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La crisis del desarrollo en el 

contexto de la crisis sistémica 

 Crisis del modelo de desarrollo 

 Crisis del paradigma norte-sur 

 Crisis de la cooperación 
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La crisis de la cooperación:  

diferentes aproximaciones 

 Una explicación exógena: la crisis de la cooperación y 
los problemas económicos de los países donantes 
 Prioridad a los problemas propios 

 Presión del corto plazo 

 Desconsideración de los problemas globales 

 Menos recursos para la cooperación 

 

 Una explicación endógena: la crisis de la cooperación en 
el contexto de la crisis del desarrollo 
 Creciente desinterés y menor incidencia relativa 

 Cuestionamiento de la cooperación desde posiciones diversas 

 Desdibujamiento de fundamentos, referentes y objetivos 

 Crisis de legitimación 

 

 Cooperación, Desarrollo, y Crisis ¿Cómo plantear el 
debate en el momento actual?  
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  Cooperación al Desarrollo:  

  una crisis que viene de atrás 

 Menor incidencia relativa de la Cooperación al Desarrollo 
 Escasa incidencia de las transferencias de AOD en relación al total de los FEI 

 Escasa presencia de la CD en la “agenda internacional” 

 

 Cuestionamiento de la Cooperación  
 Elevado coste de oportunidad; invasión del terreno del mercado 

 Instrumento del “neocolonialismo” 

 Enfasis en los escasos resultados de los proyectos y en la “fatiga de la cooperación” 

 

 Desdibujamiento de fundamentos, referentes, y objetivos 
 Crisis de los estudios sobre desarrollo y del paradigma norte-sur 

 Crisis de valores: competitividad versus solidaridad  

 Crisis sistémica: un nuevo marco global 
 

 Crisis de legitimación de la Cooperación al Desarrollo 
 Menor incidencia 

 Dudas sobre su eficacia 

 Ausencia de un consenso sólido sobre los objetivos 
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   Los retos del desarrollo y el papel de la 

cooperación en perspectiva histórica 

 El mundo tras la II Guerra Mundial y las preocupaciones en torno al 
desarrollo 
 Grandes diferencias entre unos y otros tipos de países 

 Procesos de descolonización 

 Guerra fría y confrontación Este/Oeste 

 

 El crecimiento y la modernización en el centro del debate 
 La expansión productiva como eje del desarrollo: producir más para vivir mejor 

 La escasa productividad  (“atraso”) y los obstáculos al crecimiento 

 La modernización proveniente del exterior 

 

 La AOD y el cierre de la brecha “Norte/Sur” 
 La necesidad de esfuerzos suplementarios a los del sector privado 

 El papel de las instituciones y la arquitectura financiera internacional 

 La sociedad civil y el papel de las ONGD 

 

 Desarrollo, Subdesarrollo y Cooperación 
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    Los retos del desarrollo y el papel de la 

cooperación en perspectiva histórica  

 Los años 70 y la percepción de los primeros fracasos 

 Pobreza y desigualdad 

 Destrucción de recursos naturales 

 Sesgo masculino del desarrollo 

 Libertades y derechos humanos 

 Profundización asimetrías a escala mundial 

 La noción de maldesarrollo 

 Insatisfacción 

 Desigualdad 

 Insostenibilidad 

 La crisis sistémica como expresión del fracaso del modelo 

 Los distintos replanteamientos de la Cooperación: desde el 

Informe Pearson a los Objetivos del Milenio 
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Desarrollo y cooperación en la  

actualidad: crisis y alternativas 

 El contexto: 
 

 Cambios profundos en el panorama mundial: paradojas del “desarrollo”  

 Incremento de la inseguridad global y las emergencias humanitarias 

 Los debates sobre el desarrollo en el marco de la crisis global 

 

 Las posiciones: 
 

 La posición oficial: lucha contra la pobreza, crecimiento económico y 
“ayuda al desarrollo” 

 La posición de rechazo: postdesarrollo y denuncia de la cooperación 

 ¿Una tercera vía?: Cooperación para un desarrollo global y alternativo 
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Objetivos de Desarrollo  

y enfoques de cooperación 

Negación 

concepto 

Ampliación  

discurso 

Desarrollo  

alternativo 

El modelo  

“occidental” como  

principal referencia 

Ausencia de referencias.  

Énfasis en lo autóctono 

Necesidad de  

nuevas referencias 

Cooperación 

“Norte/Sur” 
Anticooperacion 

Cooperación  

en diferentes  

ámbitos 

 y escalas 
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  Una lectura alternativa sobre 

  los problemas del desarrollo 

 Hacia un nueva concepción y un nuevo discurso sobre 
el desarrollo: diferentes dimensiones y escalas 

 Los fines y los medios: la cuestión del crecimiento y el 
productivismo del desarrollo 

 Modernidad vs. modernización occidental: al rescate del 
humanismo ilustrado  

 Necesidad de superar la dialéctica 
desarrollo/subdesarrollo: el maldesarrollo como 
problema global compartido con manifestaciones locales 
diversas  

 Necesidad de una aproximación multidisciplinar y de 
nuevos enfoques metodológicos 
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     Algunos retos de futuro 
  

 Cooperación y ayuda: necesidad de diferenciar 

 Necesidad de superar la dicotomía donantes/receptores: 
la cooperación como espacio de encuentro 

 La cooperación para la gestión global del desarrollo 

 Redistribución y transferencia de recursos a escala 
global 

 La cooperación en el nivel micro: nuevos actores, 
nuevas relaciones, nuevos instrumentos 

 La coherencia de políticas en el centro del análisis 

 Cooperación y crisis: necesidad de un diagnóstico 
riguroso 

 De la Educación para el Desarrollo a la Educación para 
la Ciudadanía Global 
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