El Régimen de Cooperación Internacional al Desarrollo y el sistema
Internacional: "Los cambios en la estructura del poder y su impacto en
la agenda de desarrollo”
GLOSARIO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
La cooperación internacional para el desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que llevan
a cabo actores públicos y privados, con el objetivo de promover el progreso económico y social de
los países menos desarrollados de manera que la desigualdad existente vaya disminuyendo de
manera progresiva y sostenible.

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se define como el flujo proporcionado por organismos
oficiales (gobiernos estatales, locales, etc.) dirigido a países que figuran en la lista de receptores
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y, que promueve el desarrollo y cumple una
serie de criterios de concesionalidad. Esto significa que la ayuda se otorga como donación o bien
que, en el caso de otorgarse como préstamo (ayuda reembolsable), éste se concede a un tipo de
interés por debajo del mercado y con un elemento de donación de al menos el 25%.1
Dicho flujo puede realizarse directamente a los países receptores o a través de instituciones
multilaterales de desarrollo con destino a estos países. Esto da lugar a diferentes modos de
canalizar la ayuda, así podemos estar hablando de:
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La cooperación bilateral es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos
de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores, sean éstos los gobiernos
de los países receptores u otras organizaciones. Por lo general los países cuentan con
Agencias Oficiales de Cooperación que son las encargadas de administrar la ayuda.
La cooperación multilateral es aquella en la que los gobiernos remiten dichos fondos a las
organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias
actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas
internacionales y no de los gobiernos donantes. En la actualidad la cooperación
multilateral se concentra en dos grandes instituciones: el sistema de naciones unidas y
la unión europea.

Por lo general se considera que no toda la Cooperación Internacional al Desarrollo es Ayuda Oficial al
Desarrollo (como por ejemplo las donaciones o subvenciones de empresas privadas)

Principales Modalidades de Ayuda Oficial al Desarrollo:





Cooperación financiera
Cooperación técnica y científica
Ayuda alimentaria



Ayuda humanitaria

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
En un sentido estricto, consiste en la cooperación realizada por las administraciones subestatales
(gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos). En un sentido amplio, se trata de un nuevo
enfoque de la cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y de la relación con
el Sur, por la incorporación de una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil y por una
mayor participación de los actores de los países del Tercer Mundo en su propio desarrollo.

COOPERACIÓN SUR –SUR
Consiste en la cooperación que otorgan los países en vías de desarrollo o medianamente
desarrollados a otros países que se encuentran en el proceso similar de desarrollo.

COOPERACIÓN TRIANGULAR
Es una modalidad innovadora de la cooperación horizontal que consiste básicamente en la
asociación de una fuente tradicional (bilateral o multilateral) y un país de desarrollo medio,
otorgante de cooperación horizontal, para concurrir conjuntamente en acciones a favor de una
tercera nación en desarrollo.

