
   

Quórum. Revista de pensamiento

iberoamericano

ISSN: 1575-4227

quorum@uah.es

Universidad de Alcalá

España

Guedán, Manuel

Carta del director. La cooperación española: cuando las palabras se convierten en hechos

Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano, núm. 15, otoño, 2006, pp. 6-15

Universidad de Alcalá

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001501

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=520
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001501
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=52001501
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=520&numero=7415
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52001501
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=520
http://www.redalyc.org


6 quórum 15

Carta del Director

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA: CUANDO LAS PALABRAS

SE CONVIERTEN EN HECHOS

manuel guedán

Director de Quórum

«El más terrible de todos los sentimientos 

es el sentimiento de tener la esperanza muerta»

federico garcía lorca

El Plan Director de la Cooperación Española para los años 2005-

2008 y los Planes Anuales 2005-2006 vienen a aliviar una enferme-

dad de la Cooperación Española que corría el riesgo de convertirse en

crónica: su falta de planificación y de objetivos claros y, en conse-

cuencia, la falta de unos instrumentos adecuados para alcanzar dichos

objetivos. Obviamente, no son estos los primeros Planes que hace el

Gobierno español, pero sí son los únicos que reúnen ciertos requisi-

tos imprescindibles, sin los cuales no se puede alcanzar una eficacia óp-

tima en la ejecución de una política pública.

El Plan Director, que vamos a comentar, tiene, en mi opinión, tres

virtudes, que le convierten en un conjunto armonioso. La escritora

y feminista Concepción Arenal decía que «las virtudes son hermanas

que se abrazan estrechamente: cuando una cae, todas las otras vaci-

lan; cuando una se levanta, las restantes cobran ánimo». Y eso es lo

que le ha pasado al Plan Director, que sus virtudes se complementan

y lo refuerzan: se ha elaborado con un grado de consenso insólito

hasta ahora; se han precisado las principales orientaciones con cohe-

rencia y marcando las prioridades sobre las que incidir, y cuenta con

una marco conceptual sólido: la Declaración del Milenio y otros

acuerdos derivados de las Cumbres de Naciones Unidas y de la pro-

pia Unión Europea.



El consenso, y la forma de lograrlo han sido novedosos porque, pri-

mero, se cambió la constitución del Consejo de Cooperación para

que éste fuera realmente representativo y, después, se sometieron los

tres planes a dicho Consejo y fueron aprobados por unanimidad.

Cumpliendo con los requisitos de la Ley, el Plan Director, se sometió

más tarde a la aprobación de la Comisión Interterritorial, compues-

ta por los representantes de las Comunidades Autónomas y de los

Ayuntamientos, los cuales, independientemente del color político, lo

aprobaron, también por unanimidad.

Todo normal, si no fuera porque en la actual coyuntura por la que

pasa la política española nada, ni lo más sensato y elemental, se aprue-

ba bajo consenso y ni siquiera con la aprobación del principal parti-

do de la oposición.

El segundo acierto, precisar las principales orientaciones, figura en

el Plan Director y en los tres capítulos esenciales del Plan Anual de Co-

operación 2006. En el primer capítulo, Aspectos sobre los que incidir en

este Plan, se fijan 15 puntos principales de actuación para el presente

año, de los que voy a destacar algunos por su importancia y novedad: 

El compromiso de alcanzar el 0,35 por ciento de la Renta Nacional

Bruta —3.224,96 millones de euros para el presente ejercicio- es, sin

duda, una buena noticia largamente esperada. Y esta vez está en los pre-

supuestos. No es una promesa incumplida, como en otras ocasiones.

El compromiso de desarrollar una política solidaria de gestión de la

deuda externa. España estaba muy atrás en el uso de este instrumen-

to de cooperación que manejan, desde hace tiempo, otros países eu-

ropeos con buenos resultados.

El compromiso de crear programas de codesarrollo, partiendo fun-

damentalmente de una buena utilización de las remesas de los emi-

grantes que, para muchos países, suponen ya la primera o segunda

partida de sus ingresos. España es hoy un país de acogida y su políti-

ca de cooperación tiene que integrar esta realidad.
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El compromiso de fomentar la coordinación entre los distintos agen-

tes españoles de la cooperación. Para dar mayor fuerza a este punto,

se le ha declarado, en el ámbito interno, como objetivo central para

el presente año, creando para ello un grupo de trabajo en la Comisión

Interterritorial y en el Consejo de Cooperación. El crecimiento de la

cooperación descentralizada en España ha sido espectacular en los úl-

timos años y era imprescindible unir criterios y juntar esfuerzos.

El compromiso de reforzar los sistemas de seguimiento y evalua-

ción del conjunto de los instrumentos. La cooperación española ha ve-

nido creciendo desordenadamente y sin consenso y, consecuente-

mente, ha sido sometida a innecesarios vaivenes políticos y a

insuficientes recursos humanos y organizativos. Con este medida, se

espera dotar a la ya muy voluminosa cooperación española de las he-

rramientas necesarias para hacerla más eficaz y transparente. Yo siem-

pre he sostenido que era tan importante incrementar los recursos

como elevar la calidad de los trabajos.

El plan anual contiene 8 directrices fundamentales que, por sí mis-

mas y en su conjunto, le dan una gran coherencia pero, lo destacable

es que, por primera vez, se marca un objetivo central que, para este

año, es la mejora de los procesos de coordinación entre los distintos

agentes. Como ya he dicho anteriormente, ésta era una exigencia evi-

dente, que venían reclamando todos aquellos que han trabajado en al-

gunos de los países prioritarios de la Cooperación de la AECI, las Co-

munidades Autónomas, los Ayuntamientos, las Diputaciones, los

Fondos, las ONG, las Universidades, etc. Soy consciente de que es

una empresa titánica, pero había que afrontarlo y, por fin, se está ha-

ciendo.

La tercera de las virtudes es haber tomado como referencia la De-

claración del Milenio, elaborada por Naciones Unidas y aprobada

por 189 países, que encierra una filosofía fundamentada en los in-

formes del PNUD sobre desarrollo humano y que contiene unos in-

dicadores que van a permitir medir si se está avanzando o no en los

objetivos diseñados. Es, verdaderamente, la primera «hoja de ruta»
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para la lucha contra la pobreza. Pues bien, el Plan, del principio al

fin, no pierde de vista ese objetivo principal de la cooperación: la lu-

cha contra la pobreza.

Leire Pajín, la secretaria de Estado, dice en el prólogo que «la Coo-

peración Española debe atender a un imperativo ético: la erradica-

ción de la pobreza y éste es su objetivo fundamental y el que debe

servir de evaluador principal». Y esta afirmación de la responsable de

la Cooperación compromete mucho a España porque, a partir de aho-

ra, se va a poder medir y cuantificar la eficacia de la nueva política.

Pero no se ha quedado todo en la redacción de un documento, con

ser éste importante. Conscientes de que una nueva política requiere

una reforma de la Agencia de Cooperación, han empezado a abordar

estos profundos cambios con decisión. El Plan Director se basa, fun-

damentalmente, en la definición de las prioridades sectoriales, mien-

tras que la estructura de la Agencia es territorial y está organizada en

áreas geográficas. Por tanto, es difícil aplicar dicho Plan sin unos equi-

pos de especialistas en salud, educación, medio ambiente, indigenis-

mo, género, integración económica, etc.

La otra reforma, prevista para finales año es, la creación de una ca-

rrera profesional de técnicos en cooperación, que permita aprovechar

mejor los recursos humanos. Hasta ahora, la rigidez de la Agencia im-

pedía la movilidad de los técnicos y era difícil la contratación de bue-

nos especialistas.

Hasta aquí todas son buenas noticias. Pero la lucha contra la pobreza,

una aspiración loable, hay que hacerla atacando en todos los frentes.

Y hemos aprendido en estos últimos años que sin instituciones polí-

ticas estables y eficaces no puede haber desarrollo económico sostenido

y sin éste no puede haber avances en la erradicación de la pobreza. Por

eso, yo particularmente creo que se debe hacer en la cooperación es-

pañola más énfasis en la necesidad de un proyecto político y de coo-

peración de largo alcance que tenga como objetivo fundamental im-

pulsar una nueva Agenda Latinoamericana para el Desarrollo, basada
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en el buen funcionamiento de un mercado que no genere exclusión

social y en la solidaridad y el buen funcionamiento de las institucio-

nes democráticas. 

Como dice Edmundo Jarquín, uno de los mayores expertos latino-

americanos en reforma del Estado y actual candidato a la presidencia

de Nicaragua, «sólo si consideramos la política y la economía en su con-

junto, se podrá crear un ambiente institucional de estabilidad y de

confianza jurídica y política, que permita generar flujos de ahorro in-

ternos y de inversión extranjera, imprescindibles para el crecimiento

económico y tener políticas públicas que conduzcan a una distribu-

ción equitativa de los beneficios del crecimiento».

Enrique Iglesias, secretario general de la SEGIB, suele decir que en

América Latina se ha aprendido antes el manejo de la economía que

el de los asuntos políticos, y yo añadiría que eso es verdad y que, tal

vez por ello, así le va al continente. Si repasamos las últimas crisis

—Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador— podemos llegar a

la conclusión de que el mal manejo de la política es el responsable de

que no funcionen adecuadamente las instituciones, de que los parti-

dos políticos no cumplan su misión, y de que los políticos no hagan

bien su trabajo.

Hay que perder ese falso pudor, al que se refería el escritor neoyor-

quino Mark Twain, cuando afirmaba que «el hombre es el único ani-

mal que se ruboriza o que debería ruborizarse» y no ruborizarse por

dar a la cooperación política la importancia que merece. Bien distin-

to hubiera sido si, tras los conflictos de Nicaragua y El Salvador, la co-

operación internacional hubiera centrado su atención en el fortaleci-

miento del sistema de partidos políticos. Quizá hoy no tendríamos los

niveles de polarización que existen en estos países, ni el grave deterioro

y la inestabilidad política que les sacude. 

La cooperación española debe centrar más su atención y destinar

más recursos para el fortalecimiento institucional y, en particular, el

fortalecimiento y buen funcionamiento de los sistemas de partidos

10 quórum 15



políticos y para la formación de nuevos liderazgos. Es verdad que las

Fundaciones de los partidos españoles reciben fondos para hacer co-

operación con sus partidos homólogos y que tanto la Fundación Ca-

rolina como la FIIAP tienen buenos programas en este sentido, pero

son insuficientes y llegan a pocos porque el abanico político de los

países latinoamericanos suele ser mucho más amplio que el español y

hay pocos homólogos. Además, el fortalecimiento de los sistemas po-

líticos y la creación de liderazgos democráticos es bastante más amplio

y complejo que el simple apoyo a los partidos existentes. Se nos exi-

ge mayor creatividad y más y mejores iniciativas; las Universidades

seguro que podemos contribuir a esta tarea.
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