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¿Qué es la Cooperación al Desarrollo? 
 
 

 

 

Definiciones 
 
¿qué se entiende por  
 

 
a. ......cooperación? 

 
La propia raíz etimológica de la palabra (co-operar) nos da una idea de su 
significado. Cooperar significa operar conjuntamente para obtener un fin 
determinado por todas las partes implicadas, construyendo esa relación sobre la 
base de un diálogo que solo puede darse entre iguales. 
 
 

 
 

 
 

b. .....desarrollo?  
 

“Proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc... que, 
surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización participativa y el uso 
democrático de poder de los miembros de una comunidad. El desarrollo, así 
entendido, crea condiciones de equidad que abren más y mejores oportunidades 
de vida al ser humano para que despliegue todas sus potencialidades y preserva 
para las generaciones futuras el acceso y buen uso de los recursos, el medio 
ambiente natural y el acervo cultural.”  

CONGD. “ Código de conducta”.  
 
 
“La cooperación internacional al desarrollo (uno de los ejes esenciales sobre los 
que se articulan las relaciones internacionales contemporáneas) es el conjunto de 
acciones diseñadas y ejecutadas por actores públicos y privados de distintos 
países, que buscan promover un progreso más justo y equilibrado en el mundo, 
con el objetivo de construir un planeta más seguro y pacífico.” 
 

Gómez-Galán y Sanahuja,  
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Erick Román Sánchez 
 
 

 
 
 
 

PNUD.” Informe de Desarrollo Humano”  
 
 
 
 
 
 
 

Broederfonjk, D.” Construyendo una Alianza Mundial” 

 
 
 
 

Fernández Araoz, H “ La cooperación en la Práctica: 
 Definición de Prioridades y Concepción de Proyectos”  

en Documentos Intermón 11. 

 

 
 
 
 
 

Macamo,A.” El desarrollo: Conceptos e Implicaciones” en  

Documentos de Intermon 11.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Proceso liberador endógeno y participativo, que tiene en cuenta no sólo las 

aspiraciones económicas y políticas sino también aquellas transformaciones 
más esenciales y profundas.” 

“Desarrollo es la capacidad de llevar adelante el propio proyecto histórico 

(visión a largo plazo de los propios interesados).” 

“El proceso del verdadero desarrollo tiene que significar para las 
poblaciones un proceso de liberación, un medio para liberar al ser 
humano.” 

“ Proceso socio-económico centrado en la persona dedicado a potenciar sus 
capacidades y asegurar una vida digna en cualquier geografía y en cualquier 
cultura.” 

“Esta actividad pretende, particularmente, mejorar las condiciones de vida 
de las personas que habitan en los países del Sur, mediante la introducción 
de cambios económicos, sociales y políticos, que tienen que ver, entre otras 
cosas, con el fomento de los derechos humanos, la consolidación de la 
democracia y la asunción de valores y actitudes a favor de la paz y la 
solidaridad.” 
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c. ....proyectos de cooperación al desarrollo? 
 
Existen diferentes definiciones de lo que es un Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo. Difieren, fundamentalmente, en función de la concepción de Desarrollo 
y de Cooperación que subyace en ellas. 
 
 
 
 
 
 
 

Eid, M.” EL ciclo de los Proyectos” FAO.Roma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de introducción a la formulación de proyectos de desarrollo 

GTZ.”Initiation aux Eléments de la Méthode ZOOP”  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ferrero, G ”Proyectos de Cooperación para el Desarrollo: Conceptos generales” en “Introducción a la 

Cooperación para el Desarrollo”, SPUPV,  
 

 
 

 
 

“Conjunto, con coherencia interna, de trabajo, actividades o medidas 
que han de ejecutarse en un plazo acordado, por lo general en una zona 
geográfica específica, con objeto de crear, aumentar o mejorar la 
capacidad productiva y acrecentar la producción y los ingresos de los 

productores.” 

“Se entiende por proyecto de desarrollo una tarea innovadora que tiene 
un objetivo definido, debiendo ser efectuada en un cierto periodo, en 
una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; 
solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una 
situación (...). La tarea fundamental es capacitar a las personas e 
instituciones participantes para que ellas puedan continuar las labores de 
forma independiente y resolver por sí mismas los problemas que surjan 

después de concluir la fase de apoyo externo.” 

“Un proyecto o programa de Cooperación para el Desarrollo es un 
conjunto de acciones de carácter puntual, localizadas geográfica y 
temporalmente que, debidamente programadas, persiguen un objetivo 
concreto previamente establecido para el inicio, apoyo o promoción del 
proceso de desarrollo de un determinado grupo de personas mediante la 
colaboración en condiciones de igualdad entre varios actores.” 
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Baum, W. “ La inversión en Desarrollo: Lecciones de la Experiencia del Banco Mundial!, Ed. Tecnos.  
 
 
 

 
 
 

Podríamos definir alguna de las características que deben poseer los Proyectos de 
Cooperación : 
 

1. Conjunto de acciones localizadas en el tiempo y en el espacio y 
debidamente programadas. 

 
2. Su objetivo no es la realización material por sí sola, sino conseguir apoyar 

o promover un proceso de desarrollo. 
 

 
3. Es importante que en todas las fases de desarrollo del proyecto se dé como 

condición la colaboración en condiciones de igualdad entre los 
diferentes actores que intervienen en todo el proceso. 

 

 

“Conjunto autónomo, no relacionado con otros, de inversiones, políticas 
y medidas institucionales y de otra índole diseñadas para lograr un 
objetivo específico (o serie de objetivos) de desarrollo en un periodo 
determinado.” 
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Antecedentes de la cooperación al desarrollo 
 
 
La cooperación al desarrollo ha ido variando en función de los cambios que el 
concepto “desarrollo” ha experimentado y acorde con la evolución del sistema 
internacional y las relaciones internacionales.  
 
La Cooperación al desarrollo surgió después de la Segunda Guerra Mundial 
como consecuencia del despertar de la preocupación por el desarrollo de los 
países. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación al desarrollo no 
existía como tal: aunque había ayudas económicas a otros países, éstas eran 
entendidas exclusivamente como política exterior, por lo que no estaban 
vinculadas al desarrollo económico y social. 
 
Desde su inicio la cooperación al desarrollo quedó marcada por dos hechos 
clave: 
 

1. Confrontación Este-Oeste en el marco de la Guerra Fría: las políticas de 
ayuda al desarrollo del periodo de la Guerra Fría tienen fuertes 
motivaciones geopolíticas y geoestratégicas. EE.UU. y la URSS usaron la 
ayuda al desarrollo como un instrumento para crear esferas de 
influencia.  

 
2. Confrontación Norte-Sur en el marco de la descolonización: los países 

europeos dirigían la ayuda al desarrollo a sus ex colonias, como 
instrumento para mantener vínculos neocoloniales.  

 
En las décadas de los 50 y 60, las visiones desarrollistas basadas en el 
crecimiento económico como objetivo central y en la confianza de un 
crecimiento ilimitado, hicieron de la cooperación al desarrollo un instrumento 
dependiente de las estrategias económicas. Durante los 50 el desarrollo se 
convirtió en un pilar de reconstrucción del orden internacional, al tiempo que 
tenían más importancia las consideraciones estratégicas y los intereses de las 
potencias que los países que más necesitaban el desarrollo.  
 
Ante estas propuestas ortodoxas que respondían al pensamiento dominante y 
guiaron las políticas de los organismos multilaterales y los gobiernos, se 
plantearon alternativas críticas a la visión oficial. De entre estas propuestas 
alternativas, clasificadas como heterodoxas por su variedad, cabe destacar la 
escuela estructuralista latinoamericana que encontró en la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina) su plataforma de influencia, los distintos 
enfoques de la teoría de la dependencia y las propuestas derivadas en mayor o 
menor medida del marxismo.  
 
En la década de los 70 se produjo una revisión crítica de los planteamientos 
ortodoxos y se abrió un espacio de acercamiento entre los diferentes enfoques. 
Los resultados esperados de desarrollo que anunciaban las propuestas oficiales 
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no se producían, dándose por el contrario en muchos países un aumento de la 
pobreza. Desde los países en desarrollo se planteó la reivindicación de un 
Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que les posibilitara acceder a los 
mercados internacionales, al tiempo que consiguieron establecer un ámbito de 
debate Norte-Sur donde se estudiaban conjuntamente las grandes cuestiones 
del desarrollo. Desde las instituciones multilaterales se promovieron estrategias 
donde se ponía el énfasis no sólo en el crecimiento económico sino en la 
redistribución de la riqueza, entendiéndose que sin ésta no se podía conseguir 
un verdadero desarrollo social. Se dio un consenso en considerar la satisfacción 
de las necesidades básicas de las personas una de las prioridades del 
desarrollo, de modo que, si los indicadores de las mismas no mejoraban, no 
podía afirmarse que se había avanzado en la consecución del desarrollo. 
 
Sin embargo, la década de los 80, supuso un retorno de las posiciones 
anteriores, ahora bajo el denominado Consenso de Washington, que refleja el 
pensamiento común de las organizaciones multilaterales y que preconiza la 
liberalización de las economías, su apertura hacia el exterior, el protagonismo 
del sector privado, la reducción del papel del Estado y unas políticas 
macroeconómicas estrictas. Las políticas llevadas a cabo por instituciones 
multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
mediante los Planes de Ajuste Estructural (PAE) reflejan estas concepciones, 
abandonando la preocupación por los objetivos específicamente sociales. 
 
En la década de los 90 el debate sobre la cooperación al desarrollo experimentó 
un punto de inflexión. Hasta entonces las diferentes posiciones coincidían 
básicamente en cuales eran los objetivos del desarrollo. La visión del desarrollo 
venía marcada por la idea de modernización, el cual respondía en última 
instancia a los niveles de industrialización y a los estándares de vida alcanzados 
en los países más ricos. Ello llevó a la identificación del desarrollo como 
crecimiento económico, pensando que, una vez que se diera éste, de manera 
automática se producirían efectos beneficiosos para los sectores más pobres. La 
economía de desarrollo consideró que el objetivo era aumentar el volumen de 
bienes y servicios producidos. Ése era el desarrollo deseable y, además, se 
pensaba que era posible que todos los países pudieran acceder a él. Sin 
embargo, estos supuestos empiezan a resquebrajarse con dos nuevas 
formulaciones: el desarrollo sostenible y el desarrollo humano.  
 
En cuanto al primero, empieza a percibirse que la naturaleza no permite 
cualquier modalidad de desarrollo. En la Conferencia de Desarrollo y Medio 
Ambiente que se celebra en Río de Janeiro en 1992 se define desarrollo 
sostenible no sólo como la necesidad de ser solidarios entre las diferentes 
poblaciones para hacer un uso de los recursos naturales que permita a todos 
alcanzar niveles satisfactorios de bienestar, sino que esa solidaridad debe 
entenderse también con las generaciones futuras, de manera que el uso que se 
haga actualmente de los recursos no hipoteque las posibilidades de vida en el 
futuro.  
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En segundo lugar, el desarrollo humano cuestiona el concepto mismo de 
desarrollo que la sociedad venía considerando como deseable. Las sociedades 
de los países industrializados no ponían en duda que cuantos más bienes y 
servicios se produzcan, cuanto mayor sea la actividad económica, el bienestar 
de las personas aumentará igualmente. Por eso la medida de desarrollo por 
antonomasia era y sigue siendo el ingreso o renta por habitante. Los países son 
clasificados por el Banco Mundial en función de sus niveles de renta por 
habitante. Sin embargo, en el marco de las Naciones Unidas, el PNUD lanzó a 
finales de los 80 el enfoque del Desarrollo Humano. Esta concepción entiende el 
desarrollo no centrado en el aumento en la producción de bienes, sino como un 
proceso de expansión de las capacidades de las personas, de manera que 
puedan elegir su modo de vida. Se centra en la preocupación por la 
erradicación de la pobreza o, en sentido más amplio, el desarrollo social y la 
especial atención a las personas como destinatarios principales de los beneficios 
del desarrollo.  
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Instrumentos y modalidades de la cooperación al 
desarrollo 
 
 

Instrumentos: 

 

La cooperación al desarrollo se lleva a cabo a través de distintos instrumentos. 

Los donantes diseñan programas de cooperación que incluyen varios de estos 

instrumentos que se pueden complementar y reforzar mutuamente. Veamos en 

qué consisten: 

 

 Las preferencias comerciales 
 

Mediante las preferencias comerciales los países del Norte eliminan total o 

parcialmente las barreras comerciales (aranceles, cuotas y contingentes) a una 

parte o a la totalidad de las exportaciones de los países en desarrollo. 

 

Las preferencias comerciales, aunque no comportan una transferencia directa 

de recursos del Norte hacia el Sur, sí representan uno de los instrumentos de 

promoción al desarrollo de los países de Sur, ya que permiten dar una mejor 

salida a la oferta exportable de éstos, así como aumentar y hacer más estables 

y predecibles sus ingresos por exportación. Además, la mayor disponibilidad de 

divisas obtenidas de las exportaciones permite a los países del Sur incrementar 

sus importaciones de bienes de consumo, intermedios y de capital necesarios 

para el proceso de desarrollo. 

 

Desde los años setenta está en vigor el Sistema de Preferencias Generalizadas 

(SPG) para el conjunto de los países en desarrollo, existiendo diversos sistemas 

con diferentes reglas de aplicación según se trate de unos países u otros. La 

Unión Europea tiene un régimen de preferencias comerciales para los 71 países 

ACP (África, Caribe y Pacífico) establecidas dentro de los sucesivos Convenio de 

Lomé y el actual Convenio de Cotonou. 
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Este tipo de preferencias comerciales han tenido y tienen gran importancia para 

los países del Sur beneficiarios, pues suponen la eliminación de barreras 

proteccionistas de los países del Norte, permitiendo el acceso de sus productos 

a los países industrializados. Sin embargo, su importancia se va reduciendo 

conforme avanza el proceso de liberalización iniciado en 1994 en el marco de la 

“Ronda de Uruguay” del GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio), ahora incorporado en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Este proceso, que comporta la liberalización generalizada, va reduciendo la 

diferencia existente entre las preferencias comerciales concedidas a los países 

en desarrollo y las condiciones que rigen para el conjunto del comercio exterior. 

 

 La cooperación económica 
 

La cooperación económica está basada en acciones de fortalecimiento del 

sector productivo, especialmente de la empresa privada, de desarrollo y 

transferencia de tecnología y de creación de infraestructura de apoyo a la 

producción. Este instrumento, que se incrementó a partir de los años 80 

coincidiendo con enfoques de desarrollo influidos por corrientes neoliberales, 

otorga una especial importancia al sector privado como “motor” de desarrollo. 

 

Este instrumento de cooperación se aplica en mayor medida en países en 

desarrollo de renta intermedia que han alcanzado un mayor desarrollo relativo 

y/o en sectores económicos con cierto potencial de crecimiento económico. 

Cabe añadir que este tipo de cooperación trae consigo efectos favorables para 

los sectores empresariales de los países del Norte que actúen como agentes de 

cooperación económica. 

 
Los ámbitos de actuación de la cooperación económica suelen ser, entre otras: 

ayudas directas a las empresas para mejorar su eficiencia y competitividad a 

través de actividades de formación, apoyo institucional en el país receptor para 

conseguir un marco legislativo y reglamentario más propicio a la creación de 

riqueza a través del tejido empresarial y apoyo técnico e institucional a 
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procesos de reforma económica y de privatización tendentes a otorgar un 

mayor protagonismo al sector empresarial en la actividad económica. 

 

 La ayuda financiera 
 
Este tipo de ayuda incluye distintas modalidades de transferencia y acceso al 

capital. La asistencia financiera puede tener aspectos y finalidades diversas: 

- Apoyo al presupuesto del Estado del país receptor para financiar 

actividades que tanto el donante como el receptor consideran 

prioritarias para el desarrollo, entre las que pueden encontrarse 

las que benefician a los grupos más vulnerables o en sectores 

como educación, salud, agua potable, etc. 

- Facilitar capital de inversión para actividades productivas o para la 

creación de infraestructura de apoyo a la producción, sea a través 

del sector público o privado. 

- Proporcionar micro créditos adaptados a las necesidades de 

inversión de las pequeñas empresas y/o sectores de la “economía 

informal” que no tienen acceso a los mecanismos formales de 

crédito. 

- Financiación de operaciones de conversión, canje, “recompra” o 

condonación de la deuda externa. 

- Concesión de líneas de crédito preferencial para la importación de 

bienes y servicios del país donante. Este tipo de ayuda esta sujeta 

a reglas cada vez más restrictivas por parte del CAD de la OCDE 

para evitar que los objetivos comerciales del donante se 

sobrepongan a los objetivos de desarrollo del receptor. En España 

este tipo de ayuda se realiza a través de los créditos FAD (Fondo 

de Ayuda al Desarrollo) 

- En situaciones de crisis, la ayuda financiera puede suponer la 

transferencia de fondos para apoyar la balanza de pagos y 

fortalecer las reservas del país beneficiario. 
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 La asistencia técnica 
 
La asistencia técnica consiste en facilitar habilidades y capacidades técnicas y 

de gestión, creando así una capacidad propia en el país receptor para gestionar 

su desarrollo. Dentro de la asistencia técnica se encuentran actividades diversas 

de asesoría, capacitación y apoyo institucional a menudo llevadas a cabo por 

expertos de los países donantes, de las organizaciones internacionales o de 

otros países en desarrollo más avanzados. 

 
Los sectores a los que se destina esta ayuda son muy variados, encontrándose 

en este ámbito acciones como el apoyo a las reformas económicas, 

fortalecimiento de las instituciones publicas, protección del medioambiente o 

capacitación y transferencia de tecnología para mejorar la eficiencia del tejido 

productivo. 

 

La asistencia técnica puede suponer a veces la transferencia de tecnologías que 

no se adecuan a las particulares necesidades del receptor. Esto puede ocurrir, 

por ejemplo, cuando se envía un asesor externo que ignora por completo el 

contexto local, cuando se insta a utilizar equipos industriales muy complejos 

cuyo mantenimiento no puede ser asumido por los técnicos locales o cuando se 

promueve la implantación de procesos productivos inadecuados que se basen 

en el uso intensivo de recursos en el país (capital y tecnología foránea) y no en 

recursos relativamente abundantes, como la mano de obra. En estos casos, la 

asistencia técnica puede contribuir a inhibir el surgimiento y desarrollo de 

“tecnologías apropiadas” en el Sur, a desplazar los conocimientos locales, a 

alentar un patrón de desarrollo deformado o a reforzar la dependencia externa. 

 

En el caso español, la cooperación técnica tiene especial relevancia en el caso 

de la ayuda dirigida hacia Centroamérica y América del Sur. 
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 La cooperación científica y tecnológica 
 
La cooperación científica y tecnológica pretende promover el desarrollo de los 

países receptores apoyando la creación y el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas propias.  

 

Las acciones en este tipo de cooperación suelen ser: 

- Intercambio de personal investigador entre los países del Norte y del Sur 

- Estancias de investigadores de países en desarrollo en instituciones de 

formación e investigación (universidades, laboratorios, etc) de los países 

del Norte. 

- Formación del personal de los países en desarrollo a través de becas y 

actividades de formación. 

- Transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos conjuntos de 

investigación en áreas de un interés mutuo. 

 

 La ayuda alimentaria 
 

Este tipo de ayuda supone la donación directa de alimentos o el acceso a líneas 

de crédito concesional o a ayuda no reembolsable para la adquisición de 

productos alimenticios, a menudo ante situaciones de desabastecimiento 

alimentario, en países en desarrollo o ante situaciones de emergencia. 

 

Este tipo de ayuda a sufrido una importante evolución. En el pasado, los países 

donantes utilizaban la ayuda alimentaria para dar salida a los excedentes 

agropecuarios que producían sus respectivas políticas agrarias y apoyar la 

internacionalización y conquista de nuevos mercados para sus productores 

agropecuarios. Este ha sido el caso de los Estados Unidos y de la Unión 

Europea y su Política Agrícola Común (PAC). Sin embargo, a medio y largo 

plazo, la venta subsidiada o las donaciones masivas de excedentes agrarios 

tuvieron efectos negativos en los países receptores, ya que deprimían los 

precios, desalentaban la producción local y llegaban incluso a modificar los 

hábitos de consumo de la población. El producto donado o importado llegaba a 

desplazar a los productos locales, haciendo así al país receptor más 
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dependiente de las importaciones del exterior. A la postre, la ayuda alimentaria 

podía deteriorar la seguridad alimentaria del país receptor, y paradójicamente, 

podía llegar a ser una de las causas mismas del desabastecimiento y del 

hambre. 

 
Para evitar estos efectos negativos, los países donantes han establecido una 

normativa básica para este tipo de ayuda a través del Convenio Internacional 

sobre Ayuda Alimentaria que entró en vigor en 1995. En el seno del CAD de la 

OCDE, existen asimismo grupos de trabajo especializados que debaten los 

problemas asociados a este tipo de ayuda. 

 

Como resultado de éstos y otros acuerdos, la ayuda alimentaria se ha 

subordinado a estrategias de “seguridad alimentaria” que intentan fomentar la 

producción alimentaria local y una mayor capacidad de autoabastecimiento, 

evitando así los efectos negativos de la “competencia desleal” que pueden 

llegar a representar las donaciones masivas y las importaciones subsidiadas de 

alimentos. El Convenio de Ayuda Alimentaria promueve las compras locales y 

las “transacciones triangulares” en países vecinos, por lo que es cada vez más 

frecuente que los productos alimentarios se adquieran en los mercados locales 

o en países de la zona, en vez de ser transportados desde los almacenes de los 

países industrializados.  

 

 La ayuda humanitaria y de emergencia 
 

La ayuda humanitaria constituye una respuesta de la comunidad internacional 

ante emergencias como las que se derivan de desastres naturales, de 

epidemias, de plagas o de conflictos armados. Los beneficiarios de la ayuda de 

emergencia son los grupos de población más vulnerables que están padeciendo 

directamente estas situaciones, sea in situ o como refugiados o desplazados 

internos. A través de la ayuda humanitaria, la población afectada recibe socorro 

inmediato para mitigar los daños causados por la situación de emergencia y 

satisfacer las necesidades más inmediatas: atención a heridos y enfermos, 
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abastecimiento de agua y alimentos, saneamiento básico, albergue y cobijo, 

búsqueda y reunificación familiar y seguridad y protección. 

 

En caso de conflicto armado, para que la ayuda humanitaria sea considerada 

como tal, tiene que satisfacer unas condiciones esenciales mínimas: 

humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Estas condiciones han 

sido definidas en diversos instrumentos jurídicos internacionales y 

particularmente en el derecho aplicable en los conflictos armados: las normas 

internacionales sobre refugiados y el Derecho Internacional Humanitario. A 

estos instrumentos se les ha sumado el “Código de Conducta” voluntario que 

regula la actuación de las ONGs humanitarias. 

 

Tradicionalmente se ha entendido que la ayuda humanitaria no es, 

estrictamente, cooperación al desarrollo, ya que tendría una función 

meramente asistencial y se llevaría a cabo en situaciones de emergencia o 

conflicto armado en las que no se dan las condiciones necesarias para el 

desarrollo. Este planteamiento, sin embargo, está siendo sustituido por una 

concepción más integral que contempla la emergencias, los socorros y el 

desarrollo en un marco de análisis único, en un continuum en que no hay 

compartimentos estancos. Esta evolución ha surgido por la adaptación a la 

realidad, en la que nos encontramos en situaciones de conflicto que se 

prolongan durante muchos años (casos como Angola, Guatemala, Sudán, 

Colombia, etc.) y en las que no es posible esperar que el conflicto termine para 

empezar a promover el desarrollo. Lo mismo ocurre en el caso de refugiados 

que no pueden volver a su país y permanecen en campamentos en principio 

“provisionales”, pero que debido a la prolongación del conflicto siguen abiertos 

incluso durante décadas (es el caso de los campamentos saharauis o de 

refugiados palestinos). 
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Modalidades: 
 

En cuanto a las modalidades de la cooperación al desarrollo cabe señalar las 

siguientes: 

 

- Cooperación bilateral: el conjunto de actividades de cooperación para 

el desarrollo realizadas por las administraciones públicas directamente 

con el país receptor o bien instrumentadas a través de organizaciones de 

desarrollo desprovistas de carácter oficial. 

En la cooperación bilateral en el Estado español, sus modalidades en cuanto a 

la financiación y ejecución son: 

 Recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

vinculados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

social básico de las poblaciones beneficiarias, con cargo a los cuales 

se instrumentarán: dotaciones presupuestarias para la concesión de 

microcréditos y de créditos rotatorios destinados a la mejora de las 

condiciones de vida de los sectores vulnerables, donaciones, 

cooperación técnica, ayuda humanitaria y educación para el 

desarrollo y sensibilización social. 

 Recursos gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, 

con cargo a los cuales se instrumentarán créditos concesionales en 

los términos internacionales vigentes en materia de crédito a la 

exportación en materia oficial (créditos FAD). 

 

 

- Cooperación multilateral: la realizada a través de transacciones de 

cualquier tipo o las contribuciones realizadas a organizaciones 

internacionales cuyas actividades se dirijan total o parcialmente a la 

promoción del bienestar económico y social de las poblaciones de los 

países en vías de desarrollo. El carácter multilateral de dichas 

organizaciones se determinará a través de la aplicación de los siguientes 

criterios: a) que se trate de una Agencia, institución u organización cuyos 
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miembros son gobiernos; b) que sea un fondo gestionado de forma 

autónoma por uno de los órganos multilaterales comprendidos en el 

apartado anterior. 

 
 
 
 

 
 

  

  

 

  
 


