sus propias ideologías.
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 El papel de las Ong´s no se debe limitar a solo intervenir, paliar,  o heroicamente solucionar
puntualmente el problema que nos acontezca, sino que en nuestra presencia o trabajo debemos
tender (en lo posible) a; investigar, denunciar, y colaborar entre aquellos que pudiendo terminar
de solucionar de una manera amplia y a largo plazo el problema del que partimos o trabajamos,
haga que de verdad se dé la cooperación al desarrollo, sostenible y eficazmente. 

 Por  último  creemos  que  dada  la  deuda  que  España  (por  hablar  de  nuestro  país,  pero
entendiéndose esto mismo desde cada país ex/colonial) ha de reconocer y que mantiene con los
países colonizados, creemos ha llegado el momento que tras evaluar el daño provocado en su
empobrecimiento progresivo y que en la actualidad no ha podido recuperarse, se contrarreste
desde  la  cooperación  en  el  objetivo  de  facilitar  prioritariamente  su  desarrollo,  avance  y
sostenibilidad, para que llegue el día que no sea el recuerdo del ultraje o la explotación lo que la
historia recuerde sino el del rescate, justicia y/o ayuda.

Es  por  todo  ello,  que  desde  VPlat  entendemos  que  ha  llegado  el  momento  de  dar  un  giro  a  la
cooperación y de la mano de ideales en base a la justicia, la sostenibilidad y la solidaridad, desde la
cooperación ayudemos al mayor de los logros, el hacer de este mundo un planeta habitable POR y PARA
todos. Un mundo en el que la cooperación no haga falta que no sea para mantener un mismo vivir fuera
de primeros y terceros mundos.

En Cbba (Bolivia) a 15 de diciembre de 2012

Voces para Latinoamérica.
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