
AÑOS  SISTEMA MUNDIAL  MIRADA DEL DESARROLLO HITOS  COOPERACIÓN PRIVADA ONG AMERICA LATINA 
50s‐60s   Fin de la II Guerra 

 Reconstrucción europea 
 Restablecimiento mercado mundial 
Sentido de la cooperación (SC): 
Descolonización+Bipolaridad Este/Oeste  

 Modernización como concepto
 

 Plan Marshall (1947)
 Breton Woods 
 Creación  de  la  OECE  (1948)‐ 

OCDE 
 Primera reunión NOAL (1955) 

60s‐70s   Crecimiento mundial 
 Procesos  de  independencia,  autonomía  y 

revolución (Un solo tercer mundo) 
 Ayuda militar mayor que la AOD 
SC: Ampliación de mercados, freno al comunismo, 
consolidar presencia 

 Desarrollo y subdesarrollo
 El desarrollo por etapas 
 Desarrollo como resultado del crecimiento 
Cooperación:  Suplir  carencias  y  propiciar 
crecimiento: inversión infraestructura 

 OCDE y CAD: 1960 
 Alianza para el Progreso (1961) 
 ONU:  PNUD,  UNCTAD  y 

ECOSOC 
 Definición de AOD (1969) 
 Informe  Pearson  (1968): 

calidad de la  ayuda 

 Grupos  de  iglesias  y 
humanitarios  en  el 
Norte/énfasis  caritativo  y 
asistencial 

 Surgimiento  de  institutos  y 
centros  (1962)  ligados  a 
iglesias y DC 

70s‐80s   Crisis  del  petróleo  y  caída  del  precio  de  las 
materias primas. 

 Exportación de capitales 
 Brecha entre tres mundos 
 Dictaduras en Asia y AL 
SC:  Colocación  de  recursos,  ampliación  mercado 
financiero y seguridad del Norte 

 Teoría de la dependencia
 Capitalismo del welfare state 
 Países viables/países inviables 
Cooperación:  Proyectos  integrados.  Nuevos 
sectores  (agricultura,  educación,  saneamiento, 
agua) 

 ONU establece 0.7% del PBI
 Foco  temático  sobre  la 

pobreza 
 Banco  Mundial:  necesidades 

básicas 

 Peso  del Concilio Vaticano  II  y 
teología de  la  liberación/Surgi‐
miento  de  ACI 
(técnico/profesional) 

 Opción  por  los  pobres  y  el 
cambio  social/Investigación, 
educación  popular 
(Freire)/Movilización  y 
organización popular 

Relaciones  basadas  en  la 
“confianza” 

80s‐90s 
 

 Crisis de la deuda  
 Fin de las dictaduras: democracia 
 Cuestionamiento del Estado 
SC: Fortalecimiento de  la democracia como forma 
de seguridad del Norte 

 Ajuste estructural y estabilización
 Lucha contra la pobreza 
Cooperación: con sociedad civil y empresa privada. 
Liberalización y democracia 

 Programas de ajuste: FMI
 Liberalización  económica: 

Banca de desarrollo 

 Afirmación de ACI que acceden 
a  recursos  públicos/Proyectos 
productivos=desarrollo/Parten
ariado como forma de relación 

 Modelos  alternativos  de 
desarrollo/Desarrollo  y 
democracia  como  temas/ 
Participación de sociedad civil 

Relaciones  basadas  en  alianza 
“política”(solidaridad) 

90s‐00   Caída del socialismo existente 
 Multipolaridad 
 Inicio del bloque europeo 
 “Fatiga de la cooperación” 
 Globalización 
SC:  Gobernabilidad  y  buen  gobierno  para  la 
seguridad y libre comercio para el desarrollo 

 Consenso de Washington (1990)
 Teoría del desarrollo humano (PNUD) 
Cooperación:  Focalización  y  concentración  en 
extrema  pobreza/Instituciones  para  la 
liberalización 

 Multilaterales  imponen 
discurso AOD 

 Condicionalidad de la AOD 
 

 Disminución de recursos de  las 
ACI/Cuestionamiento  de  sus 
resultados  en  el 
Norte/Exigencias  técnico 
profesionales/Reorientación de 
recursos.  

 Lucha  contra  la  pobreza  y 
generación  de 
empleo/Control  de  la  gestión 
pública/Desarrollo  económico 
local/Gobernabilidad  y  buen 
gobierno/Género 

Relaciones  basadas  en  la 
“nostalgia” Distanciamiento 

Siglo 
XXI 

 Mundialización acelerada 
 Peso de las trasnacionales 
 Desafíos  globales  (medio  ambiente, 

seguridad) 
 Multiplicación de conflictos: 11 de setiembre 
 Crisis financiera y de ciclo de crecimiento 
SC:  Seguridad  global  y  respuesta  mediada  a 
desafíos globales. Recuperar crecimiento 

 Desarrollo como libertad (Sen)
 Teoría del decrecimiento económico 
 IDH 
 El Buen vivir 
Cooperación: con Estado/seguridad, disminución de 
pobreza y bienes públicos globales. Salida de países 
de renta media 

 ODM
 Declaración de París (2005) 
 Accra: Agenda de París 

 La cooperación como mercado 
en  el  que  las  ACI  perdieron 
recursos/Diferenciación  de 
discursos:  entre  “otro  mundo 
es posible y los resultados 

 Bienes  públicos  globales/ 
/Derechos/Control 
ciudadano/  Programas 
regionales y globales 

Relación  instrumental  por  in‐
tereses y resultados. 



 


