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Resumen

La finalidad de la cooperación internacional, específicamente de la Ayuda Oficial al

Desarrollo (AOD) a lo largo de los años, ha sido su contribución en la superación de la pobreza

para los países que sufren esta problemática, debido a que la pobreza es uno de los mayores

obstáculos para el desarrollo, siendo Colombia uno de los países que sufren los impactos de esta

problemática estructural.

Por tal motivo, la AOD busca que sus proyectos tengan los aportes esperados en los

países receptores; de esta manera, este trabajo pretenden identificar dichos aportes desde 1950

hasta el 2010, que permitan analizar la contribución que ha tenido, no solo la AOD en la

superación de la pobreza, sino también la responsabilidad del gobierno colombiano en el impacto

de estas ayudas; dado que la responsabilidad se da en doble vía.

Palabras claves

Ayuda Oficial al Desarrollo, pobreza, aportes, Colombia.
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APORTES DE LA AOD EN COLOMBIA DESDE 1950 HASTA EL 2010 EN LA

SUPERACIÓN DE LA POBREZA

El fin primordial de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es la reducción de la pobreza;

las ayudas originadas en dicha cooperación deben estar encaminadas al incremento de las tasas

de crecimiento per cápita, el cual va acompañado de la disminución porcentual de la pobreza

(Kaya, Kaya, & Gunter, 2013). La Organización para la Cooperación y del Desarrollo

Económico OCDE insiste en ello cuando recalca su compromiso con la promoción del

crecimiento de los más pobres, haciendo énfasis en el empoderamiento de mujeres y hombres

para participar, contribuir y beneficiarse del crecimiento, con el fin de apoyar a quienes más lo

necesitan en la superación de la pobreza (OCDE, Promoting Pro-Poor Growth. Key Policy

Messages, 2006).

Así mismo, organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUD, establece que el fin de esta organización es ayudar a los países en la reducción de la

pobreza y contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible para establecer un cambio

transformacional, que realmente mejore la calidad de vida de las personas que se encuentran en

situación de pobreza (PNUD, 2000).

La OCDE tiene en cuenta que la pobreza afecta el entorno económico, entendiéndose

como el consumo, los ingresos y sus bienes, así mismo afecta al entorno humano

específicamente en el acceso a la educación, la salud y la nutrición. Por otro lado,  el entorno

político tiene consecuencias importantes en sus ciudadanos al afectar el ejercicio de los derechos

civiles, la capacidad de influenciar políticas económicas y de afectar las libertades ciudadanas.

Con respecto al entorno socio-cultural, la afectación hacia poblaciones vulnerables está

relacionada con su estatus y su dignidad. Por último, se hace referencia a un entorno de

protección, entendiéndose este como el nivel de seguridad y la vulnerabilidad al que la población

pobre se encuentra expuesta; por lo tanto, la problemática de la pobreza se agudiza, toda vez que

todos estos factores se encuentran interrelacionados entre sí (OCDE, Promoting Pro-Poor

Growth. Key policy messages, 2006).

De esta manera, el presente trabajo pretende abordar los aportes de la AOD en términos

de su contribución en la superación de la pobreza en Colombia, debido a la importancia que

presenta la pobreza en el país, como uno de los principales problemas que enfrenta el desarrollo,
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donde es imprescindible enfocar gran parte de los esfuerzos para su superación, si se quiere

alcanzar el desarrollo deseado. Por lo tanto, dedicaré la primera sección de este trabajo para

abordar de manera concreta y detallada, por qué la superación de la pobreza es importante para el

desarrollo. Así mismo, en la segunda sección de este trabajo se describirá cómo se entiende la

pobreza en Colombia, de acuerdo a las mediciones que se han utilizado desde el gobierno.

Ahora bien, dado que el fin último de este trabajo es determinar, de manera general, los

aportes que ha tenido la AOD en su contribución en la superación de la pobreza, a partir del

análisis, impacto y la eficacia de estas ayudas; en la tercera sección se abordará el marco teórico

y conceptual al cual se hará referencia, para evidenciar los aportes a lo largo de los años.

Planteado el marco conceptual, en la cuarta sección se evaluará si las acciones en

cooperación internacional han presentado aportes en Colombia, desde 1950 hasta el 2010, de

manera general y descriptiva.

Es importante aclarar que este trabajo pretende generar un concepto de las acciones de los

donantes, junto con las políticas del país receptor (que en este caso es Colombia) a la luz de los

criterios seleccionados para evidenciar los aportes. No obstante, este trabajo no pretende abarcar

el universo de ayudas en cooperación internacional que incluiría la Ayuda No Oficial al

Desarrollo, entendiéndose esta como las ayudas provenientes de Organizaciones No

Gubernamentales (ONG), sector privado, la academia y demás (que no se abordarán); sino que

únicamente se tendrá en cuenta la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), entendiéndose como

ayudas de organismos multilaterales, banca multilateral que incluyen el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y agencias de cooperación internacional de los

gobiernos de los países donantes.

Al final, se aportarán unas conclusiones y recomendaciones a la luz de los elementos que

se definirán en cada una de las décadas, las cuales recogerán evidencias presentadas, para así

arrojar un concepto con respecto a los aportes que ha tenido las AOD en su contribución para la

superación de la pobreza en Colombia, y unas recomendaciones derivadas de las problemáticas

que se presentaron a lo largo de los años.
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IMPORTANCIA EN LA ELIMINACION DE LA POBREZA PARA EL

DESARROLLO EN COLOMBIA

Para empezar, es importante esclarecer porque la superación de la pobreza es un tema

de alto impacto para alcanzar el desarrollo; por lo cual se efectuará una revisión a partir de

diferentes autores que analizan el vínculo que existe entre estos dos conceptos (pobreza y

desarrollo). La pobreza tiene un costo alto para los Estados que la padecen, dado que tiene un

precio técnico y político que se va volviendo aún más complejo si se deja avanzar; básicamente

una persona pobre no puede ser productiva debido a que no puede satisfacer necesidades básicas

como los alimentos, siendo una necesidad básica para la productividad (Moore y Brunt, 2013).

En este orden de ideas, la eliminación de la pobreza es imprescindible para Colombia en

la medida en que a mayor cantidad de pobres, menor será la productividad de la población, que

tal como se justifica Moore y Brunt (2013), la población, al carecer de ingresos que les permita

adquirir bienes primarios, los priva de las capacidades necesarias para poder ser productivos en

una sociedad; afectando directamente la economía del país, sin mencionar los reajustes políticos,

técnicos y organizacionales que el Estado debe realizar para atender esta problemática, esfuerzos

que se podrían canalizar en otras áreas y sectores que producirían bienestar para el país y mayor

desarrollo.

Ahora, es importante tener en cuenta la multiplicidad de consecuencias que causa la

pobreza en un país. Una de sus consecuencias es la violencia, por lo general cuando hay pobreza,

hay un descontento social y la pobreza recluta fácilmente personas para la guerra, también la

toma de armas y la violencia aparece como un camino para salir del desempleo, el hambre, entre

otros (Addison, Bach, Braunholtz-Speight, 2013). Con respecto al descontento social que acarrea

está problemática, Sen (2008) destaca que la pobreza trae en las personas un sentimiento de

indignación, desespero, y un sentido de injusticia, relacionado por una gran desigualdad; lo cual

es un escenario perfecto para una rebelión. De igual manera, las personas que tratan de erradicar

la pobreza en el mundo, son tentados a buscar “el apoyo de la conexión causal aparente que

vincula la violencia a la pobreza”, con el fin de buscar apoyo en aquellos que no precisamente

buscan una solución a la pobreza en sí misma (Sen, 2008).

Por ejemplo, la guerrilla en Colombia recluta personas pobres para la guerra con el

argumento y promesas de una vida más digna a la que el gobierno central los ha destinado. De
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acuerdo con el informe “Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Colombia” (Human Right

Watch, 2003), los grupos paramilitares reclutan jóvenes para la guerra, ofreciéndoles un salario,

el cual está financiado con ingresos del narcotráfico, extorciones y contribuciones. Muchos de

estos jóvenes se insertan en estos grupos dado que vienen de familias campesinas pobres, viendo

en el combatir una oportunidad para salir de la pobreza.

De igual manera, tal como lo afirma Addison et al., (2003) el conflicto y la guerra

aumenta el empobrecimiento e impacta aún más a las personas de escasos recursos en la medida

en que estos no cuentan con acceso a servicios de salud, adicional a que las viviendas donde

habitan carecen de agua apta para consumo, además de la privación de otros servicios básicos,

como el acceso a la educación. Así mismo, se evidencia una disminución de la capacidad

productiva de los hogares, adicional al recurso de los mecanismos tradicionales, tales como la

venta de ganado, entre otras actividades. El efecto es a menudo agravado por la desintegración

de las redes familiares y comunitarias, que en tiempos de paz proporcionan una importante red

de seguridad (Addison et al., 2003).

El informe general de 2013 del Grupo de Memoria Histórica de Colombia cita el

informe de la Secretaría de Agricultura del Tolima en 1959, en donde se estableció que las

personas más afectadas económicamente por el conflicto armado en Tolima fueron los

propietarios rurales (33,8%), los jornaleros (28,17%), quienes se dedicaban a oficios domésticos

(15,49%) y el porcentaje restante correspondía a propietarios urbanos, comerciantes y dueños de

semovientes.

De acuerdo con el informe del PNUD, con respecto a los avances de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio ODM en Colombia, destaca que:

“La violencia disminuye el conjunto de oportunidades de las personas

para tener una vida deseable, y como complemento, la estrecha relación entre el

enfrentamiento armado, los cultivos ilícitos y el narcotráfico ha permeado la vida

social y productiva del país, convirtiéndose además en el combustible financiero

más importante de todos los grupos armados ilegales (PNUD, n.d, p.23).

En este mismo informe, se identifica que la población rural se ha visto en la necesidad

de abandonar sus tierras, provocando una gran demanda de empleos en el sector urbano,
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protección social, nuevas viviendas y servicios públicos, por lo cual el aparato estatal no ha

podido responder de manera adecuada, generando así más pobreza.

El PNUD establece que la tasa de homicidios representa para el país una disminución de

2 puntos de crecimiento anual del PIB y durante la década de los 90, en Colombia la tasa de

homicidio oscilo entre 70 y 80 por cada cien mil habitantes, siendo esta una de las más altas del

mundo (Rubio, M, 1996; Granados, C y Rojas, L, 1995).

Amartya Sen (2000) establece que el desarrollo consiste en las libertades a las que

puede acceder un individuo, dado que la falta de libertades expone a las personas a

desenvolverse en un contexto de carencia de oportunidades y por lo tanto limita su desarrollo.

Adicionalmente, el autor establece que las libertades no solo se constituyen por medio del

crecimiento del PIB que pueda tener un Estado, sino que también dependen de instituciones

sociales y económicas como los servicios educativos, en salud, entre otros (Sen, 2000).

Sen argumenta el desarrollo como libertad y la falta de ella, relacionada directamente

con la pobreza cuando dice:

…priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para

conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables,

para vestir dignamente o tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o

de servicios de saneamiento. En otros casos, la privación de libertad está estrechamente

relacionada con la falta de servicios y atención a servicios sociales públicos, como la

ausencia de programas epidemiológicos o de sistemas organizados de asistencia sanitaria

o de educación o de instituciones eficaces para el mantenimiento de la paz y el orden

local (Sen, 2000, p. 20).

Así mismo la libertad se establece como la capacidad que tienen los individuos para

escoger cómo invertir su renta en lo que consideren necesario (Sen, 2000). Es decir, que la

pobreza afecta la libertad en la medida en que dificultan las capacidades que le permiten a cada

individuo desempeñarse en la manera que ellos consideran más apropiada y por lo tanto afecta el

desarrollo en sí (Edo, 2002 citando a Sen, 2000).

En este mismo sentido, Sen (2000) relaciona la pobreza con la renta y las capacidades,

argumentado que el desarrollo de las capacidades aumenta la renta en los individuos. El ejemplo
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otorgado por el autor, es que una persona que cuenta con educación básica y asistencia sanitaria,

no solo aumenta su calidad de vida sino que también la capacidad para generar un aumento de

renta y salir de la pobreza.

De esta manera y de acuerdo con las argumentaciones citadas por estos autores; se

destaca que la pobreza constituye un obstáculo evidente al desarrollo de Colombia y por lo tanto

es imprescindible realizar acciones con el fin de erradicarla en la medida en que el aumento de la

misma tiene un costo político y administrativo alto, tal como se evidenció anteriormente.

Adicionalmente, una persona pobre no posee la libertad para el desarrollo de capacidades,

afectando no solo a su propia vida, sino así mismo su entorno y por lo tanto la comunidad que la

rodea.

Ahora bien, entendiendo el vínculo que existe entre pobreza y desarrollo, es importante

dilucidar cómo se ha medido la pobreza en Colombia a través de los años y qué elementos se

tienen en cuenta al momento de realizar dicha medición, dado que esto será imprescindible al

momento de evaluar los programas, metas y proyectos que el gobierno nacional ha desarrollado a

través de los años, para abordar esta problemática.

QUÉ SE ENTIENDE POR POBREZA Y CÓMO SE MIDE EN COLOMBIA

Las definiciones de pobreza en Colombia han tendido ciertos cambios de acuerdo con el

tipo de mediciones realizadas al respecto, no obstante estas definiciones y por ende las

mediciones han contado con unas características que no se modifican, pero sí se han añadido

unas nuevas a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Social del Departamento Nacional de

Planeación (DNP), (Dirección de Desarrollo Social n.d), la pobreza está determinada por las

condiciones de vida de la población dado que están ligadas al desempeño de los diferentes

sectores sociales. Esta dirección da un ejemplo de ello: La educación y la salud fortalecen el

capital humano necesario para la generación de ingresos, factor que a su vez determina la

capacidad económica de un hogar.
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En el informe realizado por la Misión para el diseño de una Estrategia para la

Reducción de la Pobreza y la Desigualdad1(MERDP) (MERPD, 2006), el DANE ha venido

efectuando tres mediciones básicas de las líneas de pobreza e indigencia.

La primera medición tiene que ver con la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1984 a

1985; encuesta que propició las bases para construir en 1988 las canastas normativas de

alimentos para 13 ciudades con base en los requisitos nutricionales aprobados por la FAO (Food

and Agriculture Organization) y adaptados por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar) para Colombia. En la segunda medición se tomó la información de la Encuesta de

Ingresos y Gastos de 1994 a 1995 (Muñoz, 2000), donde se cambió la encuesta a estas 13

ciudades y la metodología de cálculo.

La tercera metodología se realizó en el 2005 (Muñoz y Rivas, 2006), la cual aplica los

mismos criterios metodológicos utilizados en las Encuesta de ingresos y Gastos de 1988 y 1994 a

1995. Sin embargo, esta vez se realizó con el apoyo financiero del PNUD y la MERDP, que

complementó el estudio debido a la estimación de las líneas de pobreza e indigencia para 10

ciudades más, con base en la misma metodología utilizada para las primeras 13 ciudades.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL

(2011, p. 5) en “América Latina, el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha

significado un importante aporte para la identificación de ciertas carencias críticas de la

población y para la caracterización de la pobreza”. De acuerdo con el informe del Departamento

Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2007) de 1985, 1993 y 2005, las dimensiones

que miden las NBI son, acceso a vivienda, a servicios públicos básicos, espacio doméstico,

asistencia escolar y dependencia económica. Actualmente el gobierno colombiano se ha basado

en las NBI para la medición de la pobreza, sin embargo, el Departamento Nacional de

Planeación (DNP) (desde la administración del presidente Juan Manuel Santos) acogió otro

método de medición que se denomina el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado

por el Oxford Poverty & Human Development Initiative.

De acuerdo con el informe realizado por el DNP en el 2011, el IPM es un indicador que

refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones, esta medida permite

1 El propósito del MERDP es profundizar en el conocimiento de los mecanismos que determinan la pobreza y ladesigualdad en Colombia (incluyendo su medición), y evaluar el papel de los sectores público y privado en el marco de lainstitucionalidad vigente. Se creó en el 2004 como iniciativa del Gobierno Nacional, con el apoyo técnico del DNP y con elsoporte de organismos multilaterales y otros sectores. (DNP, 2006)
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determinar la naturaleza de la privación y la intensidad de la misma. En Colombia se tuvieron en

cuenta 5 dimensiones con 15 variables, como Condiciones educativas del hogar, entre las

cuales se encuentra el logro educativo y el analfabetismo, también Condiciones de la niñez y

juventud como asistencia escolar, rezago escolar, acceso a servicios para el cuidado de la

primera infancia y trabajo infantil, en tercer lugar está el acceso al Trabajo que incluye

desempleo de larga duración y empleo formal, continúa con Salud como aseguramiento en salud

y acceso a servicios de salud dada una necesidad; por último Servicios públicos domiciliarios y

condiciones de la vivienda entre los cuales se encuentra acceso a fuente de agua mejorada,

eliminación de excretas, material de pisos, material de paredes exteriores y hacinamiento crítico.

Con esto claro, entraremos a analizar los elementos que se tuvieron en cuenta al momento

de establecer un análisis de los aportes de la AOD, en su contribución para la superación de la

pobreza en Colombia.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL UTILIZADO PARA MEDIR LOS APORTES DE
LA AOD

Para esta sección se abordarán puntos de vista y estudios realizados por diferentes

autores, en donde se trata el tema de los aportes de la AOD y qué se entiende por ella. Esto con

el fin de establecer un parámetro claro sobre la herramienta que será útil para analizar los

aportes, de la AOD, en su contribución para la superación de la pobreza en Colombia.

De acuerdo con Rosentein-Rodan, el objetivo de la cooperación internacional es acelerar

el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, hasta el punto en que tengan un

crecimiento satisfactorio en términos económicos, para que de esta manera, ellos puedan

alcanzar una base de auto sostenimiento (Rosentein-Rodan, 1961). En palabras de este autor, el

objetivo general de las ayudas internacionales (préstamos, donaciones y asistencia técnica) es

proveer a cada país en vías de desarrollo un incentivo positivo para maximizar el esfuerzo

nacional, con el fin de incrementar sus rangos de crecimiento (Rosentein-Rodan, 1961).

Es decir que la cooperación internacional es “un apoyo limitado”, dado que tiene como

objetivo aportar al desarrollo de los países receptores, hasta el punto en que ellos sean

autosostenbiles en el tiempo por sí mismos. No obstante, estas ayudan tienen una serie de

dificultades que no han permitido un autosostenimiento en los países receptores y esto debido a

que las ayudas brindadas no contado con aportes significativos, por lo cual se analizará cuáles
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son las características que deben tener las ayudas en cooperción internacional, para asegurar un

verdadero impacto de los proyectos ejecutados.

De acuerdo con el autor Roger C. Riddell (2007) en su libro Does Foreign Aid Really

work? Se establece que la otorgación de ayudas que no se encuentren direccionadas al alivio de

problemas estructurales, continúan siendo ayudas desperdiciadas, dado que estas solo se enfocan

en el alivio de problemas a corto plazo, pero no se piensa en el largo plazo (Riddell, 2007).

Ahora bien, de igual manera se establece que el éxito de un proyecto de cooperación se instituye

en el largo plazo, así como la contribución que éste tenga en el alcance de objetivos de

desarrollo, como la creación de riqueza y lograr una acelerada reducción de la pobreza. (Riddell,

2007)

Dado que la AOD se medirá en términos de cooperación técnica, es importante aclarar

que esta ayuda ha sido la más común utilizada por las fuentes oficiales (Riddell, 2007). De

acuerdo con estadísticas de la OCDE en el 2004, los gastos en cooperación técnica representan el

36% de la ayuda bilateral por los donantes de esta organización, con un monto de 20 billones de

dólares en los últimos 25 años (Riddell, 2007).

El autor señala que muchos proyectos de asistencia técnica tienen una serie de objetivos a

corto plazo, es decir, que al momento de medir su cumplimiento en el marco de estas metas, se

va a evidenciar una efectiva ejecución; no obstante la cuestión se basa, en si realmente estos

objetivos tienen un impacto en el largo plazo, debido a que solo así, se genera un cambio

positivo a problemas estructurales como lo es la pobreza. Es allí donde realmente se mide el

impacto de la AOD (Riddell, 2007).

Adicionalmente, el autor hace énfasis en que el impacto de las ayudas para el desarrollo

está vinculado al contexto en el que se proporcionan. Es decir, que a medida en que los países

receptores se perciban como los que están en control de su propia agenda de desarrollo, con

metas, estrategias e indicadores claros, se evidenciará la efectividad de estas ayudas en cada país

receptor (Riddell, 2007).

Por esta razón la efectividad en los flujos de la AOD a través de todos los sectores, es

dependiente de la capacidad de mejora y fortalecimiento de las instituciones claves en el Estado

(Riddell, 2007). Estas conclusiones surgieron como consecuencia de haber evaluado proyectos

bilaterales desde donantes, en donde la OCDE/CAD realizó un taller que evaluaba diferentes

programas ejecutados en diversos países, analizando 100 evaluaciones entre 1994-1999.
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También se tomaron datos del 2004 cuando el BM realizó un seguimiento con 11 agencias de

cooperación internacional para evaluar 161 proyectos; así mismo la Comisión Europea en 2005

documentó 23 evaluaciones de programas país, llevados a cabo después de 1998 (Riddell, 2007).

En este mismo sentido los autores Collier y Dollar argumentan que para generar un aporte

significativo en las ayudas, en términos de reducción de la pobreza, debe haber una orientación

hacia países donde existen grandes cantidades de pobreza, complementado con una buena

política; dado que a pesar de que las ayudas estén encaminadas hacia el post conflicto,

emergencias humanitarias, apoyo de estrategias comerciales; el fin último y principal de las

ayudas, es la reducción de la pobreza (Collier & Dollar, 2001). Es decir, que cuando existe una

larga presencia de pobreza en los países, esto insta a la necesidad de que las ayudas tengan un

amplio impacto en esta problemática, pero también las políticas internas de cada país como la

distribución de estas ayudas, no obstante estos son puntos que no le conciernen al donante, pero

que son trascendentales al momento de darle efectividad a la ayuda internacional (Collier &

Dollar, 2001).

Los autores describen que las políticas al interior de los países están relacionadas con un

buen manejo macroeconómico y sostenible de las reformas, también debido a políticas

estructurales para un crecimiento sostenible y equitativo, políticas de inclusión social y un buen

gerenciamiento en el sector público (Collier & Dollar, 2001).

Ahora bien, en esta misma lógica los autores recalcan que la trascendencia con respecto a

la reducción de la pobreza, serían más altos si los donantes realizaran una investigación acerca de

los impactos que diferentes proyectos han tenido en términos de reducción de la pobreza. Por lo

tanto, los resultados que los donantes deben tener en cuenta son los siguientes: El impacto de la

ayuda y el crecimiento depende de la calidad de las políticas económicas y también se evidencia

que la cantidad de las ayudas no afecta sistemáticamente a la calidad de las políticas (Collier &

Dollar, 2001).

Así las cosas se deben tener en cuenta tres elementos claves al momento de observar los

aportes con respecto a la AOD; el primero de ellos es la realización de proyectos que no solo

busquen impactar en el corto plazo sino que los objetivos deben estar relacionados con

problemas más estrcuturales como lo es la superación de la pobreza, que como bien se evidenció

es uno de los fines emblemáticos de la AOD, lo cual solo se percibe en el largo plazo.
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El segundo de estos puntos, surje cuando desde el país receptor hay un liderazgo con

respecto al establecimiento de metas y de la agenda de desarrollo, para ello se deben establecer

indicadores, metas claras y coherentes para la superación de la pobreza, tal como lo propone

Ridell. El tercer elemento para evidenciar los aportes, es la responsabilidad que tengan los

gobiernos al momento de estructurar políticas internas que respondan a las metas trazadas,

relacionadas con un buen gerenciamiento del sector público que aseguren un crecimiento

sostenible, buen manejo macroeconómico y políticas de inclusión social, tal como lo señala

Collier & Dollar.

De acuerdo con la información relacionada anteriormente, se van a medir los aportes en

cooperación internacional, a la luz de la Declaración de Paris (DP), dado que a partir de este

momento se acuerdan unos puntos, de manera clara, donde se destaca cómo debe medirse el

impacto de la AOD, relacionados con las conclusiones vistas anteriormente. Así mismo, solo

hasta la DP se habla de los obstáculos que la AOD ha enfrentado en tiempos pasados con

respecto a las ayudas otorgadas; obstáculos que se relacionan directamente con la eficacia y que

por lo mismo en la DP, se pretenden abordar.

Ahora bien, debido a que se identificaron unos puntos que permiten realizar una

evaluación de los aportes (a partir de los autores vistos al principio de esta sección); dichos

puntos solo se van a reflejar en algunos principios de la DP y no en todos, por lo tanto

únicamente se abordarán los principios que respondan a las características identificadas

anteriormente por Ridell, Collier & Dollar, que son:

El principio de la DP denominado apropiación, en donde se establece que “los países

socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus politicas de desarrollo y estrategias y coordinan

acciones de desarrollo” (OCDE, 2005). Este punto insta a que los países receptores deben tener

un liderazgo en las estrategias de desarrollo propuestas; traducidos en programas operativos,

priorizados que apunten a la consecución de metas, de acuerdo con un presupuesto de mediano

plazo y gastos anuales. Así mismo el país receptor debe coordinar la ayuda recibida en todos loa

ámbitos y el donante debe reconocer y respetar el liderazgo del país receptor (OCDE, 2005).

El segundo principio a abordar de la DP es el de alineación en donde “los donantes basan

todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los

países socios” (OCDE, 2005). Es decir, que los países donantes deben alinearse a las metas de

los países receptores, basados en la estrategia de desarrollo nacional, en donde exista un diálogo
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constante entre las dos partes. Así mismo los donantes se comprometen a utilizar los sistemas

nacionales e instituciones de cada país, y a fortalecer dichas instituciones, sistemas de evaluación

y manejo de las finanzas (OCDE, 2005).

En este orden de ideas, el principio de apropiación se abordará dado que se relaciona

directamente con un liderazgo desde el país receptor, en donde se debe tener en cuenta de

manera primordial, el plan de desarrollo nacional, ejerciendo un liderazgo en el desarrollo e

implementación de sus propias estrategias. Así mismo, el país receptor debe dirigir la

coordinación de todas las ayudas, mediante diálogo con los donantes, mientras que el donante

debe reconocer su liderazgo y apoyarlo en su capacidad de gestión.

Este principio se relaciona directamente con dos de las características a tener en cuenta al

momento de evidenciar los aportes de acuerdo con Ridell, que es el liderazgo desde el país

receptor en el establecimiento de metas claras y coherentes, así como los proyectos enfocados a

la solución de problemas estructurales a largo plazo, debido a que las estrategias de desarrollo

nacional, a las cuales se refiere la DP, incluyen la reducción de la pobreza (OCDE, 2005), el cual

viene siendo un problema estructural de largo plazo.

Por último, se tendrá en cuenta el principio de alineación, dado que se relaciona

directamente con la utilización que deben hacer los países donantes en las instituciones estatales

del país receptor, no obstante para que dichas instituciones puedan responder a las ayudas en

cooperación internacional, el principio dice que deben comprometerse con la realización de

reformas necesarias para asegurar que los sistemas, instituciones, procesos y procedimientos

nacionales, gestionen de manera efectiva, responsable y transparente los recursos provenientes

de la AOD (OCDE, 2005).

Lo anterior se relaciona directamente con evidencias presentadas por Collier y Dollar,

con respecto a la responsabilidad del país receptor en propiciar un direccionamiento clave de las

ayudas, a través de instituciones estables que contengan un efectivo gerenciamiento.

Ya teniendo claro el marco teórico y conceptual a utilizar para evidenciar los aportes, en

la próxima sección se presentarán los diferentes hitos en cooperación internacional que se dieron

a nivel internacional y a nivel nacional, con el fin de analizar cada uno de estos acontecimientos

a la luz del principio de apropiación y alineación, que como se vio en esta sección, son los

elementos que se tomarán para analizar los aportes de la AOD en Colombia durante los periodos

desde 1950 hasta el 2010, con respecto al panorama en la superación de la pobreza.
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ANÁLISIS DE LOS APORTES DE LA AOD DESDE 1950 HASTA EL 2010

Para esta sección se tendrán en cuenta elementos históricos tanto a nivel internacional

como nacional, que han moldeado los enfoques en Cooperación Internacional; enfoques que se

han traducido en acuerdos, políticas, legislaciones, programas y proyectos, los cuales se

utilizarán para evidenciar los aportes, a la luz de los elementos abordados en la sección anterior a

esta.

Década de los 50 y 60 en el contexto internacional

A partir de los años 50 se evidencia la cooperación internacional y su principal

antecedente fue la conferencia de Bretton Woods, celebrada en los EE.UU en 1944, la cual tenía

como objetivo establecer nuevas condiciones financieras internacionales en el mundo que quedo

después de la segunda guerra mundial (Mikesell, 1994).

En esta conferencia, se crea el Banco Mundial, que en ese entonces se denominó Banco

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

y se estableció la financiación de estos organismos multilaterales a través de reservas

internacionales. El objetivo era otorgar préstamos a través del FMI a los países que presentaran

un déficit en sus balanzas de pagos, sin embargo, para acceder a estos préstamos debían acordar

sus políticas económicas de auto regulación controlada con este organismo; adicionalmente, la

función del BIRF era promover los procesos de industrialización de los países más necesitados,

mediante la financiación de proyectos de inversión pública y privada (Tassara, 2010).

Un año después, en 1945 se celebró la primera Conferencia de las Naciones Unidas y 51

países firmaron la carta de las Naciones Unidas, también se crearon organismos como la OIT

(Organización Internacional del Trabajo), la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, Ciencia y Cultura), UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la Infancia),

OMS (Organización Mundial de la Salud) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados).

Cuando comienza la Guerra Fría, se percibe la cooperación internacional como un

instrumento para asegurar alianzas y contrarrestar el avance comunista o capitalista y esto se
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evidencia en los discursos promulgados por sus principales líderes. Por un lado se encontraba el

presidente de los EE.UU Harry Truman, el cual promulgó, al respecto, en su discurso de toma de

posesión en enero de 1949, lo siguiente:

“…tenemos que iniciar un programa nuevo y audaz para lograr que los

beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial disponible para la

mejora y el crecimiento de las regiones subdesarrolladas…” (Senate Document)

Por otro lado, Nikita Kruschev promulgó:

…Los países en desarrollo, aunque no pertenecen al sistema mundial socialista,

pueden aprovecharse de sus logros (...) necesitan no tener que mendigar a sus antiguos

opresores para lograr equipos modernos. Pueden conseguirlo en los países socialistas,

libres de todo tipo de obligación política o militar… (Tassara, 2010, p.6, citando el

discurso de Nikita Kruschev).

De esta manera, en los años 50s los principales actores fueron los organismos

internacionales como las Naciones Unidas, el BIRF, el FMI y EE.UU como su principal

precursor, por lo tanto la Cooperación Internacional (CI) se caracterizó por proponer una serie de

condiciones para el acceso a estas ayudas como sucedió con la cooperación brindada por el FMI

o el BIRF hacia los países más pobres, estableciéndose así una cooperación jerárquica. Así

mismo a partir de esta década se comienzan a otorgar ayudas a América Latina, también por

medio de estos organismos (BIRF, FMI).

En los años 60, el contexto sigue enmarcado por la Guerra Fría y se comienzan a

presentar los procesos de descolonización de los países en Asia y África, y en la Conferencia de

Bandung en Indonesia, los nuevos estados independientes crean el Movimiento de los Países No

Alineados (MPNA).

Este movimiento hizo alusión a la denominación de no alineados, dado que se oponían a

pertenecer a uno de los dos polos predominantes durante la guerra fría (comunismo-capitalismo).

De igual manera, promovió la cooperación sur-sur por primera vez, la cual "es un mecanismo

utilizado para la creación, intercambio y desarrollo de capacidades técnicas, experiencias y
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conocimientos entre los países en desarrollo. Esta cooperación se basa en los principios de

solidaridad y apoyo mutuo" (APC Colombia, n.d).

Adicionalmente, el geógrafo francés Alfred Sauvy planteó la denominación del Tercer

Mundo, al hacer diferencia con el primer mundo (EE.UU) y al segundo mundo (URSS), como

alternativa a estos dos, combinando el elemento económico, como factor fundamental aludiendo

así al subdesarrollo (Sotillo, 2011).

Los países desarrollados comienzan a constituir sus propios organismos de cooperación

internacional, con el fin de estrechar vínculos con los nacientes países del Tercer Mundo y evitar

influencias comunistas (Tassara, 2010). Es así como surge la Agencia de Cooperación Técnica

de Japón, el Ministerio de Cooperación de Francia, la Oficina de Ayuda Externa de Canadá, el

Ministerio para la Cooperación Económica de Alemania y la Agencia de Cooperación

Internacional para el desarrollo de EE.UU (USAID). Al igual que la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el fin de establecer las directrices de la

ayuda oficial al desarrollo de los países miembros.

Estas agencias se caracterizan por ofrecer ayudas bilaterales directamente a los países

receptores a diferencia de las ayudas multilaterales, las cuales se caracterizan en la entrega de

donaciones a un organismo multilateral y este sea quien administre y otorgue las donaciones a

los países receptores (Pérez de Armiño, 2000).

Por otro lado, se establece la Alianza para el Progreso, por parte de los EE.UU, en

donde John F. Kennedy en su discurso de posesión en 1961 establece lo siguiente:

… a nuestras hermanas repúblicas allende nuestra frontera meridional les

ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos

mediante una nueva Alianza Para el Progreso; ayudar a los hombres libres y los

gobiernos libres a despojarse de las cadenas de la pobreza. Pero esta pacífica revolución

de esperanza no puede convertirse en la presa de las potencias hostiles. Sepan todos

nuestros vecinos que nos sumaremos a ellos para oponernos a la agresión y la subversión

en cualquier parte de las Américas. Y sepa cualquier otra potencia que este hemisferio se

propone seguir siendo el amo de su propia casa” (John F. Kennedy, Presidential Library

and Museum).
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Esta Alianza para el Progreso tuvo como objetivo contrarrestar el poder comunista en la

región, que se estaba manifestando en Cuba. Adicionalmente, se denota en parte de este discurso,

que otro de los objetivos era erradicar la pobreza, lo cual se haría evidente en la realización de

planes de desarrollo por parte de los gobiernos latinoamericanos y liberalización de la economía,

como condiciones para acceder a la cooperación proveniente de los EE.UU.

Es así como en los años 60, el enfoque de la cooperación internacional siguió estando

marcado por las grandes potencias y organismos internacionales, a pesar de que surgieron nuevos

actores como los países No Alineados, los cuales continuaban dependiendo de ayuda en

cooperación internacional, marcada por otros grandes actores que fueron las agencias de

cooperación internacional, las cuales brindaban ayudas bilaterales, bajo sus condiciones y con

sus propios especialistas.

Tal como lo expresa José Ángel Sotillo (2011), la cooperación internacional responde

mucho más a los intereses de la política exterior, dejando de lado los intereses de la población, la

cual va a ser la directamente beneficiada de dichas ayudas; por tal motivo, la cooperación

internacional actúa de acuerdo con los objetivos del donante y los intereses que se forjan en el

sistema internacional.

Década de los 50 y 60 en el contexto nacional

Durante esta década en Colombia, se adoptaron las medidas exigidas por el FMI y el

BM para acceder a créditos, adicionalmente a raíz de las recomendaciones dadas en la Alianza

para el Progreso desde EE.UU, el presidente de ese entonces, Alberto Lleras, establece el plan

de desarrollo, el cual era "sometido próximamente a los organismos internacionales de crédito, al

comité de los nueve expertos de Washington, al BIRF y al BM" (PND, 1961). Adicionalmente,

el pilar de su programa se centraba en la violencia política que estaban viviendo las áreas rurales

la cual frenaba el desarrollo agrícola y económico del país, apoyando la reforma agraria de 1961,

la cual terminó siendo más un instrumento político que un cambio social; también se destinó el

12.3% para educación del total del gasto público (Ramirez & Rodriguez, 2002).

Con respecto al plan de desarrollo de la administración de Carlos Lleras, se basó en las

recomendaciones otorgadas por un funcionario del Banco Mundial, en donde se programaban la

elaboración de proyectos como planificación de la inversión pública (Leiva, 2010). En este orden
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de ideas se establece un “Grupo de Consulta para Colombia”, el cual es coordinado y constituido

por el BIRF, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia. Alemania, Italia, Japón, Holanda, España,

Suiza, Reino Unido, EE.UU, FMI, BID y el PNUD. Su objetivo era coordinar de manera

continua los proyectos que financiaban y para esto se presentaban los proyectos que

consideraban eran de prioridad alta en el país, y así, conformar un plan de inversiones que se

tradujeron en proyectos de infraestructura en los años 1963, 1964, 1967 y 1958. Estos proyectos,

evidentemente aumentaron la deuda externa de Colombia (Plan de Desarrollo DNP, 1969). En

este mismo PND se establece la creación del Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo, el

cual tenía injerencia en todos los departamentos del país pero que era coordinado por el

organismo internacional de la FAO mediante el Plan Mundial de Alimentos.

Es importante resaltar que en la administración de Carlos Lleras se evidenció la

necesidad de organizar los diferentes flujos de cooperación internacional que se estaban

recibiendo en ese entonces, por lo tanto se crea el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo

FONADE que se adscribe al Departamento Nacional de Planeación DNP, mediante el Decreto

3068 del 16 de diciembre de 1968, el cual tenía como fin otorgar financiación para la elaboración

de estudios de estudios de proyectos de alta prioridad para el país, por parte de entidades

públicas y privadas, cuyos fondos provenían del “Grupo de Consulta”. (PND, 1969). El 80% de

los proyectos fueron dirigidos a energía, saneamiento ambiental y transportes; el resto se repartió

en desarrollo regional y urbano, agropecuario, de integración fronteriza, de industria y

educación. (PND, 1969)

Adicionalmente, debido a que en la Plan de Desarrollo de Carlos Lleras Restrepo

identificó múltiples problemas con respecto a la recepción de la cooperación técnica tales como

la coordinación, preparación de solicitudes, participación y contribución del gobierno,

adaptación de expertos, entre otros (DNP, 1969), se crearon diferentes instituciones para hacer

frente a estos problemas como la Unidad de Cooperación Técnica Internacional (actualmente

División Especial) con funciones técnico- administrativas para todo lo relacionado con la ayuda

internacional no reembolsable, y la Oficina de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones

Exteriores con funciones políticas y diplomáticas (García y Figueroa, 1993). Este plan se

centraba en la desigualdad social, la estabilidad política, vivienda y servicios públicos, y

específicamente, en la cooperación internacional de EE.UU.
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Es importante resaltar que durante esta década el crédito externo, y por ende el

endeudamiento, constituyó una parte importante de la inversión pública, en la medida en que

estos organismos multilaterales, eran más propensos a financiar proyectos de grandes mega

estructuras y se necesitaba capital nacional como recursos de contrapartida para acceder a ellos;

dejando de lado así, las inversiones para sectores como la salud, nutrición, mejoras rurales, entre

otros (Leiva, 2010), influyendo enormemente en el modelo de planificación nacional.

Adicionalmente, durante esta década se presentaron tasas de desocupación abierta del

11% a nivel nacional, esto debido a los acelerados procesos de urbanización y proyectos

industriales que requerían mano de obra calificada (Caballero, 2009). A pesar de que se

generaron políticas contra la pobreza rural, tal como se evidenció en el gobierno de Alberto lleras

Camargo, hubo un desigual desarrollo entre el sector urbano y el sector rural en donde el salario

de la industria manufacturera creció en 1960 a una tasa real de 5.4% y en el sector agrícola solo

un 1% (Ramirez & Rodriguez, 2002).

Así las cosas, a la luz del principio de apropiación que insta, en primer lugar al

liderazgo del país en el desarrollo e implementación de sus propias estrategias, no se evidencia

dicho liderazgo debido a que el “Grupo de Consulta para Colombia” era coordinado por los

donantes.

Adicionalmente, el Plan Nacional de Alimentos era coordinado por el Programa

Mundial de Alimentos. Con respecto al plan de desarrollo de Alberto Lleras se establece que

dicho plan será "sometido próximamente a los organismos internacionales de crédito, al comité

de los nueve expertos de Washington, al BIRF y al BM" (DNP, 1969), por lo cual tal como lo

establece Sotillo (2011), “la cooperación internacional actúa de acuerdo al donante y los

intereses que se forjan en el sistema internacional”.

Con respecto a la característica de este mismo principio de la DP, el cual establece que

deben existir estrategias de desarrollo nacional que en este caso es la reducción de la pobreza;

efectivamente el plan de Alberto Lleras Camargo le otorgó importancia al sector rural en el país,

que se estaba sumido en una ola de violencia, la cual afectaba el desarrollo económico de los

campesinos.

La propuesta de gobierno de Carlos Lleras se centraba en superar la desigualdad social,

lograr la estabilidad política, vivienda y servicios públicos, y específicamente, en aprovechar la
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cooperación internacional de EE.UU, no obstante, tal como lo establece Leiva (2010), los

organismos multilaterales eran más propensos a financiar proyectos de grandes mega estructuras

y se necesitaba capital nacional como recursos de contrapartida para acceder a ellos; dejando de

lado así, las inversiones para sectores como la salud, nutrición, mejoras rurales, entre otros; lo

cual  fue determinante en ése momento, teniendo en cuenta que la AOD en estas décadas estaba

caracterizada por tener un esquema completamente vertical por parte de los donantes hacia los

países receptores.

Ahora bien, con respecto al principio de alienación, se establece el uso de mecanismos e

instituciones del país receptor, que en este caso se evidenció con la creación de FONADE, que

administraba los recursos provenientes del “Grupo de Consulta para Colombia”. Adicionalmente,

este principio establece la realización de reformas necesarias por parte del país receptor para

asegurar la gestión efectiva de los recursos, aspecto que en los planes de desarrollo analizados se

evidenció con la creación de la Unidad de Cooperación Técnica Internacional (actualmente

División Especial) con funciones técnico - administrativas para todo lo relacionado con la ayuda

internacional no reembolsable, y la Oficina de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones

Exteriores con funciones políticas y diplomáticas, como resultado de los problemas evidenciados

en la cooperación internacional.

De esta manera se evidencia que en este periodo no se cumple del todo con el principio

de apropiación dado que se evidenció un escaso liderazgo desde Colombia en el establecimiento

de metas claras a donde fuera orientada la ayuda en cooperación internacional; factor

imprescindible para generar un aporte significativo en las ayudas, sino que este liderazgo fue

ejercido desde los organismos donantes; no obstante si hubo un marcado interés desde el

gobierno en establecer planes para reducción de la pobreza; por lo tanto, el principio de

apropiación se cumplió solo de manera parcial, tal como se enunció en el inicio.

Con respecto al principio de alineación, efectivamente los fondos de cooperación

internacional debían depositarse en el FONADE como institución del país receptor,

adicionalmente debido a la problemática que se evidenció en años pasados con respecto a la

cooperación internacional en el país, el gobierno realizó una labor importante con la creación de

diferentes entidades que se enfocaran específicamente en la cooperación internacional.
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Década de los 70 y 80 en el contexto internacional

En la década de los 70 se evidenció un gran avance para los países desarrollados en

términos económicos, a diferencia de las países subdesarrollados; en donde el PIB de los países

desarrollados aumentó en un 4% desde 1950 a 1970, pero para los países subdesarrollados

únicamente aumentó un 2.7% (Tassara, 2010). Así mismo hubo un notable aumento de la deuda

externa con la banca multilateral sobre todo en los países latinoamericanos.

Se hace énfasis en el enfoque de necesidades básicas, el cual alude a los ingresos que

tengan las personas para acceder a un nivel de vida digno, como el acceso a servicios públicos,

en educación, agua, saneamiento, salud. Esta inversión en capital humano hace que se genere un

rendimiento productivo que contribuye a mediano plazo, al crecimiento económico y

posteriormente al desarrollo (Sotillo, 2011).

Esta década también se presentó un acontecimiento importante con respecto a la

cooperación internacional; este fue la realización del Informe Pearson, solicitado por el

presidente del Banco Mundial en ese momento, Robert McNamara, quien tenía la intención de

realizar un informe sobre las consecuencias y el impacto de la ayuda al desarrollo brindada por el

BM durante los últimos 20 años.

La realización del informe Pearson tuvo una duración de 11 meses y se desarrolló en

América Latina, África, Asia y Oriente Medio, llegando a las siguientes conclusiones: ¨La

cooperación debe ser algo más que una simple transferencia de fondos, y entraña una serie de

nuevas relaciones que deben fundarse en la comprensión y el respeto mutuo…Se deben incluir

actividades en cooperación internacional, orientadas a la satisfacción de Necesidades Básicas

insatisfechas, suministrando servicios en salud, educación, control de natalidad” (Pearson, 1970) .

De este modo, la cooperación internacional fue duramente criticada en esta década, por

lo cual se establecieron ciertos cambios como la inclusión del tema de NBI (Necesidades Básicas

Insatisfechas), el aumento de influencia de los países en vías de desarrollo por el contexto

económico del momento, haciendo alusión a la situación presentada por la crisis del petróleo y el

déficit de los EE.UU.

En este orden de ideas otro actor importante en esta década es el Banco Mundial, el cual

cambio sustancialmente las políticas para la cooperación internacional, mediante el Informe
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Pearson. Otro actor importante fue le Movimiento de los No Alineados quienes lograron realizar

un cambio en las relaciones económicas y comerciales para evitar las asimetrías entre países

mediante la Declaración y el Plan de acción para el establecimiento de un Nuevo Orden

Económico Internacional (NOEI).

Es debido a estos dos acontecimientos (NOEI e Informe Pearson) que se evidencia la

inclusión de otros temas en ayudas internacionales, no únicamente una transferencia de fondos

para lograr desarrollo en un país, sino la inclusión de temas sociales que se incluyen en las

necesidades básicas, y a partir de las críticas al antiguo modelo de cooperación internacional para

proponer uno nuevo que se evidencian en los puntos mencionados en el informe Pearson.

En la década de los 80, se destaca la crisis de la deuda, ya que la banca multilateral

otorgó gran cantidad de préstamos a los países en vías de desarrollo, como fue el caso de

América Latina, para proyectos que en muchos casos no tuvieron los retornos económicos

esperados. Fue así, como el FMI y el BM intervinieron mediante un Programa de Ajuste

Estructural, el cual consistía en una serie de ajustes en política económica, entre estos,

liberalización de la economía, para que los países deudores pudieran acceder a créditos que les

permitieran obtener tasas de interés más bajas y así pagar la deuda.

Es así, como en la década de los 80, la cooperación internacional se caracterizó por

centrarse en un enfoque neoliberal, dado que los países debían adoptar políticas neoliberales para

conceder ayudas en cooperación internacional, estas ayudas también se evidenciaron en

programas sociales como fortalecimiento de la salud, la educación y acceso a otros servicios.

Muestra de lo anterior es el Consenso de Washington que identificaba diez puntos que

plasmaban medidas neoliberales, las cuales debían ser acogidas por los países latinoamericanos.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) realizó otras críticas a la cooperación internacional,

argumentando que esta debía ser más democrática y participativa, lo cual se manifestó en los

siguientes puntos:

…la excesiva orientación a los estados nacionales y el carácter vertical de la

cooperación; la falta de diálogo y la escasa participación de los actores de la sociedad

civil y, por ende, la falta de apropiación de las actividades de cooperación por parte de

los actores locales; la aplicación mecánica en los países del Sur de los modelos de
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desarrollo que fueron exitosos en los países del Norte; los altos costos de transacción de

la cooperación; la falta de coherencia entre políticas económicas y políticas de desarrollo

(Tassara, 2010, p.19, citando a la OCDE).

Por lo tanto, se presentan unos hitos importantes en cooperación como el Programa de

Ajuste Estructural, se evidenció la falencia por parte del BM y el FMI al entregar una gran

cantidad de dinero a países en vías de desarrollo, lo cual produjo un monto difícil de pagar, por

lo cual tienen que generar un acompañamiento por parte de estos organismos, condicionando

nuevamente sus ayudas mediante la liberalización de la economía de estos países.

Y por último la CAD-OCDE es otro actor importante ya que le otorga importancia al

diálogo directo entre los actores con una participación activa y más democrática, con respecto a

las ayudas internacionales.

Década de los 70 y 80 en el contexto nacional

De manera detallada y con el ánimo de analizar mejor la coyuntura durante estas

décadas, se demuestra que en respuesta al desempleo presentado en la década de los 70 y 80, se

hace énfasis en la reducción del mismo, así como la inclusión de programas sociales. Esto

también debido a la coyuntura internacional, donde los países receptores de la AOD, se estaban

viendo perjudicados debido al aumento de la deuda externa, adicional a las críticas realizadas a la

cooperación internacional en torno a su ineficacia en la eliminación de la pobreza, como fin

indispensable de la AOD.

Evidencia de ello, se presenta en el periodo presidencial en Colombia de Misael

Pastrana Borrero (1970-1974), en donde se creó el Banco de los Trabajadores, hubo una

ampliación del sistema de pensiones y se extendió el beneficio para las viudas y los huérfanos;

adicionalmente se iniciaron los centros comunitarios para la infancia y el Plan Nacional de

Nutrición, entre otras iniciativas (Tocancipá, tomado del Banco de la República).

Todo esto, en torno al plan de desarrollo de las cuatro estrategias que proponía las

inversiones masivas para vivienda, fomento de las exportaciones, productividad agrícola y

redistribución del ingreso, la segunda era evitar la deuda externa, la tercera se enfocaba en el

sector urbano y la cuarta tenía que ver con la concentración del ingreso (Leiva, 2010).Este plan
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de desarrollo dejó de lado la población rural, ya que se centró más en la clase trabajadora de las

ciudades, lo cual repercutió en conflictos con el sector rural (Ramirez & Rodriguez, 2002).

Adicionalmente, el gobierno de Alfonso López Michelsen, tuvo un énfasis claro en una

estrategia de desarrollo a favor del sector agrícola y la población en estado de pobreza en zonas

rurales y urbanas. Muestra de esto fue que el gasto público se reorientó hacia el 50% de la

población más pobre (Leiva, 2010), tanto así que su plan de desarrollo se tituló “Para cerrar la

Brecha”, en este sentido se aumentó el salario mínimo en un 200%, tanto para zonas urbanas

como zonas rurales, se realizaron planes de vivienda para 246 mil familias; se destinaron 15.412

millones de pesos a planes de salud y se abrieron 30 nuevos hospitales; se destinaron 58 mil

millones de pesos para la educación; se creó un millón de cupos para los cuatro niveles

educativos; se invirtieron 2706 millones de pesos en construcciones escolares, entre otros

(Tocancipá, tomado del Banco de la República, n.d). Con respecto a la AOD, las financiaciones

internacionales por parte del BIRF y el BM, son principalmente para actividades de reforestación

(Plan de desarrollo DNP, 1974).

Ahora bien, en el gobierno de Belisario Betancour, se adoptaron las políticas de ajuste

sobre el gasto público, propuestas por el FMI, lo cual se tradujo en su plan de desarrollo, en un

recorte en los subsidios y por el contrario el aumento en las tarifas de servicios públicos, lo cual

afectó significativamente la reducción de las NBI; al final de los 80 esto causó altos niveles de

desempleo y disminución en el gasto público (Ramirez & Rodriguez, 2002).

Adicionalmente se destaca que durante los años 80, las prioridades nacionales

cambiaban constantemente y las políticas educativas no eran coherentes, esto se evidenció en que

se acogieron las recomendaciones dadas por el BM promoviendo la educación media

diversificada (Fresneda, González, Cárdenas, & Sarmiento, 1996).

A pesar de que en estos gobiernos, especialmente en el gobierno de Alfonso López

Michelsen, se enfatizara en la eliminación de la pobreza; su medición no se había efectuado de

manera metodológica hasta ese momento, y por lo tanto en el contexto internacional, a pesar de

que tenían la misma intención, tampoco se había logrado medir los avances con respecto a esta

problemática. Fue solo hasta la década de los 80 en donde se da una verdadera medición con

respecto a la eliminación de la pobreza. Medición propuesta por organismos multilaterales como

la CEPAL y como consecuencia de ello se implementó en Colombia esa metodología. (Fresneda,

2007)
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El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, se implementó en Argentina antes

que en Colombia y debido al éxito obtenido en este país, Colombia adoptó este mismo indicador

y de esa manera se incorporó al Plan Nacional de Desarrollo de Virgilio Barco, cuya medición

estuvo respaldada por el PNUD, UNICEF, DNP y el Ministerio de Trabajo (Fresneda, 2007). Así

mismo, en esta administración se creó el Plan de Lucha contra la Pobreza.

Con respecto a la cooperación internacional, Alfonso López elabora un Plan Nacional

de Cooperación Técnica, en donde se encuentran todos los programas del sector público que

requieren de recursos de cooperación internacional; plan que fue elaborado conjuntamente con

los ministerios, aprobado por el CONPES de 1971 y que posteriormente fue pasado a organismos

de CI para la obtención de la financiación; de acuerdo con este mismo plan, se establece que "la

iniciativa para cada programa debe partir de la entidad nacional, que conoce mejor sus

necesidades” (DNP, Para cerrar la brecha, 1975).

Adicionalmente, se crea la División Especial de Cooperación Técnica Internacional

(DECTI) mediante el Decreto 2410 de 1989, dependiente del DNP. Cuyos objetivos eran

orientar, promover y colaborar en la creación de políticas, planes, programas y proyectos en

cooperación internacional técnica, con el fin de alinearla al Plan de Desarrollo Económico y

Social y sus requerimientos. La DECTI contaba con tres divisiones; la primera de ellas estaba

conformada por representantes de cooperación bilateral y multilateral, y una sección para

cooperación técnica entre países en desarrollo, la segunda se dedicaba a monitorear las cifras y

tendencias en materia de cooperación, y la última se encargaba de la gestión de proyectos,

expertos internacionales y fuentes de cooperación (Guaqueta, 1995).

No obstante, de acuerdo con Guáqueta (1995) se evidencian falencias en la División,

dado que las demandas en materia de cooperación técnica, no se ajustaban a la cooperación

recibida. Adicionalmente, esta misma autora establece que las demandas en cooperación deben

estar centralizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, cada ministerio se

encarga de firmar acuerdos en esta materia y cada proyecto se encuentra atomizado en todo el

país; lo cual no permite contar con información clara para detectar el impacto de la cooperación

internacional, así como la demanda de las mismas.

Ahora bien, con respecto al principio de apropiación, específicamente en el liderazgo

del país receptor con respecto al desarrollo e implementación de sus propias estrategias, se

evidencia que en el plan de desarrollo de Alfonso López se elabora el Plan Nacional de
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Cooperación Técnica, en donde se encuentran todos los programas del sector público que

requieren de recursos de cooperación internacional; plan que fue elaborado conjuntamente con

los ministerios, aprobado por el CONPES de 1971 y que posteriormente fue pasado a organismos

de CI para la obtención de la financiación, de acuerdo con este mismo plan, se establece que "la

iniciativa para cada programa debe partir de la entidad nacional, que conoce mejor sus

necesidades"(PND, 1970). Sin embargo, durante el gobierno de Belisario Betancour, se

evidenció una marcada influencia del FMI y el BM en las estrategias nacionales, que no se

alineaban con las prioridades del país.

Con respecto al establecimiento de estrategias de desarrollo nacional en reducción de la

pobreza, que se encuentra en este mismo principio; es importante resaltar que el gobierno de

Alfonso López tuvo un énfasis claro en una estrategia de desarrollo a favor del sector agrícola y

la población en estado de pobreza en zonas rurales y urbanas, tal como se evidenció

anteriormente, adicional a los montos de dinero que el gobierno destino en materia de inclusión

social. Sin embargo, con Belisario Betancour las estrategias no se percibían tan claras del todo,

así como sus políticas en educación tal como lo establece Fresneda, González, Cárdenas, &

Sarmiento (1996).

En materia de alineación, específicamente en el uso de los mecanismos e instituciones

del país receptor; debido a que hubo una crítica con respecto a la verticalidad de la CI, se

establece un cambio con respecto la forma en la cual se otorgan las ayudas, planteadas a partir

del informe Pearson y el aporte de la OCDE/CAD, en donde se argumentaba que la CI debía ser

más democrática y participativa; por lo tanto, desde el ámbito internacional se constituía una

voluntad para darle más protagonismo a los países receptores de estas ayudas. Con respecto a la

realización de reformas necesarias por parte del país receptor para asegurar la gestión efectiva de

los recursos, se evidencia en 1989 cuando se crea la División Especial de Cooperación Técnica

Internacional (DECTI) dependiente del DNP.

En este orden de ideas, los aportes con respecto a las ayudas en este periodo fue parcial,

si se observa a la luz del principio de alineación, toda vez que el liderazgo del país receptor se ve

obstaculizado por algunas medidas del BM y el FMI, aunque en el periodo presidencial de

Alfonso López se enfatizó en  la necesidad de que las entidades colombianas lideraran los

proyectos. Con respecto al principio de apropiación se cumplen en las medidas contempladas.
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Década de los 90 en el contexto internacional

En la década de los 90 surgieron diferentes enfoques con respecto a la cooperación

internacional, uno de ellos fue dado por el Nobel de economía Amartya Sen quien revolucionó el

concepto de pobreza y sus causas, asegurando que "el análisis de la pobreza debe estar enfocado

en las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que obtiene

de ese funcionamiento". Y el PNUD implementó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual

es utilizado para conocer el nivel de desarrollo de un país, basado en la esperanza de vida, nivel

educativo y nivel de vida digno, por lo tanto este organismo define el desarrollo como “un

proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas", no simplemente una

cuestión de ingresos nacionales.”

En 1996, el Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, estableció metas concretas

a mediano plazo para alcanzar y medir el desarrollo progresivo, los cuales evolucionarían en los

Objetivos del Desarrollo del Milenio unos años más adelante.

La Comisión Europea fue un actor importante en cooperación internacional,

estableciendo en su Reglamento (CE) nº 1659/98 del Consejo, de 17 de julio de 1998, en el

marco de la cooperación descentralizada, acciones e iniciativas orientadas a la reducción de la

pobreza y la reducción de la pobreza encaminadas a promover “un desarrollo más participativo,

que responda a las necesidades y a las iniciativas de la población de los países en desarrollo”,

entre otras.

En conclusión, las críticas al neoliberalismo, el fin de la guerra fría, el concepto de IDH

por el PNUD y la cooperación descentralizada por parte de la Comisión Europea, marcaron la

cooperación internacional en esta década.

Década de los 90 en el contexto nacional

Con respecto a la década de los 90 los recursos de cooperación internacional fueron

canalizados en mayor medida hacia la lucha contra el narcotráfico, dada la coyuntura que

presentaba el país para ese entonces. En esta misma década se presenta una disminución de los

índices de pobreza, indigencia y desigualdad hasta 1995, pero después de este año se observa un

aumento, el cual se da en gran medida, gracias al incremento en el desempleo y la inflación en el
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país (Núñez y Ramírez, 2002). Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto internacional, se

evidencia una disminución de la AOD hacia Colombia, lo cual incide en gran parte en los

proyectos efectuados en la lucha contra la pobreza en esta década.

Con respecto al gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994), se tomaron unas medidas

realizadas por el BM para la reducción de la pobreza; una de ellas se basaba en el uso de mano

de obra, mediante la apertura de las economías e inversión en infraestructura; y el segundo se

basaba en el mejoramiento de los servicios sociales de la población más pobre (Ramirez &

Rodriguez, 2002).

La adopción de estas medidas perjudicó a la mano de obra barata debido a la exposición

a una competencia internacional más barata en maquinaria y tecnología, desplazando a la fuerza

laboral en Colombia; lo cual causó un aumento en el desempleo y la reducción del salario en el

sector agrícola afectando sobretodo, a los estratos más bajos de la sociedad (Ramírez &

Rodríguez, 2002).

Con respecto a las medidas de mejoramiento social (basadas también en este informe),

se propuso elevar la cobertura educativa en primaria al 100% y en un 70% la secundaria y se

elaboró el plan “grado cero” que establecia estrategias para la retención escolar en los primeros

años de la primaria; no obstante los resultados no fueron de alto impacto, en la medida en que las

tasas de escolarización en la primaria no se modificaron y en el nivel secundario, fueron

mínimas. Adicionalmente, durante esta administración introdujo un subsidio de vivienda,

aprobándose 300.000 subsidios, sin embargo solo una tercera parte fueron entregados, debido a

desajustes entre la oferta y la demanda, cambios en las normas para acceder a ellos y

desinformación para los beneficiarios (Fresneda, González, Cárdenas, & Sarmiento, 1996).

Con respecto al periodo presidencial de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se

agudizaron los índices de pobreza en el país, teniendo en cuenta que en este cuatrienio el ingreso

de productos hacia los EE.UU fue restringido (Biografías, Banco de la República).

Adicionalmente, se mostró el mal estado de las finanzas en el país, dado que durante este

gobierno se vio la necesidad de recortar el presupuesto hacia los subsidios de vivienda,

construcción y mantenimiento de colegios y hospitales y el programa de nutrición infantil, entre
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otros, a pesar de la Red de Solidaridad Social 2 , creada por la administración de Samper;

institución que se vio enfrentada a grandes críticas debido a su ineficiencia para alcanzar la gran

cantidad de población en estado de pobreza y los engorrosos trámites burocráticos (Jaramillo,

1997).

En cuanto a la AOD y la cooperación técnica en Colombia, en el Artículo 14 del

Decreto 2126 de 1992, se atribuía a la Dirección General de Cooperación del Ministerio de

Relaciones Exteriores, las funciones de articular la Cooperación Internacional con los objetivos

generales y estrategias de la política exterior del país y proponer las pautas de negociación en la

materia, así como orientar, promover y coordinar con las entidades correspondientes la

Cooperación Internacional (Acción Social, 2008).

También se crea en 1995, mediante el Decreto 1347 de 1995, el Consejo Nacional de

Cooperación Internacional, con funciones de recomendar los lineamientos generales que deben

guiar las demandas de cooperación internacional y las acciones de cooperación horizontal que

realizar en el país; estudiar y aprobar los proyectos de cooperación internacional no reembolsable

que sean presentados por las instancias nacionales, a través de la División Especial de

Cooperación Técnica Internacional del Departamento Nacional de Planeación (Acción Social,

2008). Con la expedición de la Ley 318 de 1996 y el Decreto 2807 de 1997, mediante los cuales

se creó la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional – ACCI y se establecieron sus

estatutos (Acción Social, 2008).

Sin embargo, se siguen evidenciando los mismos problemas de décadas pasadas, tanto

de la DECTI como del Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo plantean las autoras

María del Rosario García y Mary Figueroa (1993); dando a conocer tres problemáticas en torno a

la creación de planes con objetivos que apunten al alivio de las verdaderas problemáticas que

vive el país. El primero de ellos es que no se ha podido establecer una base clara acerca del

universo de flujos de cooperación internacional técnica que se recepcionan, debido a la

descentralización y falta de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta

materia.

La segunda dificultad se evidencia en el gran número de convenios que se han firmado

en cooperación internacional, dado que no se han sabido aprovechar debido a la falta de

2 La Red de Solidaridad Social fue creada en el gobierno de Samper Pizano con el fin de atender a las poblaciones más pobres y
vulnerables de Colombia, para poder participar en los programas sociales (Casasbuenas, 2001)
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coordinación, desaprovechando enormes oportunidades de cooperación. Por último, las autoras

argumentan que no existe información clara con respecto a la oferta y demanda de cooperación

técnica, debido a las problemáticas anteriormente mostradas.

De esta manera, se evidencia que con respecto al liderazgo de los países receptores en el

desarrollo e implementación de sus propias estrategias, correspondiente al principio de

apropiación; se evidencia que en el caso de la administración de Gaviria no se dio, debido a que

las estrategias que articularon su plan de desarrollo estaban basadas en las recomendaciones

otorgadas por el BM.

Pero por otro lado, se le atribuye a la Dirección General de Cooperación del Ministerio

de Relaciones Exteriores, las funciones de articular la Cooperación Internacional con los

objetivos generales y estrategias de la política exterior del país y proponer las pautas de

negociación en la materia y orientar, promover y coordinar con las entidades correspondientes a

la Cooperación Internacional (Acción Social, 2008), así como las funciones que le fueron

otorgadas al Consejo Nacional de Cooperación Internacional, lo cual evidencia el liderazgo que

se pretendía establecer desde Colombia.

En el establecimiento de estrategias de desarrollo nacional para la reducción de la

pobreza, se puede evidenciar que en el periodo de Gaviria hubo una preocupación por el

establecimiento de estrategias en reducción de la pobreza; sin embargo, debido al recorte que

hubo desde el gobierno Samper en programas sociales, evidencia la poca importancia que se le

dio a la reducción de la pobreza, teniendo en cuenta que los programas sociales apuntaban a este

objetivo. Adicionalmente, el mal manejo que se le dio a la Red de Solidaridad Social, que si bien

fue una estrategia de apoyo a la problemática de pobreza en el país desde el gobierno, no efectuó

los resultados esperados.

En materia de alienación, en el uso de mecanismos e instituciones del país receptor se

evidencia que debido al establecimiento de instituciones al interior del Estado en la recepción de

estas ayudas, la posición de los donantes es acatar las reglamentaciones que se tienen al respecto,

es decir, que la AOD va a estar coordinada con las instituciones estatales que el país disponga,

dado que las relaciones se dan a nivel gubernamental, más aún cuando a nivel internacional se

hace énfasis en el concepto de cooperación descentralizada por parte de la UE y las críticas al

modelo neoliberal; por lo tanto la utilización de instituciones y mecanismos del país receptor

evidentemente se van a implementar.
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Sin embargo, el problema se evidencia en la realización de reformas necesarias por

parte del país receptor para asegurar la gestión efectiva de los recursos, dado que se evidencian

una serie de problemáticas con respecto a la coordinación interinstitucional que se debe dar en el

Estado, en donde se evidencia falta de liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores,

adicional a las prioridades que cada ministerio tiene con respecto a los proyectos que consideran

importantes implementar, con fondos de cooperación internacional, así como la falta de

centralización de la información con respecto al universo de flujos de cooperación técnica, tal y

como se detalló anteriormente.

En este orden de ideas, se establece que durante esta década los aportes no fueron del

todo significativos con respecto a la AOD debido sobretodo a problemáticas institucionales al

interior del Estado, sobre todo en temas de estrategias para la superación de la pobreza y

coordinación entre las diferentes instituciones estatales en la los proyectos de cooperación

técnica.

Década del 2000 en el contexto internacional

Para la primera década del 2000, la cooperación internacional se presenta como

resultado de los cambios en la década de los 90, entre los cuales se creó el escenario para

establecer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales se constituyen en los

objetivos a implementar para los donantes a los países receptores.

La Cumbre del Milenio se desarrolló el 8 de septiembre de 2000 en la sede de la ONU

en Nueva York, con el objetivo contundente de trabajar por la eliminación de la pobreza a nivel

mundial. Es así como se desarrollaron los ODM en esta cumbre, la cual se enfocan en la

erradicación del hambre y de la pobreza, la promoción de la educación primaria universal, la

igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y maternal, la detención en el avance

del VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis, la promoción de la sostenibilidad del medio ambiente

y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el

comercio y el alivio de la carga de la deuda.

En el 2005 se ejecuta la Declaración de Paris (2005), con el fin de realizar una revisión

quinquenal de los ODM, donde participaron los Estados, organismos multilaterales y

organizaciones de la sociedad civil. Esta declaración es importante en la medida en que plantea
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principios claros para medir a eficacia de la AOD, adicionalmente las organizaciones de la

sociedad civil hacen parte de esta declaración y se hace énfasis en la necesidad de ajustar los

proyectos a las políticas internas de los países receptores.

En el 2008 se da continuidad a los acuerdos llegados en Paris con la Agenda de Acción

de Accra con el objetivo de profundizar y aplicar los compromisos a los cuales se llegaron en

Paris. Los acuerdos (Paris, Accra) a partir de la ODM, han dado una contribución sustancial a la

cooperación internacional, dado que se busca eliminar por completo la verticalidad de las

ayudas, se hace énfasis en la apropiación de las ayudas brindadas por parte de los países

receptores, donde la rendición de cuentas se presenta de manera mutua con un sistema de

evaluación por resultados y otorga elementos tangibles para la medición de la eficacia de la

AOD.

En este orden de ideas, los hitos importantes en la cooperación de esta década fueron

marcados por los ODM, dado que se pasó de simplemente realizar un discurso sobre la

eliminación de la pobreza, sino que se llegaron a objetivos claros para abordar dicha

problemática, y a partir de allí se establecieron otras cumbres las cuales estuvieron enfocadas en

dar cumplimiento a los ODM. Sin embargo, la cumbre más relevante fue la de París, dado que se

llegaron a indicadores claros para asumir este reto, así como la inclusión de diversos actores de

la sociedad, no únicamente a los Estados, lo cual es un cambio sustancial si se compara con las

cumbres realizadas en el marco de las Naciones Unidas, donde solo tenían voz y voto los

Estados.

Década del 2000 en el contexto nacional

En el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se manifiesta una fuerte cooperación

con EE.UU por medio del Plan Colombia donde se incluyeron temas de defensa de derechos

humanos, fortalecimiento institucional, lucha antidrogas y narcotráfico. Así mismo se realiza un

programa con el FMI en temas macroeconómicos, donde se diseña el fondo de emergencia

social. (Biblioteca Virtual del Banco de la República, n.d)

A nivel institucional con el Decreto 2467 de 2005 se fusiona la Agencia Colombiana de

Cooperación Internacional ACCI y la Red de Solidaridad Social, en un organismo que se

denominará Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción
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Social. De tal manera que se puede establecer que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el

ente principal que formula y oriental la política en materia de cooperación internacional y el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPR le corresponde la

orientación, control y evaluación de las actividades de Acción Social (Acción Social, 2008).

Así mismo, se establece que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la

Cooperación Internacional - Acción Social, debe desarrollar programas para atender y asistir a la

población vulnerable y vulnerada, familias pobres, vinculadas a cultivos ilícitos, la violencia y a

la marginalidad, mediante el Fondo de Inversión para la Paz; adicionalmente, se elimina el

Comité Intersectorial de Cooperación Internacional debido a que estaba compuesta por un

número extenso de entidades que imposibilitaba la convocatoria de los mismos (Acción Social,

2008).

Para el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se establece una Agenda Nacional de

Cooperación Internacional 2007-2010, en donde se implementan la Declaración de Paris, se

consolidad el Sistema Nacional de Cooperación y se establecen tres áreas prioritarias para la

estrategia de cooperación internacional que son: reconciliación y gobernabilidad, lucha contra el

problema mundial de las drogas y protección del medio ambiente, y los ODM; en este mismo

gobierno se consolida un portafolio de demanda para 28 departamentos de Colombia en donde se

establece la demanda de cooperación, de acuerdo con la Estrategia Nacional  (Social, Más y

mejor cooperación internacional para Colombia, 2010).

De esta manera de establece que la apropiación, con respecto al liderazgo del país

receptor en el desarrollo e implementación de sus propias estrategias se evidencia en el

establecimiento de tres estrategias en cooperación internacional, en donde dos de ellas se

encuentran estrechamente vinculadas a la realidad del país, mientras que la tercera responde a la

coyuntura internacional con los ODM, pero que si bien, persiguen problemáticas que también

son de relevancia para el país como la superación de la pobreza. Con respecto al establecimiento

de estrategias de desarrollo nacional en reducción de la pobreza, se establecen los ODM, en

donde uno de ellos es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, adicionalmente Acción

Social se tiene como una de sus funciones, no solo la cooperación internacional, sino también

atender a población en estado de pobreza.

Para el principio de alineación, en el uso de mecanismos e instituciones del país

receptor; se cita que “se identifican los siguientes retos en la implementación de la Declaración
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de Paris… uso por parte de los donantes

programáticos en el desarrollo de su cooperación (simplificación de sus procedimientos) (Social,

Más y mejor cooperación internacional para Colombia, 2010). Por tal motivo, hasta ese entonces

no se establece una estrategia clara, para que los donantes puedan hacer uso de los mecanismos e

instituciones del Estado.

Por último, para la realización de reformas necesarias por parte del país receptor para

asegurar la gestión efectiva de los recursos; se identifica desde el gobierno nacional falencias con

respecto al universo de instituciones que inciden en el proceso de la AOD por lo cual se opta por

eliminar el Comité Intersectorial de Cooperación Internacional, para superar esta problemática,

así mismo se determina la necesidad de hacer más efectivos los mecanismos institucionales con

respecto a la AOD, por lo cual se crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la

Cooperación Internacional - Acción Social.

En este orden de ideas, esta década aborda de manera clara los dos principios de la DP

tomados para este análisis, toda vez que la coyuntura internacional lo permite y Colombia

adquiere un compromiso claro frente a la declaración, estableciendo mecanismos institucionales

para ello, pero evidenciando las falencias que se presentan hasta ese entonces.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo del trabajo, se puede establecer que a la luz de los elementos tenidos en cuenta

para analizar los aportes; se concluye que en últimas, que la responsabilidad del impacto en los

aportes va a ser de cada una de las partes, tanto del país u organismo donante, como el país

receptor de las ayudas; evidencia de ello se dio en el periodo de 1950 – 1960; en donde no se

demostró un liderazgo del país receptor con respecto al desarrollo e implementación de sus

propias estrategias de desarrollo, como una de las características de evidencia de los aportes; esto

debido a que fueron las fuentes de AOD las que se encontraban realizando dicho

direccionamiento. De igual manera sucedió en el periodo de 1980, con Belisario Betancour,

donde el direccionamiento se dio sobretodo por el BM y el FMI, así mismo en los 90 con

Gaviria, lo cual impactó de manera negativa en los programas sociales como se evidenció en esta

década.
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Con respecto a otro de los elementos para evidenciar los aportes, que consiste en la

generación de estrategias de desarrollo nacional, como la reducción de la pobreza; se puede

realizar un análisis en general, dado que efectivamente los gobiernos tuvieron una preocupación

en abordar la problemática; sin embargo el problema principal no recayó en ello, sino en que las

estrategias propuestas fueran bien formuladas y desarrolladas, lo cual no sucedió en todos los

casos, como en el gobierno de Samper con la Red de Solidaridad Social; afectando así los

programas sociales de la época y en consecuencia a la población más vulnerable.

Ahora, si se analiza el principio de alineación, como otros de los elementos que

evidencian los aportes; fue debido a las críticas que se efectuaron a nivel internacional, con

respecto a la verticalidad de las ayudas que se generó un buen impacto; al respecto se puede dar

un resultado positivo en la medida en que los donantes, efectivamente hacían uso de los

mecanismos e instituciones del país receptor.

Sin embargo, se presentó un problema con respecto a la realización de reformas

necesarias por parte del país receptor, que asegurara una gestión efectiva de los recursos, siendo

este el último elemento para identificar los aportes; dado que si bien Colombia se preocupó por

crear instituciones que ayudaran a coordinar las ayudas y ejecutar proyectos prioritarios; el

amplio número de instituciones obstaculizó la articulación y coordinación interinstitucional para

darle efectivo cumplimiento a las ayudas; problema que se evidenció en la década de los 90 y en

el 2000, pero que en este último periodo, se instó desde el gobierno a dar solución al tema con la

Agenda Nacional de Cooperación Internacional 2007-2010.

En este orden de ideas, se demuestra que los aportes de las ayudas no se evidencian en un

cien por ciento, dado que de los periodos analizados, en ninguno de ellos se presentaron las

totalidad de los elementos seleccionados que identifican los aportes; ahora, no por ello se puede

establecer que la AOD no ha aportado con respecto a la disminución de la pobreza en Colombia,

dado que como se ha reiterado, esta responsabilidad recae sobre las dos partes (donante y

receptor), no obstante, si se desea cumplir con una meta tan trascendental como es la superación

de la pobreza para alcanzar el desarrollo, si es importante el cumplimiento de la totalidad de los

principios, dado que la no realización de alguno de ellos va impactar de manera negativa en los

fines de la AOD, así como de las prioridades nacionales.

Es decir, que las consecuencias negativas se darían en doble vía; al donante porque la

movilización de recursos y esfuerzos no tendrían los impactos deseados, afectando no solo su
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ámbito financiero sino también el impacto de sus acciones. Y al país receptor porque, igualmente

debe realizar un esfuerzo institucional para dar un cumplimiento a los proyectos financiados con

sus propios recursos, que si no dan los frutos esperados, el esfuerzo económico, político y social

va a ser enorme, impactando en cierta medida las prioridades nacionales, que en este caso es la

superación de la pobreza.

Ya que como se evidenció en un inicio del documento, es imprescindible generar una

estrategia clara para alcanzar este objetivo, dado que sus consecuencias limitan el desarrollo de

las personas, tal como lo nombró Sen. Adicionalmente, el Estado debe generar las condiciones

necesarias para que las personas tengan la libertad de escoger, de acuerdo a sus capacidades, un

oficio que genere un aumento en sus rentas y satisfacer sus necesidades básicas; en la medida en

que una persona pobre no posee la libertad para desarrollar las capacidades necesarias y así

superar la pobreza, afectando no solo a la persona, sino a su entorno y la comunidad que lo

rodea. En el caso colombiano se ha identificado este obstáculo para el desarrollo y por lo cual, se

ha trabajado desde el gobierno para la superación de esta problemática, teniendo en cuenta que

afecta al desarrollo del país, dado el alto costo político y administrativo para los Estados que la

padecen, en donde dichos costos pueden ser utilizados para la contribución de otros fines que

generen mayor bienestar para la población.

No obstante la colaboración debe ser en red y de manera coordinada, que en este caso son

entre los organismos de AOD y el Estado colombiano, con el fin de alcanzar el objetivo

primordial para el desarrollo, que es la superación de la pobreza. Para lo cual, los factores que se

escogieron en la identificación de los aportes, pueden ser vistos como una posible ruta para

abordar dicha problemática en Colombia. Dado que como se enfatizó en el inicio del documento,

la superación de la pobreza es considerada importante desde los organismos de AOD y por lo

cual trabajan para generar alternativas de solución, desde hace décadas.
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