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Siglas utilizadas 
 
 
 
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo 
ALA América Latina y Asia 
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CAN  Comunidad Andina 
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas 
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Introducción 
 
 
En esta presentación haremos un sucinto balance sobre el desempeño de 
cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE) con América Latina en los 
últimos años, para sobre esa base plantear algunas propuestas con la finalidad de  
dinamizarla e incrementar su eficacia en términos de objetivos comunes como la 
democracia, la cohesión social y la lucha contra la exclusión. 
 
A la luz de las estadísticas más recientes examinaremos, en primer lugar, las 
tendencias en la cooperación internacional de la UE con América Latina y su 
importancia relativa para ambas regiones.  La UE es el principal proveedor de 
cooperación para América Latina. La cooperación de los países miembros de la UE 
y de la Comisión Europea ha representado  un 45% del volumen global de la ayuda 
oficial al desarrollo recibido por América Latina durante la última década. Sin 
embargo, la ayuda europea destinada para América Latina representa un 
reducido 10,3 % de la ayuda global europea. 
 
La limitada importancia de América Latina en la cooperación internacional de la 
Unión Europea tiene que ver con el relativo bienestar de la región frente a otras 
zonas de mayor pobreza; pero refleja también el escaso protagonismo que la 
región tiene para la UE en términos geopolíticos y  comerciales. Las perspectivas 
de la cooperación parecen ir de la mano con la evolución de los intereses 
económicos y de los acuerdos comerciales bi regionales. 
 
Las tendencias apuntan a que el volumen de la cooperación de la UE con América 
Latina no aumentará en los próximos años. Ya son varios los países europeos que 
han dado los primeros pasos que indican su retiro de la región. Sin embargo,  
consideramos que el tema del volumen de la ayuda asignada por la UE, siendo 
importante, no es quizás por el momento el más crucial. Creemos que hay en el 
ámbito de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina mucho campo 
para mejorar la calidad de la ayuda de manera que esta cumpla eficiente y 
oportunamente con los objetivos propuestos. En esta perspectiva, resulta 
también evidente que falta desarrollar una estrategia más coherente y precisa en 
el tema de la cohesión social que es considerado la  piedra angular en la 
estrategia de cooperación entre ambas regiones. Proponemos tomar la 
Declaración sobre la Eficacia de la Ayuda de París y los indicadores que ella 
propone para el seguimiento de los compromisos adoptados como un instrumento 
de trabajo para mejorar la calidad de la cooperación biregional 
 
Antes de cerrar esta introducción, queremos reconocer las limitaciones que 
hemos tenido para realizar el balance de la cooperación bi regional. Si bien se 
dispone de amplia información sobre las estadísticas y sobre las políticas de 
cooperación, resulta muy exigua la información concreta sobre la implementación 
de los programas específicos de cooperación por países. 
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La AOD Europea con América Latina 2

 
 
Si examinamos la distribución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de UE, 
podemos observar que la importancia relativa de América Latina en relación a 
otros continentes es menor. 
  Desembolsos de AOD de la UE según región de 

destino
Año 2004 (millones de US$ de 2003)

Otros, sin 
especif icar

8388
23.2%

África 
Subsahariana

14753
40.8%

Asia Central 
y del Sur

3416
9.4%

Europa
2102
5.8%

América 
Latina y el 

Caribe
3709

10.3%

Este Medio y 
Norte de 
África
3813

10.5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: CAD/OCDE 

 
La pérdida de la importancia relativa de América Latina, en términos de 
cooperación, frente a otras regiones se puede explicar por  diversas razones: 
 

• La política de cooperación al desarrollo de la UE prioriza el África a costa 
de otras regiones como América Latina, considerada como una región de 
ingreso medio3. La atención asignada en función de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a las regiones y países más pobres ha llevado a una 
concentración de recursos en el África Subsahariana.  

• Los temas de seguridad hacen que la ayuda europea hacia zonas de 
conflicto como Afganistán, Irak y los territorios de administración 
Palestina aumente considerablemente. Tras la irrupción del terrorismo 
como tema central de la agenda internacional, América Latina parece 
haber quedado relegada como también lo parecen los temas cruciales para 
la región referidos a la desigualdad socioeconómica, a la persistencia de la 
pobreza o el creciente deterioro del medio ambiente. 4 

                                                 
2 Agradecemos el apoyo del economista Federico Negrón en la actualización de la información 
estadística. 
3 La definición de la OCDE establece que un país de ingreso medio es aquél cuyo Producto 
Nacional Bruto per cápita oscila entre los US$ 746 y los US$ 2 975 en el año 2001. 
4 Sobre el estancamiento de las relaciones, ver el informe elaborado por el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid por 
encargo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. Perspectivas de las 
relaciones Unión Europea – América Latina. Hacia una nueva estrategia. Madrid: ICEI, 2005 y 
la Evaluación de la Estrategia Regional de la Comisión Europea en América Latina hecha por 
DRN, ADE, ECO y NCG, por encargo de la Unidad de Evaluación para la Oficina de Cooperación 
Euro Aid, la Dirección General de Desarrollo y la Dirección General de Relaciones Exteriores, 
Bruselas, julio de 2005. 
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• Los lazos económicos y comerciales entre Europa y América Latina se 

vienen debilitando en forma creciente. Las inversiones europeas en 
América Latina, que crecieron hasta el 2000, están ahora en descenso. El 
comercio entre la Unión Europea y América Latina, que representaba una 
cuarta parte de las importaciones y exportaciones en 1990, ha decrecido 
representando en 2004 el 16% de las importaciones latinoamericanas y el 
12 % de sus exportaciones. 

 
• Los avances en la asociación entre la UE y América Latina (como lo 

demuestran los casos del Mercosur y la CAN) son lentos si se les contrasta 
con el dinamismo de los acuerdos de libre comercio promovidos en 
América Latina por los Estados Unidos.  

 
• En la era de la globalización, Europa tiende a depender más de si misma. 

En los últimos años, la atención de la UE se ha orientado a su proceso de  
proceso de integración. La incorporación de nuevos Estados  a la  UE 
vuelca la atención de la región  hacia si misma. Cabe señalar que estos 
nuevos integrantes de la UE no tienen una trayectoria de relación con 
América Latina tan estrecha como los integrantes más antiguos.5 

 
• La presencia de América Latina en Europa no solo se ha reducido en el 

campo del intercambio económico. También en los medios de 
comunicación, mudo universitarios y partidos políticos europeos se expresa 
un  menor interés por América Latina en relación a otras regiones del 
mundo. 

 
En vísperas de la Cumbre de Viena, predomina la percepción que las relaciones 
entre la UE y América Latina están estancadas y que no se plantean, en forma 
clara,  intereses convergentes.  Luego de casi 15 años de relaciones políticas 
institucionalizadas a nivel  regional (el dialogo ministerial UE – Grupo de Río se 
formalizó en 1990) y de 6 años de Cumbres bi-regionales, las relaciones entre 
ambas regiones parecen haber perdido el impulso y entusiasmo iniciales. Por ello, 
resulta inevitable cierto escepticismo frente a la propuesta formulada por la 
Comisión Europea de trazar una estrategia para reforzar una asociación entre la 
UE y América Latina. Ella se queda en buena medida en el plano de las 
declaraciones generales y no sienta bases reales para la construcción de una 
alianza estratégica en el nuevo escenario internacional. 6

 
Como lo señala Louc Box, aparece una brecha cada vez más grande en el 
Atlántico Sur que hace más distante la relación entre Europa y América Latina. 
Asimismo, (sostiene Louc Box), que  valdrán poco las declaraciones voluntaristas 
de los  jefes de gobierno, líderes políticos, ONG y organizaciones civiles de ambas 
regiones; si los compromisos para una asociación estratégica no se sustentan en 
intereses y tendencias económicas reales. Ya el legado histórico y cultural que 
                                                                                                                                               
 
5  Ibíd. Se considera probable que la UE canalice un mayor flujo de inversión a los Estados 
recién incorporados a la unión, quienes además representan una competencia directa a las 
exportaciones agrícolas que venía realizando América Latina hacia el continente europeo 
6 Ver Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Una asociación 
reforzada entre la Unión Europea y América Latina, Bruselas, 8 de diciembre de 2005. 
documento SEC (2005) 1590. 

 6



unió a ambas regiones y el compromiso común con la democracia, los derechos 
humanos y el multilateralismo parecen no ser suficientes.7

 
El reforzamiento de la asociación estratégica entre la UE y América Latina debe 
guiarse por la “real politik”. Sería conveniente pensar en un sinceramiento de las 
relaciones, sustituyendo acuerdos declarativos por propuestas más pragmáticas y 
concretas. Las perspectivas de un  incremento sensible de la cooperación 
internacional de la UE con América Latina parecen poco probables en el corto 
plazo. Sin embargo, más allá de la puja por incrementar o mantener el volumen 
hay mucho campo para mejorar la calidad de la cooperación entre ambas 
regiones. 
 
Como se puede apreciar en  el gráfico adjunto, al examinar la AOD  recibida por 
América Latina en la década pasada (1995-2004), la Unión Europea (Comisión más 
países miembros) es la principal proveedora de AOD para América Latina con el 
45% de ayuda desembolsada durante el periodo en mención. Los cambios que 
puedan realizarse para mejorar la calidad de su uso pueden tener un impacto 
gravitante en la cooperación al desarrollo en América Latina. 
 
  

Desembolsos de AOD para América Latina y el Caribe
Años 1995-2004 (millones de US$ de 2003)
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         Fuente: CAD/OCDE 
 
 
En los últimos tiempos, se ha producido inclusive un ligero incremento de la 
cooperación de la UE con América Latina. La información disponible más reciente 
nos muestra para el 2004 una recuperación de los volúmenes de cooperación 
europea para América Latina respecto al pico alcanzado en el año 2001, luego de 
un fuerte declive en los años 2002 y 2003. 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Louc Box. South Atlantic Rift, What to do about the increasing distance between  
Latin America and Europe in aid, trade and political cooperation? Introducción realizada en la 
presentación del libro Development Cooperation – European Union – Latin America: Overview 
and Prospects (editado por Euforic, Rimisp, Icco y SNV) realizada en el Institute of Social 
Studies el 4 de febrero de 2005.  
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CAD/OCDE 
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Como lo señalan el último informe del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 
OCDE para el 2005 y la plataforma “Social Watch”, hay expectativas de que la 
ayuda externa global de la UE se incremente en función del cumplimiento 
(aunque sea parcial) de los compromisos en torno a los Objetivos de 
Desarrollo  del Milenio.8  Sin embargo, las posibilidades de que una parte 
sustancial de ese incremento se destine hacia América Latina resultan muy 
limitadas. Varios países europeos, comenzando por Holanda e Italia, que en 
los años noventa se ubicaban entre los primeros donantes,  han limitado su 
cooperación con América Latina. Por el mismo camino parecen enrumbarse el 
Reino Unido y algunos países escandinavos. Inclusive, en el caso de España 
que tiene a América Latina como zona de concentración y que ha anunciado 
un incremento de su cooperación para alcanzar el 0,33% de su PNB en el 2006 
y el 0,5% en el 2008, se ha anunciado que los nuevos recursos se orientarán 
prioritariamente al África. El incremento comprometido por los cooperantes 
del 25% de sus  contribuciones a la Asociación Internacional de Desarrollo del 
Banco Mundial se orientará igualmente en forma prioritaria al África. 9  

                                                 
8 2005 Development Co-operation Report, Volume 7, No. 1. París: CAD OCDE, 2006 y sitio web 
de la plataforma Social Watch (Control Ciudadano) <www.socialwatch.org>. La decisión 
consensuada del Consejo de Europa en junio de 2005, la AOD de los 25 países miembros se 
incrementaría en promedio 0,56% del PIB para el año 2010 y 0,7% del PIB para el 2015. Esto 
implica duplicar la AOD europea de unos 33 mil millones  de euros en el 2003 a 67 mil 
millones para el 2010, con un aumento posterior que llegará a 92 mil millones para el 2015. 
La AOD alemana tendría que duplicarse de 6 mil millones en 2003 a 12,6 mil millones de euros 
para el 2010, y casi triplicarse para llegar a 17,7 mil millones de euros para el  2015, lo cual 
parece poco probable  de cumplirse tomando en cuenta las actuales tendencias.  Francia 
apunta al objetivo de 0,7% en el 2012, mientras el Reino Unido se propone lograrlo en el 
2013. A la luz de los avances realizados a la fecha, no está claro que estas metas puedan 
lograrse plenamente. Otra pregunta crucial es si la AOD se incrementará o no con “dinero 
fresco”.En los últimos años, buena parte del incremento proviene del alivio de la deuda. 
9 Boletín de la Oficina Antena de ALOP en Bruselas. Igualmente, en víspera de la Cumbre del 
Milenio, el Canciller británico Gordon Brown  propuso duplicar los fondos a los países más 
pobres (principalmente África) creando un fondo que permita movilizar US$ 50 000 millones 
adicionales hasta el 2015. Véanse también las Comunicaciones de la UE al respecto en: 
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Las mismas tendencias parecen manifestarse en el caso de la cooperación privada 
entre las agencias u ONG europeas con América Latina. Si bien no se cuentan 
con cifras completas sobre la cooperación privada entre Europa y América 
Latina, existe un estudio del Instituto de Estudios Sociales de La Haya basado 
en una muestra  de 18 de las más importantes ONG europeas que nos da un 
panorama de la situación.10   
 
Después de casi tres décadas de desembolsos y de una ayuda en constante 
crecimiento a organizaciones contraparte latinoamericanas, se registra una 
reorientación creciente de la ayuda privada europea a regiones más pobres 
como África. Sin embargo, el estudio demuestra que no se ha producido una 
disminución de los fondos para América Latina en montos absolutos, sino más 
bien relativos. Es decir las agencias europeas han venido asignado mayor peso 
proporcional a otras regiones como África. Sin embargo, el aumento global de 
sus presupuestos ha permitido que el mayor apoyo a estas regiones no 
signifique un recorte sustantivo de fondos para los países latinoamericanos.11  

  
 
Mejorando la calidad de la ayuda 
 
Resulta pertinente traer a colación las conclusiones de un reciente foro sobre la 
cooperación al desarrollo entre la UE y América Latina que contó con la 
participación de expertos de ambas regiones. 12 En la discusión se reconoció que 
en las últimas dos décadas se ha venido intentando un proceso de reforma interna 
de la cooperación comunitaria buscando mejorar la calidad de su ayuda externa, 
para que esta sea más ágil y eficaz.  En tal sentido: 
 

• Se ha planteado que la ayuda  debe concentrarse en sectores clave, 
evitando la proliferación de proyectos en áreas dispersas y que debe 
reforzarse la complementariedad con el fin de establecer sinergia y una 
mejor división del trabajo entre los cooperantes.  

  

                                                                                                                                               
<http://europa.eu.int/comm/development/body/communications/communications_en.htm> 
 
10 Kees Biekart. Políticas de las ONG europeas para América Latina: Tendencias y 
perspectivas recientes  (También en inglés: Latin American Policies of European NGO: Recent 
Trends and Perspectives) a cargo un equipo de trabajo del Instituto de Estudios Sociales de La 
Haya,  bajo el auspicio de AlOP, ICCO, Novib, SNV, Hivos, Cordaid, EED y 11.11.11 entre 
otros. <http://www.icco.nl/delivery/icco/es/doc.phtml?p=noticias&index=374> 
 
11 Algunas pocas agencias (como Cordaid, Novib y Pan para el Mundo)  han reducido 
sustancialmente sus fondos para América Latina. El estudio muestra una concentración de la 
ayuda de las ONG o agencias privadas europeas en algunos países: América Central (El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras), Sudamérica (Perú, Bolivia, Colombia, Brasil), 
Caribe (Haití y Cuba). En términos de recursos totales, la ayuda de las Agencias-ONG europeas 
se concentra en: Brasil, Perú, Bolivia y Nicaragua. En cambio, se constata la tendencia a la 
salida de algunos países: Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, Costa Rica Panamá, República 
Dominicana y Jamaica. 
 
 
12 La cooperación Unión Europea – América Latina. Balance y perspectivas. Lima: Euforic, 
Icco, Rimisp y SNV, 2005. 
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• Se han promovido procesos de simplificación administrativa y de 
descentralización  o desconcentración, transfiriendo capacidades de 
decisión y negociación a las representaciones de las oficinas de los 
cooperantes ubicadas en los países del sur.  

 
• Se han creado agencias modernas de cooperación o se ha  buscado 

modernizar las ya existentes. 
 

• Se han promovido consultas  en los países receptores de la ayuda sobre las 
estrategias subregionales y estrategias país. 

 
Pese a  reconocer algunos avances en la mejor gestión y  desconcentración de de 
la cooperación comunitaria europea, hay consenso entre los expertos que aún 
persisten notorias limitaciones:  

 
• Aún son limitados los avances realizados en el proceso de 

descentralización de la ayuda europea. Incluso las decisiones clave de 
políticas y de aprobación de proyectos permanecen en manos de las sedes 
principales ubicadas en Europa.  

 
• Existe un claro desfase entre el discurso oficial de la cooperación (los 

donantes) y la escasa titularidad real que tienen los gobiernos y actores 
del sur sobre la concepción de la cooperación. Las entidades de los países 
“donantes” imponen sus prioridades y modalidades de cooperación lejos 
de adecuarse a las demandas reales de los Estados o de la población 
latinoamericana. Los documentos de estrategia-país son elaborados 
básicamente por los equipos del norte, con una participación muy escasa  
de las contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil de los países 
latinoamericanos. Las misiones técnicas internacionales de los países 
donantes son las que juegan, en coordinación con las sedes y los 
representantes de las agencias en el sur, un papel decisivo en la definición 
más precisa de los programas y proyectos. En estos casos, los expertos 
asignados por las entidades cooperantes no siempre conocen bien la 
realidad de los países y de las regiones en donde operarán los proyectos.  

 
• En el proceso de consultas con las contrapartes nacionales, el 

protagonismo local es limitado y no existe transparencia. Se organizan 
foros de consulta con múltiples actores (entidades públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, etcétera) en donde se recogen 
rápidamente opiniones, sin que las recomendaciones resultantes sean 
vinculantes.  

 
• Existe una falta de coordinación entre las entidades cooperantes 

europeas. Se evidencia una escasa articulación entre la cooperación de  la 
Comisión Europea y la de los países miembros. Incluso, en algunos casos, 
se evidencia escasa interacción entre los diversos programas 
implementados por un mismo país cooperante. Si bien se ha llegado a 
establecer mecanismos de intercambio de información entre cooperantes 
europeos en algunos países y subregiones de América Latina, es poco lo 
avanzado en la definición de estrategias y programas comunes entre los 
cooperantes, inclusive en algunos ámbitos en los cuales concentran su 
atención varias entidades cooperantes, como la generación de empleo y la 
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lucha contra la pobreza, educación, salud, seguridad alimentaria, medio 
ambiente o democracia. Esto impide la generación de sinergias y un uso 
más racional de los recursos, pues cada cooperante y/o agencia impregna 
a la cooperación  su sello particular. 

 
• Los costos de los programas y proyectos de la cooperación internacional se 

considera que son muy altos. Buena parte de los recursos se orientan a 
gastos administrativos, honorarios y contratación de empresas consultoras 
de los países de origen. 

 
• El manejo de los recursos para los programas de ayuda al desarrollo se 

caracteriza por su ineficiencia, burocracia y lentitud. Los procesos son 
demasiado lentos: los programas de cooperación tardan varios años en 
diseñarse y ejecutarse. Una gran limitación para lograr que la cooperación 
internacional tenga mayor eficiencia e impacto es la preeminencia de los 
aspectos formales de corte administrativo y burocrático (insistencia en 
informes financieros, visitas de expertos contables, auditorias, medición 
de los resultados en valor económico) sobre los aspectos sustantivos 
(impacto real del proyecto, oportunidad del mismo). Pareciera 
considerarse que solo mediante sistemas de control se pueden asegurar 
resultados visibles e inmediatos en los programas de cooperación. 

 
• Los procesos no están diseñados con una lógica de aprendizaje a partir de 

la reflexión crítica sobre la propia práctica. Muchas veces las evaluaciones 
son puramente formales y burocráticas. En el mejor de los casos, están 
dedicadas a la rendición de cuentas. Hemos encontrado una gran 
dificultad para acceder a documentos de evaluación específicos de 
programas y proyectos por países. 

  
• También se manifiestan graves problemas de parte de los sistemas de 

gestión de la cooperación en algunos países receptores de ayuda externa. 
Existen dificultades para elaborar una agenda de cooperación vinculada a 
estrategias nacionales de desarrollo, a la vez que la coordinación con 
diferentes sectores y con las regiones y distritos es escasa, así como se 
evidencia una falta de operatividad en el diseño, implementación y 
evaluación de los proyectos.  

 
En el ínterin se han producido de parte de organismos de cooperación dos 
evaluaciones sobre entidades de cooperación de la UE que apuntalan las 
constataciones hechas en el foro de cooperación euro-latinoamericano. 
 
La primera evaluación se refiere  a la estrategia regional de la Comisión Europea 
en América Latina que destaca cómo  la estrategia aplicada se sustenta en una 
serie de acciones fragmentadas, dispersas e inconexas entre los tres grandes 
niveles de actuación: bilateral, subregional y regional y entre las principales 
políticas de la Comisión Europea  como en el caso  del tema agrícola y de 
desarrollo. La evaluación destaca cómo la cooperación de la UE representa cerca 
de la mitad de la AOD recibida por América Latina. Sin embargo, ve limitadas sus 
posibilidades de impacto por el fraccionamiento de la ayuda externa europea, en 
donde la Comisión y cada uno de los países miembros actúan separadamente 
aplicando en América Latina sus propias políticas de cooperación. La cooperación 
de la Comisión Europea, lejos de ser un instrumento de integración de la 
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cooperación de los países miembros, se convierte en un programa de cooperación 
más. Como factor de fondo la evaluación destaca el hecho que la Unión Europea 
no ha adoptado para el caso de América Latina una estrategia común, la cual sí 
ha sido adoptada para otras regiones y países del mundo. No se llega a la 
formulación de estrategias-país comunes o a la formulación de programas 
sectoriales o subnacionales comunes. El fraccionamiento de la cooperación no 
solo se da entre países sino que inclusive existe falta de coordinación entre los  
programas de cooperación implementados por una misma fuente, incluyendo la  
Comisión Europea y los diversos países miembros. 13

 
Contribuye al fraccionamiento de la cooperación comunitaria con América Latina 
el hecho que ella utilice canales distintos:  
 

• Una parte de la AOD de la Comisión Europea se rige por el reglamento ALA 
y se orienta la cooperación técnica y financiera y a la cooperación 
económica. 

 
• Otra parte importante de la cooperación a la región latinoamericana (38% 

del total en el período 1996-2003)  se brinda a través de los programas 
horizontales y programas globales de ayuda humanitaria y algunos 
programas educativos. Estos programas tienen un carácter unilateral, pues 
no se concertan con las instituciones latinoamericanas. Si bien se engloban 
dentro de un documento de estrategia regional,  no se rige por la 
estrategia regional de la Comisión Europea en América Latina. En realidad, 
es un documento de programación que se limita a contemplar todo aquello 
que no está cubierto por los documentos de estrategia subregional o los 
documentos de estrategia-país nacionales. De ahí la recomendación de 
que los programas horizontales tengan un mayor nivel de integración y 
coordinación con las otras iniciativas que desarrolla la Comisión Europea 
en el nivel bilateral y subregional, así como con los otros programas de la 
cooperación al desarrollo. 

 
Esta evaluación pone también de manifiesto la falta de flexibilidad en la 
normatividad de la cooperación. Reclama la necesidad de elaborar una normativa 
más asequible y adecuada a la realidad local para poder ampliar los beneficios de 
estos programas en las instituciones y para los ciudadanos con escasos recursos y 
responsabilidades. El tema de los procedimientos  administrativos y la gestión 
financiera fueron mencionados como los aspectos más críticos de los programas 
de cooperación. 
 
A modo de conclusión de la evaluación, surgen una serie de recomendaciones 
para una mayor coordinación de la cooperación buscando alinearla a través de 
una estrategia  que tenga una mayor consideración de la agenda de los países y 
de la región latinoamericana. Se plantea en el documento de evaluación la 
necesidad de “estudiar la manera de definir un modelo y sistema de gestión más 
descentralizada de la cooperación y más articulado con las realidades en las que 
se desarrollan”. 
  

                                                 
13 Ver la citada Evaluación de la Estrategia Regional de la Comisión Europea en América 
Latina. 
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Existe una segunda evaluación que pone de manifiesto los problemas de 
descoordinación interna de la cooperación europea y su incidencia en la 
ineficiencia de la ayuda. Esta es la reciente evaluación realizada por el Comité 
de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE respecto a la cooperación alemana. 
Es una evaluación un tanto inusual, pues rompe con una regla tácita que 
prescribe que las misiones evaluadoras (compuestas por expertos de otros países 
del CAD) solían tratar con “guantes de seda” a los evaluados. Esta evaluación 
expone con particular franqueza la dificultad que tiene el Ministerio de 
Cooperación Internacional de Alemania para promover una política de desarrollo 
coherente entre los diversos ministerios, entre la ayuda bilateral y la multilateral 
y la falta de coordinación entre las 30 entidades involucradas en la cooperación. 
La  descoordinación salta a la vista incluso entre los principales brazos de la 
cooperación alemana: la KFW (encargada de la cooperación financiera)  y   la GTZ 
(encargada de la cooperación técnica). La evaluación señala cómo este 
fraccionamiento se refleja en los países, afectando la eficacia de la cooperación: 

 
The institutional distinction between financial and technical co-operation and within 
technical co-operation itself has major implications throughout the entire 
development co-operation process. First, the German system which relies on a wide 
range of organisations, instruments and approaches runs the risk of being donor-
driven in designing strategies and programmes. Second, the internal co ordination 
needs absorb German staff time and energy away from more important strategic 
tasks. Finally, developing country partners are required to deal with multiple 
organisations and procedures, an unnecessary burden on their often limited 
capacity.14

 
Ante la escasa disponibilidad de información  sobre la gestión de la cooperación 
europea por países, puede resultar ilustrativo examinar, como ejemplo, el caso 
peruano donde se ha comenzado a planificar  la nueva  estrategia-país de la 
Comisión Europea para el período 2007 – 2013  sin tomar en consideración los 
graves problemas operativos del programa anterior (2002-2006) y que se reflejan 
en las dificultades para ejecutar o inclusive para terminar de diseñar varios de los 
proyectos más importantes previstos para el período. 15

 
En relación a los problemas de falta de titularidad de los actores del sur y la 
descoordinación e ineficiencia de la ayuda, resulta relevante la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda  adoptada en marzo de 2005 por 90 países 
industrializados y en desarrollo planteando:  
 

                                                 
14  Germany DAC Peer Review 2005, Main Findings and recommendations. 
15 La Base para  la planificación fue un informe elaborado por una misión europea tras una 
visita al país, el mismo que fue consensuado con la delegación de la Comisión Europea en el 
Perú y con los funcionarios de Bruselas. Para dar un carácter participativo a la propuesta se 
pidió la opinión de las entidades responsables de la cooperación peruana y  se realizaron dos 
consultas rápidas con entidades públicas y privadas, y cooperantes europeos (una en Lima y 
otra en el interior del país). Ulteriormente, se realizó una breve reunión informativa sobre la 
versión casi final del documento. Uno de los problemas de la nueva propuesta radica en que 
se queda en formulaciones poco concretas e iniciativas dispersas. Ver: Mariano Valderrama: 
¿Mayor coordinación y eficiencia de la cooperación internacional? El caso de la Comisión 
Europea en el Perú: En Mito y realidad de la ayuda externa: América Latina al 2006,  
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), ver <www. 
rcp.net.pe/cti> 
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• Reforzar las estrategias de desarrollo nacional y la capacidad de gestión 
nacional  

• Aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, 
sistemas y procedimientos de los países socios, ayuda 

• Transparencia y rendición de cuentas a ciudadanos y parlamentos,  
• Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de 

donantes,  
• Programación con indicadores de resultados 
• Reformar y simplificar políticas y procedimientos de los donantes  
• Implementar nuevas formas de cooperación: pasar de lógica de proyectos 

a programas. 
. 
 
Si bien es cierto que estas propuestas  no resultan del todo nuevas y que se 
arrastran en la agenda de la cooperación europea e internacional desde los años 
90, cabe reconocer que la importancia de la Declaración en cuanto a la definición 
de plazos e indicadores para verificar el progreso en el logro de los compromisos. 
En tal sentido la declaración propone metas específicas como: 
 

• Diseñar  y coordinar más estrechamente la ayuda en torno a estrategias 
nacionales de desarrollo. Al menos 85% de los flujos de AOD para el sector 
gubernamental deberá reflejarse en el presupuesto nacional del país 
receptor para el año 2010. 

 
• En el plazo de cinco años, los donantes deberán adjudicar el 25% de la 

AOD a enfoques basados en programas (a diferencia de las contribuciones 
de montos reducidos para proyectos individuales). 

 
• A fin de aumentar la previsibilidad de los flujos de ayuda hacia los países 

receptores, al menos 75% de la AOD deberá entregarse en el contexto de 
planes anuales o multianuales. 

 
No podemos dejar de advertir que la Declaración de Paris tiene algunos riesgos: 
 

• La propuesta de canalizar la ayuda vía los presupuestos nacionales  tiene 
sentido si va unido a compromisos de que ambas partes incrementen su 
contribución a temas claves como; educación salud, generación de empleo 
y que la ayuda externa no termine reemplazando el gasto público en estos 
rubros 

 
• El planteamiento que los donantes y organismos financieros multilaterales 

refuercen las capacidades de planificación y gestión de la ayuda por parte 
de los Estados del Sur lleva implícito el riesgo que estor organismos 
introduzcan junto con los instrumentos sus modelos y políticas.  

 
• La declaración de Paris es un compromiso entre Estados que prevé  poco 

espacio para la participación de la sociedad civil.  
 

Pese a las atingencias señaladas consideramos que hay que buscar avanzar en 
concretar la Declaración de Paris en la cooperación en América Latina. La 
participación en la discusión y el monitoreo de los avances desde el terreno de 
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las prácticas puede redundar en que se mejore la calidad de la ayuda externa en 
la región.16

 
 

 
 
 
 
También en el campo de la cooperación privada hay evidente necesidad de 
establecer una mayor coordinación entre las ONG o agencias privadas europeas 
así como entre estas y las ONG de América Latina buscando generar sinergia y 
evitar duplicidad de iniciativas. Toca así mismo buscar un mayor alineamiento de 
las actividades alrededor de las agendas locales. 
 
 

                                                 
16 Para un panorama de la evolución del proceso de armonización de la ayuda en diversos 
países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, República 
Dominicana) ver http://www.aidharmonization.org/ah-cla/secondary-pages/cla-country 
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Pobreza, cohesión social y Cooperación Internacional  
 
En la reciente Comunicación de Comisión planteando una Estrategia para reforzar 
la asociación entre la UE y América Latina, se insiste una vez más en destacar el 
objetivo de la cohesión social como un objetivo central en todas las actividades 
de la asociación biregional y como un aspecto prioritario de la cooperación al 
desarrollo. En esta misma línea, el Consejo Europeo definió la lucha contra la 
pobreza como objetivo específico de la cooperación de la UE para la región 
durante el período 2007-2013. Esta prioridad  se había expresado ya en anteriores 
foros euro-latinoamericanos, incluyendo la última Cumbre de Guadalajara. 
 
Sin embargo, desde América Latina se percibe una brecha grande entre los 
ambiciosos objetivos de la asociación estratégica biregional y la escasez de 
medios para lograrla. Como lo señala Jorge Balbis, en las últimas décadas no se  
han suscrito programas relevantes ni se han asignado recursos adicionales para 
financiar las metas acordadas.17 La Cumbre de Guadalajara fue ambiciosa en sus 
políticas pero restringida en sus iniciativas. Junto a las acostumbradas 
exhortaciones a los países latinoamericanos para que adopten políticas eficaces 
de lucha contra la pobreza, la declaración de Guadalajara se limitó a proponer un 
diálogo regional para intercambiar experiencias. La única iniciativa concreta fue 
el lanzamiento del programa Eurosocial. Este buscaba contribuir, mediante el 
intercambio de experiencias entre administraciones de los países de la Unión 
Europea y América Latina, a aumentar el grado de cohesión social de las 
sociedades latinoamericanas actuando sobre las políticas públicas de educación, 
salud, de la administración de la justicia, de fiscalización y de generación de 
empleo como auténticos vectores de cohesión social. En   la primera convocatoria  
de propuestas para el período 2005-2009, se asignó un presupuesto indicativo 
global de 28 millones de euros a ser distribuido entre los 4 consorcios temáticos 
que integraban instituciones de ambas regiones.  
 
La estrategia propuesta por la Comisión Europea para reforzar la asociación entre 
la UE y América Latina insiste mucho en los espacios de diálogo para promover la 
cohesión social, en tal sentido propone: 
 

• La instauración de un diálogo específico sobre el tema. 
• La consideración de la cohesión social como aspecto prioritario de la 

cooperación al desarrollo. 
• Una cooperación más intensa con las instituciones internacionales. 
• La promoción de la participación de las partes interesadas. 
• El apoyo de la Comisión cada dos años para la realización de  un “Foro 

para la Cohesión Social” con participación de autoridades públicas, 
sociedad civil, sector privado y organismos internacionales.  

                                                 
17 Jorge Balbis. De los dichos a los hechos: la cumbre de Guadalajara ante los planteos de la 
sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa, en: La Cooperación Unión Europea – 
América Latina”, Balance y Perspectivas, Lima: Euforic, Icco, Rimisp y SNV, 2005. En la 
preparación de la Cumbre de Guadalajara hubo, como lo señala Balbis (página 28) ,especial 
resistencia de los gobiernos latinoamericanos a adoptar lineamientos estratégicos más 
precisos sobre el tema de la cohesión social. En junio del 2003 la Comisión Europea organizó 
con el BID y la CEPAL, una reunión en Bruselas sobre el tema, cuyas conclusiones no fueron 
asumidas por los gobiernos de América Latina y por lo tanto no fueron consideradas como 
planteamiento oficial de la reunión. Ver: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/sc/index.htm 
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En lugar de insistir tanto en ampliar los espacios de diálogo y coordinación, sería 
necesario promover  instrumentos de acción contra la pobreza, incluyendo formas 
de cooperación descentralizada y participativa que promuevan la transformación 
productiva y el desarrollo institucional en las áreas de mayor pobreza. Sería 
importante se pudiera concretar la propuesta hecha en varias oportunidades por 
el Parlamento Europeo de creación de un fondo de solidaridad birregional 
orientado a la gestión y financiación de programas sectoriales en ámbitos como la 
salud, la educación, la lucha contra la pobreza extrema en países y regiones con 
menor índice de renta per cápita y mayores desigualdades. Esta iniciativa no ha 
sido acogida por la Comisión. 
 
En la reciente evaluación de la Estrategia Regional de la Comisión Europea en 
América Latina se destaca que las acciones emprendidas en el ámbito de la 
cohesión social son todavía muy genéricas y está aun pendiente una adecuación a 
la realidad de la región y los países. Señala también que los impactos de las 
acciones de la Comisión Europea en la lucha contra la pobreza resultan inciertos y 
que los recursos asignados no son los adecuados para satisfacer la demanda ni 
para cumplir los objetivos de cohesión social propuestos. 
 

A pesar del desarrollo logrado por la mayoría de los países, la evidencia de un aumento de 
la pobreza en América Latina es incuestionable. Es además una prioridad compartida, por 
lo menos a nivel de las declaraciones y de principios entre los dos bloques. Como se 
transforma esta prioridad en acciones concretas es muy distinto en cada país, y las 
acciones demostrativas a nivel regional son muy escasas. La Comisión Europea está 
comprometida con esta prioridad, pero la falta de un estudio que evidencie el impacto de 
sus acciones así como la escasa información sobre los fondos y proyectos que están 
destinados a la lucha contra la pobreza, no ha permitido valorar globalmente objetivos 
como el enunciado en la estrategia regional. 18

 
Cabe también considerar la observación hecha por las instituciones evaluadoras 
de la Estrategia Regional de la Comisión Europea para América Latina. Esta se 
refiere a que  la forma de asignación de los recursos de los programas 
horizontales ha carecido de un alineamiento estratégico y que por su forma de 
convocatoria y adjudicación, ha favorecido a los países más ricos de la región. 
Destaca también el hecho que las acciones emprendidas en el ámbito de la 
cohesión social “son todavía muy genéricas y están pendientes una definición y 
conceptualización adecuada a la realidad de cada país y de la región.” 
 
Para una efectiva lucha contra la pobreza resulta indispensable adecuar los 
objetivos a las realidades de las regiones y países. En América Latina,  la 
consecución de los ODM está inexorablemente vinculada a temas como el de la 
redistribución de ingresos, equidad étnica y de género y generación de empleo 
digno. El informe  elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) sobre los ODM plantea un análisis 
concluyente sobre las particularidades que requiere una estrategia de lucha 
contra la pobreza en la región, y que no se ven adecuadamente abordadas en la 
forma como se han enunciado los ODM. La desigualdad, el insuficiente y volátil 
crecimiento económico y la concomitante falta de empleo de calidad están a la 
base de la persistencia de la pobreza que afecta a un 43% de la población. Pese al 

                                                 
18 Ver la citada Evaluación de la Estrategia Regional de la Comisión Europea en América 
Latina.Págs. 46 - 47 
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crecimiento registrado en los últimos años, América Latina y el Caribe ostentan la 
lamentable característica de seguir siendo la región más inequitativa del mundo. 
No se ha podido reducir la desigualdad en la distribución del ingreso  e introducir 
reformas fiscales y políticas redistributivas. El desempleo abierto aumentó de 
6,9% en 1990 a 10,0% en el 2004 y el sector informal absorbe a más de la mitad 
de la población laboral.19

 
El Banco Mundial señala que América Latina,  con una población total de 
aproximadamente 520 millones de habitantes, 128 millones (25,0%) viven en 
pobreza (con menos de 2 dólares al día) y 50 millones (9,5%) viven en extrema 
pobreza (con menos de 1 dólar al día). Si bien el porcentaje de pobres disminuyó 
ligeramente en las últimas dos décadas, el número de pobres y de pobres 
extremos aumentaron a 99 y 36 millones respectivamente en el año 2001 en 
términos absolutos.20

 
La Comisión y el Consejo Europeo han propuesto constituir a la lucha contra la 
pobreza como el núcleo de la política de ayuda y de cooperación para la Comisión 
para el período 2007-2013. Sin embargo, en la estrategia formulada por la 
Comisión se puede observar que el tema de lucha contra la pobreza y los ODM se 
concentra en los países de menos ingresos y en los que pertenecen a la categoría 
inferior de los países de renta media. En estos últimos la ayuda de la Comisión 
Europea incluirá programas de ayuda presupuestaria y sectorial orientados a 
financiar políticas de reducción de la pobreza y que promuevan la cohesión 
social. Para los demás países de renta intermedia, los recursos de la Comisión 
deberán concentrarse más en  acciones concretas de interés mutuo (cooperación 
económica, promoción de intercambios). Vale decir que para estos países, el 
tema de la cohesión social no constituirá un tema central de la asociación.  
 
Sobre el tema de la cooperación en los países de ingreso medio, cabe traer a 
colación los argumentos esbozados por Carlos Santiso en un reciente ensayo.21 

Santiso destaca como pese a que la gran mayoría de los países latinoamericanos 
tienen niveles intermedios de desarrollo (siendo clasificados como países de 
ingreso medio en términos de los niveles de ingreso promedio por habitante), los 

                                                 
19Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Una mirada desde América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 
2005. 
 
20 Esto explica que existan bolsones de pobreza absoluta comparables a los que se encuentran 
en África en ciertas zonas de la región, en particular en zonas rurales con poblaciones 
marginadas. En Brasil, el Norte y el Noreste concentran importantes poblaciones en situación 
de pobreza sumando 30 millones de personas, o el 56% de los pobres del país. Las minorías 
étnicas, las poblaciones indígenas y los grupos afro-latinos son las más excluidas. En Brasil, 
Guyana, Guatemala, Bolivia, Chile, México y Perú, los hombres pertenecientes a dichas 
minorías ganan en promedio 35 a 65% menos que los hombres blancos. En Brasil, los afro-
descendientes ganan aproximadamente 45% menos que los blancos. Véase: Banco Mundial. 
Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History? Washington,  DC: 
Banco Mundial, 2003. 
 
21 Carlos Santiso. ¿El paraíso en la otra esquina? Reflexiones sobre eficiencia de la ayuda en 
los países de ingreso medio y la cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el 
nuevo milenio. Documento presentado al Foro de Cooperación Internacional en América 
Latina organizado por ALOP, DESCO y la red Reality of Aid en Lima, junio de 2005.  
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niveles de pobreza y exclusión siguen siendo altos, tanto en términos relativos 
como absolutos. Para Santiso,  la paradoja de la pobreza en América Latina 
reside en que pese que esta región exhibe niveles de desarrollo e ingresos 
relativamente altos para el sur y cuenta con importantes riquezas naturales, a la 
vez sus rasgos distintivos son la desigualdad y la inequidad. 
 
La justificación de la ayuda para países de ingreso medio como los 
latinoamericanos debería, por lo tanto, estar ligada a la de su eficiencia en poder  
contribuir a reducir la pobreza y la inequidad. Se requiere escoger o combinar 
estrategias de alivio de la pobreza extrema focalizadas hacia ciertos grupos 
humanos específicos, con estrategias que apuntalen procesos de reforma 
estructurales y políticas públicas a favor los pobres en un contexto de exclusión. 
Los sistemas fiscales y tributarios en particular reflejan la debilidad del Pacto 
Social entre la sociedad y el Estado. 
 
En ese contexto, resulta preocupante el hecho de que en la evaluación de la 
Estrategia de la Comisión Europea en América Latina los temas relacionados con  
la reforma impositiva y la política  redistributiva no hayan sido considerados  
prioritarios en la estrategia. 
 
Por otro lado, hay coincidencia en que el patrón de desarrollo e inserción 
internacional de muchos países latinoamericanos reproduce las desigualdades y 
aumenta la vulnerabilidad y que los esquemas tanto financieros como de 
comercio internacional tienen mayor efecto en la pobreza que lo que los 
modestos recursos del erario público y de la cooperación aportan a su solución. 
Resulta esquizofrénico plantearle a la cooperación internacional la tarea de 
contribuir sustancialmente a la lucha contra la pobreza cuando paralelamente los 
países ricos están involucrados en un sistema económico que provoca una 
desarticulación de la planta productiva nacional e incrementa las desigualdades 
regionales. 22

 
Para poner un ejemplo, examinemos el caso del régimen actual de comercio 
como una barrera importante para el desarrollo del sur y para la lucha contra la 
pobreza. Como lo señala la Cepal en su reciente informe sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, existe en la región malestar contra la competencia desleal 
de los subsidios agrícolas otorgados en el norte y escepticismo acerca de las 
posibilidades de incrementar el acceso de los productos a los mercados en los 
países desarrollados (que discrimina la agregación de valor de las materias 
primas). Según estimados del Banco Mundial, si se produjera una completa 
liberalización de las barreras impuestas por los países desarrollados, los países 
del sur aumentarían sus ganancias en 75 000 millones de dólares y unos 320 
millones de personas podrían dejar de ser pobres. El Instituto de Investigaciones 
sobre Políticas Alimentarias señala que América Latina sería la región más 
beneficiada.  
 
Al respecto, cabe anotar las resistencias de la Unión Europea al avance de las 
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha que se encontraban estancadas 
                                                 
22 Ver Humberto Campodónico y Mariano Valderrama: Propuestas para replantear la 
cooperación internacional desde una perspectiva latinoamericana. Documento preparado 
para el programa  “Voces del sur para replantear el sistema internacional de la ayuda” 
promovido por el Overseas Development Institute –ODI- del Reino Unido,  septiembre de 2005. 
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desde el fracaso de Cancún en 2003. En la Conferencia Ministerial de la OMC en 
Hong Kong en diciembre pasado, la UE pugnó por extender hasta el 2013 el plazo 
final para la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas rechazando 
el plazo del 2010 aceptado por los demás países. Quedó sin definir el plazo para 
eliminar los subsidios a otros rubros.  Además no se llegó a un acuerdo para poner 
fin a los subsidios internos. Como gran parte de éstos se destinan a los productos 
que se exportan, en realidad son "subsidios ocultos". Por ejemplo, los subsidios 
formales a las exportaciones de cereales de la UE se redujeron de 2200 millones 
euros en 1992 a 121 millones de euros en 2002. Pero la ayuda interna bajó la 
forma de pagos directos que benefician a los cereales exportados subió de 117 
millones en 1992 a 1 300 millones en el año 2002.23  
 
 

                                                 
23 Ensayo de Martin Kohr, aparecido en la columna de Humberto Campodonico, en el diario  
“La República”, Lima, 17 de febrero del 2006. Ver:  < www.cristaldemira.com> 
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Propuestas  
 
A modo de conclusión, nos permitimos formular algunas propuestas para 
incrementar la eficiencia y el impacto de la cooperación de la Unión Europea con 
América Latina. 
 
1. Salta a la vista la necesidad que la UE formule una estrategia común para 

América Latina que articule integradamente las políticas de desarrollo, 
comercio, finanzas y cooperación hacia la región, tanto por parte de la 
Comisión como de los países miembros. Esto permitirá también integrar los 
programas de cooperación horizontal a la estrategia regional de ayuda 
comunitaria hacia América Latina. 

 
2.  Se requiere un marco legislativo específico que regule la cooperación de la 

UE hacia América Latina de forma diferenciada, dado que el  reglamento 
vigente integra la cooperación con América Latina con la de Asia en un solo 
bloque y resulta, en muchos aspectos, obsoleto. 

 
3. Es necesario flexibilizar la normatividad que rige la  ayuda externa 

cooperación europea simplificando los procesos administrativos y de control, 
buscando que sea mas ágil y oportuna. 

 
4. Debe formularse una estrategia más coherente y precisa sobre el tema de la 

cohesión social y plantear programas relevantes y recursos de envergadura en 
el nuevo presupuesto 2007 – 2013. El tema de de las políticas redistributivas 
debe merecer mayor atención en América Latina, caracterizada por ser la 
región con mayor inequidad. 

 
5. Resulta indispensable articular el accionar de la UE al nivel de los países y 

subregiones buscando, por ejemplo, que la formulación de estrategias-país 
sea una tarea común de la cooperación de la Comisión y de los países 
miembros y que se esbocen programas de cooperación comunes. 

 
6. Se requiere también una mayor coordinación en el accionar de la cooperación 

privada europea por países y subregiones buscando definir con las 
contrapartes locales agendas comunes y líneas de trabajo por temas. 

 
7. Sería importante que la UE busque aplicar en la cooperación con América 

Latina, los compromisos adoptados en la Declaración de París de 2005 sobre la 
Eficacia de la Ayuda  adoptada por 90 países industrializados y en desarrollo 
que contiene obligaciones concretas para diseñar, dinamizar y coordinar más 
estrechamente la ayuda en torno a las estrategias de los países receptores.  
 

8. El diálogo euro - latinoamericano sobre la cooperación entre Europa y América 
Latina no debe limitarse al examen de las políticas sino que debe incidir en la 
evaluación de las prácticas de la cooperación. Se deben implementar 
evaluaciones conjuntas (con expertos de ambas regiones) sobre programas 
concretos que permitan orientar mejor la cooperación futura aprendiendo 
tanto de los aciertos como de los desaciertos. 
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ANEXO 
 
Tendencias de la AOD de la Unión Europea con América Latina 
  
 
Si examinamos en términos relativos la contribución de la Comisión Europea y de 
los principales países miembros para la década pasada, podemos comprobar que 
la Comisión ha sido el mayor proveedor de AOD a la región latinoamericana 
seguida de Alemania, España, Países Bajos, Reino Unido y Francia. 
 

 
Desembolsos de AOD de los principales países para 

América Latina
Periodo 1995-2004 (millones de US$ de 2003)
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         Fuente: CAD/OCDE 
 
 
Si examinamos la información por países, podemos percibir algunas variaciones 
importantes: 
 

• La ayuda alemana, que alcanzó su pico más alto en 1996, se ha mantenido 
relativamente estacionaria entre 1997 y 2003, habiendo experimentado un 
ligero aumento en el 2004. 

 
• La ayuda española, luego del pico registrado en el 2001, experimentó una 

fuerte reducción en el año 2002. Se observa en los años siguientes una 
lenta recuperación. Sin embargo, en el 2004 la ayuda española equivale al 
58% del volumen registrado en el año 2001. 

 
• La ayuda holandesa, que sufrió una caída ostensible en la segunda mitad 

de los noventa, ha tendido -con variaciones menores- a mantenerse en el 
nivel alcanzado en el 2002. 
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Desembolsos de AOD de los  principales países europeos para América Latina 
Años 1995-2004 
(Millones de US$) 
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           Fuente: CAD/OCDE 
 
En términos de ayuda bilateral proveniente de los países miembros de la Unión 
Europea, los principales receptores en América Latina para el año 2004 fueron  
Nicaragua (27,9%), Bolivia (12,9%), Honduras (6,7%), Perú (6,1%), Brasil (5,7%) y 
Guatemala (4,0%)  
 
En cuanto a la ayuda multilateral, destaca en cambio Brasil (31%) seguido de 
lejos por Nicaragua (7%), Honduras (6%), Bolivia (5%), Jamaica (5%) y Haití (5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desembolsos de AOD europea bilateral para los 
principales países de América Latina

Año 2004 (millones de US$ de 2003)
Nicaragua

639
27.9%

Honduras
153

6.7%

Perú
140

6.1%

Brasil
131

5.7%

Otros
842

36.7%

Guatemala
91

4.0%

Bolivia
297

12.9%

Desembolsos de AOD europea multilateral  para los 
principales países de América Latina

Año 2004 (millones de US$ de 2003)

Brasil
436
31%

Bolivia
76
5%

Otros
600
42%

Jamaica
65
5%

Honduras
88
6%

Nicaragua
101
7%

Haití
51
4%

           Fuente: CAD/OCDE 
 
Del total de la asistencia otorgada por la Comisión Europea a América Latina 
durante el período 1996-2003, la mayor parte se ha orientado a aspectos 
humanitarios que absorben cerca del 28% del total de los fondos asignados 
incluyendo rubros como: Rehabilitación (12,9%), ayuda alimentaria (9,4%) y 
ayuda humanitaria desastres (5,3%9. En orden de importancia le han seguido: 
educación, cultura e información (8,5%), ayuda a ONG (6,3%), gobernabilidad, 
democracia y derechos humanos (6,4%), medio ambiente (5,4%). 
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