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Con el actual marco financiero de la Unión Europea (UE), 
que incluye tanto el presupuesto, así como los instrumen-
tos financieros de la cooperación al desarrollo que expiran 
a finales de 2013, se ha planteado el debate sobre el futuro 
de la cooperación para el desarrollo de la UE. Los resulta-
dos de esta discusión y el futuro de la cooperación para 
el desarrollo de la UE tendrán un impacto en los miles de 
millones de personas que viven en la pobreza en todo el 
mundo.

Como parte de este importante debate, la Comisión Eu-
ropea (CE) presentó en noviembre de 2010, el Libro Verde1  

- “Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento 
integrador y el desarrollo sostenible - Mejorar el impacto 
de la política de desarrollo de la UE”2. En seguimiento al 
Libro Verde y la consulta en línea, la CE presentará una 
Comunicación sobre la “modernización de la política de 
desarrollo de la UE”. La CE también ha llevado a cabo una 
consulta3 sobre los futuros instrumentos financieros para 
las relaciones exteriores de la UE.

Muchas de las propuestas y cambios que se presentan en 
el Libro Verde, así como en la consulta sobre los futuros 
instrumentos de acción exterior de la UE, se reflejan tam-
bién en la cooperación de la CE con los países centroameri-
canos. El presente documento tiene por objeto contribuir 
al debate sobre el futuro de la política de cooperación al 
desarrollo de la UE, poniendo de relieve las preocupaciones 
y propuestas desde la perspectiva de las redes de la socie-
dad civil de América Latina (ALOP )4 y Europa (APRODEV5, 
CIDSE6 y CIFCA7 ). El documento examina las tendencias 
recientes de la cooperación para el desarrollo de la UE, te-
niendo especialmente en cuenta las inclinaciones actuales 

y los cambios en las estrategias y programas de cooper-
ación de la CE en América Central como se ve en los re-
sultados de la Revisión de Medio Término (MTR)8 de sus 
estrategias de cooperación al desarrollo 2007-2013 llevada 
a cabo por la CE en 2009.

ALOP, APRODEV, CIDSE y CIFCA están seriamente preocu-
pados por el futuro de la cooperación para el desarrollo de 
la UE y desean poner de relieve las preocupaciones y reco-
mendaciones siguientes:

	 Con el fin de erradicar efectivamente la pobreza 
es necesario contar con un enfoque basado en los 
derechos en la cooperación al desarrollo, un enfoque 
del que la UE parece estar alejándose. Las causas 
estructurales de la pobreza, así como la obligación del 
Estado de respetar, promover y hacer efectivos todos 
los derechos humanos, civiles y políticos, así como los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales, tienen que estar en el centro de la cooperación 
para el desarrollo de la UE.

	 La propuesta que la CE presentó en el Libro Verde se 
basa en el supuesto de que la liberalización del comer-
cio y la inversión van a generar crecimiento económi-
co, que a su vez reducirá la pobreza. Estas ideas son 
claramente visibles en la cooperación al desarrollo 
de la CE con América Central, que esta cada vez más 
centrada en la implementación del pilar comercial 
del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y en el 
apoyo al crecimiento impulsado por el mercado. Sin 
embargo, las investigaciones muestran que no hay 
vínculos directos entre el comercio, la inversión y el 
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1

el objetivo PrinciPal de la Política de la unión en este ámbito 
será la reducción y, finalmente, la erradicación de la Pobreza. 
la unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooPeración Para 
el desarrollo al aPlicar las Políticas que Puedan afectar a los 
Países en desarrollo.  el artículo 208 del tratado de lisboa
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crecimiento, ni entre el crecimiento y la reducción de 
la pobreza. La proposición de la CE de un crecimiento 
integrador no aporta medidas concretas de cómo ga-
rantizar que el crecimiento económico beneficie los 
sectores más vulnerables de la sociedad.

	 El Libro Verde sugiere que mecanismos como la fa-
cilidad de inversión en américa latina (LAIF) serán 
cada vez más importantes en la cooperación para el 
desarrollo de la UE. Esto es alarmante, ya que puede 
conducir a que la ayuda al desarrollo se invierta más 
en grandes proyectos de infraestructura destinados a 
apoyar la expansión del sector privado, que a la con-
tribución de la reducción de la pobreza, con los po-
sibles efectos negativos sobre los derechos humanos 
y el medio ambiente. En el establecimiento de estas 
Facilidades, la representación y participación de la so-
ciedad civil deben ser garantizadas a fin de asegurar 
un monitoreo y control eficaz de los fondos comuni-
tarios de cooperación al desarrollo. Actualmente se 
carece de estos mecanismos en LAIF.

 La cohesión social es una prioridad en la cooperación 
al desarrollo de la UE con América Latina y destacada 
en el Libro Verde como un elemento clave del crec-
imiento integrador. Sin embargo, no existe una defin-
ición clara del concepto de cohesión social en la coop-
eración al desarrollo de la UE y no se reconoce que la 
cohesión social está estrechamente vinculada a otras 
políticas tales como comercio, inversión y finanzas. 
En América Central, una amplia gama de programas y 
proyectos se llevan a cabo en el marco del objetivo de 
la cohesión social, desde la liberalización del comercio 
a la justicia y la seguridad. Esto permite un exceso de 
flexibilidad para la CE en la programación y aplicación 
de la cooperación y hace difícil una evaluación detal-
lada. La UE debe centrar su apoyo a la cohesión social 
en los programas destinados a apoyar las políticas so-
ciales y fiscales para promover la equidad, el trabajo 
decente y el acceso a los servicios sociales.

 Los derechos humanos, la democracia y la gobern-
abilidad deben ser objetivos por derecho propio en 
la cooperación al desarrollo de la UE. Sin embargo, 
a pesar de que estas cuestiones se mencionan en el 
Libro Verde como objetivos de la política de cooper-
ación al desarrollo de la UE, se abordan como factores 
influyentes para en un entorno favorable al crec-
imiento. Esto se puede ver en la cooperación de la UE 
con América Central, donde ha habido un cambio de 
enfoque en las últimas décadas, alejándose de la de-
mocracia, la gobernabilidad y los derechos humanos 
hacia un mayor énfasis en el comercio y el crecimiento 
económico. Las prioridades de la CE y los programas 

específicos de cooperación no responden adecuada-
mente a los problemas generalizados de pobreza, in-
justicia y desigualdad en la región. La falta de un claro 
enfoque en la pobreza se ha destacado por las orga-
nizaciones de la sociedad civil, así como por el Parla-
mento Europeo.

 La CE propone una diferenciación entre los países so-
cios, donde la promoción de los intereses de la UE en 
lugar de la reducción de la pobreza se convertirían en 
el foco de la cooperación de la UE con algunos países. 
La UE debe garantizar que los recursos destinados al 
desarrollo no serán utilizados para la promoción de 
otros intereses de la UE en Asuntos Exteriores, tales 
como la seguridad, la energía y el comercio. Como 
se indica en el Tratado de Lisboa, el objetivo princi-
pal de la cooperación al desarrollo de la UE con todos 
los países en desarrollo debe ser la erradicación de la 
pobreza y el enfoque debe ser el apoyo a las perso-
nas más pobres y marginadas. Los gastos actuales y 
futuros del presupuesto de la UE para cooperación al 
desarrollo deben seguir cumpliendo los criterios para 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), establecidos por 
la OCDE/CAD.

 La CE insiste en la importancia del cambio climático 
para el desarrollo. Damos la bienvenida a esto y es-
tamos de acuerdo que el desarrollo debe abordarse 
desde la perspectiva del cambio climático y no debe 
contribuir negativamente al cambio climático. Sin 
embargo, el cambio climático supone una carga nue-
va y adicional para los países en desarrollo y hay una 
necesidad urgente de financiar la mitigación y adap-
tación con recursos adicionales a los actuales com-
promisos de AOD. Los recursos muy necesitados para 
luchar contra la pobreza no debe ser desviados para 
financiar la adaptación al cambio climático. También 
es crucial que la UE no promueva o apoye la produc-
ción de agrocombustibles a gran escala a través de su 
cooperación al desarrollo, debido a sus impactos neg-
ativos en la seguridad alimentaría, acceso a la tierra y 
el medio ambiente.

 En el Libro Verde, la CE falla ampliamente en expli-
car cómo será la participación y capacitación de la 
sociedad civil en la futura política de cooperación al 
desarrollo de la UE. Como se ve en la cooperación al 
desarrollo de la UE con América Central, la supuesta 
importancia dada a la sociedad civil no se refleja en los 
programas actuales y ni en la asignación de recursos. 
La UE debe garantizar que las organizaciones de la so-
ciedad civil se impliquen como actores políticos para 
vigilar y participar en un diálogo con sus gobiernos, y 
no solo como prestadores de servicios.
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2
la pobreza y la desigualdad
¿ya no son una Prioridad de la 
cooPeración de la ue en américa central?

En análisis de contexto en las Revisiones de Medio Término 
(MTR) del Documento de Estrategia Regional (DER) para 
América Central, así como los Documentos de Estrategia 
País (DEP), ponen de relieve varios problemas importantes 
y desafíos para los países centroamericanos. La CE reconoce 
el impacto significativo de la crisis financiera y económi-
ca global en la región, llevando a una disminución de las 
remesas, el comercio y la inversión extranjera directa (IED). 
El aumento de los precios del petróleo y los alimentos tam-
bién ha tenido un impacto, ya que la región depende de las 
importaciones de estos dos, especialmente del petróleo. 
Esto ha llevado a un detrimento de las condiciones sociales 
en los últimos años: un aumento de la (ya generalizada) 
pobreza9 y el desempleo, así como el deterioro de la inse-
guridad alimentaría y las condiciones de trabajo en varios 
países. Junto con un aumento de la delincuencia, el tráfico 
de drogas, los problemas ambientales y una mayor vul-
nerabilidad al cambio climático y los desastres naturales, 
esto se suma a la situación ya muy difícil para la región. El 
MTR señala otros problemas regionales, donde ha habido 
poca mejoría y en algunos casos incluso retrocesos en los 
últimos años, tales como: el frágil Estado de derecho, la 
deficiente gobernabilidad, la profunda desigualdad de in-
gresos y la falta de servicios sociales básicos. Los niveles 
de impunidad y el deterioro de la situación de derechos hu-
manos, especialmente para los defensores de los derechos 
humanos son alarmantes, sobre todo en Honduras y Gua-
temala. La discriminación endémica contra la población in-
dígena se señala como un problema grave en Guatemala 
y la violencia contra la mujer, incluyendo los femenicidios, 
siguen siendo un problema generalizado en toda la región.

Este complejo y preocupante contexto no está sin embargo 
reflejado en las prioridades y programas específicos de las es-
trategias de cooperación actuales. La falta de un claro enfoque 
en la pobreza en las estrategias de la CE para América Central 
se ha destacado no sólo por la sociedad civil, sino también por 
el Parlamento Europeo (PE). En 2006, antes de la adopción 
de las Estrategias País y Regional 2007-2013 para América 
Central, el Parlamento Europeo declaró que la prioridad del 
crecimiento económico no era compatible con los indicadores 
de pobreza en la región.10 Esta crítica se repitió en el marco de 
la Revisión de Medio Término, cuando el Parlamento Europeo 
expresó su preocupación por la falta de compromiso con la re-
ducción de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en la estrategia regional, así como en la mayoría de las 
estrategias país para Centroamérica.11

Es importante colocar la actual cooperación al desarrollo 
de la CE con América Central, y los cambios observados, 
en una perspectiva más amplia. En la década de 1980 la 
cooperación al desarrollo de la CE y el diálogo político con 
América Central se centró en los procesos de paz y democ-
ratización de la región. Durante la década de 1990, con el 
avance de los procesos de paz en la región, el enfoque de 
la cooperación comunitaria al desarrollo fue la democracia, 
los derechos humanos, la reconstrucción y la prevención de 
desastres, vinculado a los problemas estructurales de la 
vulnerabilidad y la pobreza y a aumentar el acceso a los ser-
vicios sociales. El apoyo a la integración regional también 
se incorporó. En el período 2002-2006 las estrategias hici-
eron más hincapié en el objetivo del desarrollo económico, 
un cambio de enfoque que se afianzó en las estrategias de 
cooperación de la CE con América Central para el período 
2007-2013, estableciendo también el entorno para las ne-
gociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y Améri-
ca Central. La estrategia de cooperación regional (DER) para 
América Central 2007-2013 se centra principalmente en la 
integración económica regional y la integración progresiva 
de los países de la región en la economía mundial, como 
una forma de acabar con la pobreza y la exclusión social. 
En Guatemala, El Salvador y Nicaragua se produjo un cam-
bio de las prioridades anteriores, tales como la democra-
tización y los derechos humanos y el acceso a los servicios 
sociales, hacia un enfoque en el crecimiento económico y 
el comercio.

Las Revisiones de Medio Término y los Programas Indica-
tivos Regional y Nacionales para el período 2011-2013 con-
firman una vez más este cambio de enfoque. En general, 
los Programas Indicativos están en consonancia con las es-
trategias 2007-2013 y hay muy pocos cambios importantes 
en términos de sectores y enfoque. En muchos países la 
aplicación de las estrategias sufre serios retrasos. En algu-
nos casos esto está relacionado con la aplicación diferida 
de los programas anteriores, en otros se debe a factores 
externos tales como las elecciones, el cambio de gobierno, 
las crisis políticas (como el golpe de Estado en Honduras de 
junio de 2009) y la debilidad de las instituciones estatales. 
En consecuencia, muchos de los programas identificados 
para el período 2007-2010 se encuentran aún en las prim-
eras etapas de implementación, y gran parte de los fondos 
aún no se han desembolsado, haciendo difícil un análisis 
de sus resultados.
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3
Herramientas de la ue 
para la erradicación de la pobreza
crecimiento, inversión y comercio

La lógica del comercio y la inversión como generadores de 
crecimiento, que a su vez reducen la pobreza, no sólo ha 
sido clave para la cooperación comunitaria con América 
Central, sino que también desempeñan un papel crucial en 
el Libro Verde sobre el futuro de la política de desarrollo 
de la UE. El Libro Verde señala que la ayuda “debe abordar 
más bien las raíces de la pobreza que sus síntomas, y sobre 
todo catalizar la capacidad de los países en desarrollo para 
generar un crecimiento integrador”.12 

el crecimiento por sí solo no
reduce la pobreza y la desigualdad
El crecimiento no debe ser visto como un fin en sí mismo, 
sino como un medio para la reducción de la pobreza y la 
CE subraya que “el crecimiento económico tiene que ser 
integrador socialmente si queremos que produzca  ben-
eficios duraderos de desarrollo”.13 Esta lógica se refleja ya 
en las Revisiones de Medio Término de las estrategias de 
cooperación para América Central, entre otros, en el Sector 
económico y comercial para Nicaragua, donde se indica que 
un fortalecimiento del clima de negocios y de la inversión 
fomentará el crecimiento económico y por lo tanto con-
tribuirá a la mejora de las condiciones socio-económicas de 
Nicaragua. En el Libro Verde, la CE introduce la idea de Es-
trategias Conjuntas para el Crecimiento Integrador, con un 
fuerte enfoque en la creación de un entorno normativo fa-
vorable para los negocios y atraer la inversión. La cohesión 
social se dice que es clave para el crecimiento integrador y 
la inclusión de la cohesión social como un objetivo central 
en la cooperación de la UE con América Latina se destaca 
como un ejemplo positivo.

Sin embargo, la apuesta de la CE por un crecimiento in-
tegrador, en sus estrategias de cooperación al desarrollo 
con América Central así como en el Libro Verde, no apor-
ta medidas concretas para garantizar que el crecimiento 

económico vaya a contribuir al objetivo global de reduc-
ción de la pobreza. Tampoco está claro cómo este enfoque 
tiene en cuenta las lecciones de las últimas décadas en la 
aplicación de políticas para lograr el crecimiento económi-
co y el insignificante impacto que estas han tenido en la 
reducción de la pobreza y las desigualdades. La CE tam-
bién ignora en gran medida que no existen mecanismos 
automáticos que hacen que el crecimiento económico 
alcance a beneficiar a los sectores más vulnerables de la 
sociedad. En su lugar, el Libro Verde y las estrategias de 
cooperación de la CE para América Central se basan en la 
suposición de que el mercado, la liberalización del comercio 
y la inversión promoverán el crecimiento económico, que a 
su vez reducirían la pobreza. Al punto que el desarrollo no 
es siquiera mencionado, esta suposición también se argu-
menta en la estrategia comercial de la CE recientemente 
presentada: Comercio, Crecimiento y Asuntos Mundiales14. 
Sin embargo, los vínculos entre el crecimiento, el comercio, 
el desarrollo y la reducción de la pobreza no son ni simples 
ni automáticos.

Al examinar la relación entre el crecimiento económico y 
las mejoras en la educación y la salud en los últimos 40 
años, el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 del PNUD 
muestra que “la correlación es muy débil y estadística-
mente insignificante”.15 Un aumento de los ingresos de los 
pobres puede darles la recursos necesarios para acceder 
por ejemplo a los alimentos, la vivienda y a otras opciones 
en la vida. Sin embargo, “ las pruebas ponen en duda que 
el crecimiento de los ingresos en toda la economía juegue 
un rol decisivo en los avances en salud y educación para los 
niveles bajos y medios de desarrollo humano.”16 Además, el 
informe advierte que las altas tasas de crecimiento pueden 
coincidir con la degradación ambiental y el aumento de la 
desigualdad. En cuanto a la evolución de los diferentes 
indicadores en el tiempo, el informe concluye que pocos 
países se han desempeñado bien, tanto en el crecimien-
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to económico como en el desarrollo humano. Además, 
muestra una fuerte relación negativa entre desigualdad 
y desarrollo humano, y que el gasto público en servicios, 
especialmente en salud y educación, y la protección social 
mejora la distribución de los ingresos.17 Un influyente in-
forme de la Comisión de la OMS sobre Macroeconomía y 
Salud concluye que la esperanza de vida esta significativa-
mente correlacionada con el crecimiento económico poste-
rior: un aumento de la esperanza de vida podría aumentar 
el crecimiento económico del 0,4% anualmente.18 A pesar 
de estos hechos y del compromiso de la UE de asignar a 
un 20% de los fondos del Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) a los servicios sociales, la CE ha hecho una 
asignación de menos del 20%.19 Una vez más, existe una 
clara discrepancia entre la teoría y la práctica.

Mientras que el Libro Verde reconoce que la desigualdad 
reduce el ritmo de reducción de la pobreza y tiene consid-
erables efectos negativos sobre el crecimiento económico, 
no aborda la cuestión de los países que han experimen-
tado un crecimiento positivo, pero no una reducción de la 
desigualdad, como muchos países de América Central. En 
el período comprendido entre 1990 y 2004, todos los país-
es de América Central sostenían pequeñas tasas de crec-
imiento positivas - en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras entre el 0,6 y el 1,8 por ciento anual. Los niveles 
de pobreza se redujeron en un 6% en el mismo período (so-
bre todo en los años 90), llegando a 52,7% en 2004. La po-
breza extrema se redujo de 34,3% a 30,5%. Sin embargo, 
la desigualdad es muy alta en la región y se ha deteriorado 
desde la década de 1990. Los países de América Central 
lograron un incremento positivo en los ingresos de los po-
bres durante el período, pero sólo en El Salvador y Hondu-
ras lo combinaron con algunas reducciones de las desigual-
dades. Una tendencia general es que los pobres más cerca 
de la línea de pobreza eran más propensos a aumentar 
sus ingresos que los que viven en la pobreza extrema. Un 
estudio realizado por la CEPAL sostiene que la desigualdad 
se perpetúa por las estructuras de desarrollo social en la 
región. La región no ha abordado adecuadamente varias 
dimensiones del desarrollo social, tales como: falta de ac-
ceso a la educación, la informalidad generalizada del mer-
cado de trabajo, la pobreza rural, la desigualdad de género, 
y el bajo gasto social en los países más pobres.20

el comercio y la inversión - 
el foco principal de la 
cooperación de la ue en américa central
Como se ha mencionado anteriormente, el comercio se 
ha convertido cada vez más importante en la cooperación 
al desarrollo de la UE con América Central. En la Revisión 
de Medio Término tanto de la estrategia regional como de 
las estrategias país de cooperación de la UE con la región, 

hay un fuerte enfoque en la implementación del Acuerdo 
de Asociación UE– América Central, particularmente en el 
pilar comercial. El comercio es visto como un generador de 
crecimiento y como un medio para luchar contra la pobreza 
y en este sentido la creación de un ambiente favorable a los 
negocios y la inversión se presenta como fundamental.

El fortalecimiento de la integración regional constituye el 
grueso del apoyo de la CE en el marco del segundo pro-
grama indicativo regional para América Central 2011-2013. 
La atención se centra en la integración económica directa-
mente relacionada con la implementación de la zona de 
libre comercio en el marco del Acuerdo de Asociación UE 
- América Central, mientras que todas las otras dimen-
siones cruciales de la integración regional no se tienen en 
cuenta. La asignación financiera en la estrategia regional 
para el período 2011-2013 se incrementó de 31M€ a 51M€, 
teniendo como prioridad principal (44M €) el “Apoyo al 
proceso de integración económica, consolidación de la un-
ión aduanera y políticas  armonizadas”21, con enfoque en 
el fortalecimiento de la unión aduanera y en la mejora de 
su aceptación, así como en el aumento de la capacidad de 
exportación de América Central. Las políticas menciona-
das son por ejemplo la seguridad alimentaría, la propiedad 
intelectual, competencia y contratación pública, las políti-
cas fiscales, la legislación laboral y las políticas ambien-
tales. La armonización de la legislación y de las normas 
(por ejemplo, la propiedad intelectual y las fitosanitarias), 
el cumplimiento de las condiciones técnicas y el fortalec-
imiento de la competitividad, directamente vinculados a la 
aplicación del Acuerdo de Asociación, son también aspec-
tos importantes de la cooperación con Panamá22 y Costa 
Rica23.

De acuerdo con la Revisión de Medio Término de la Estrate-
gia País para Nicaragua24 la cooperación vinculada con el 
Acuerdo de Asociación UE-CA “abrirá una amplia gama de 
actividades”. Parte de la cooperación se centrará en ayudar 
a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para acced-
er al mercado europeo, a través del cumplimiento de las 
normas sanitarias. Este es también el foco en Honduras, 
donde la CE destina 20M€, en el marco del sector priori-
tario de reducción de la pobreza, para el apoyo a las PYME 
y el fortalecimiento de los sistemas de calidad. El objetivo 
general es mejorar la inversión y el clima de negocios, y 
aumentar los efectos positivos de la integración regional.

En la revisión intermedia de la Estrategia Regional para 
Centroamérica, también se menciona la posibilidad de con-
tribuir a un nuevo mecanismo financiero, vinculando a la 
Facilidad de Inversión en América Latina (LAIF - véase más 
adelante), para la aplicación del Acuerdo de Asociación.
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la facilidad de inversión en américa latina (laif) fue es-
tablecida por la comisión Europea en diciembre de 2009 y 
se puso en marcha en la cumbre unión Europea - américa 
latina y el caribe celebrada en madrid en mayo de 2010. 
a través de esta facilidad la cE ofrece contribuciones no 
reembolsables (contribución comunitaria máxima del 
20%) para movilizar préstamos concedidos por el Banco 
Europeo de inversiones (BEi), otras instituciones euro-
peas de financiación del desarrollo o el Banco interameri-
cano de desarrollo (Bid). El objetivo principal de laif es 
“promover las inversiones adicionales y la infraestructura 
en el transporte, la energía y sectores del medio ambi-
ente y para apoyar a los sectores sociales como salud y 
educación, y desarrollo del sector privado en los países de 
américa latina”.25 un total de 125 millones de € de fondos 
de cooperación al desarrollo para laif se han compro-
metido para el período 2010-2013. también se espera que 
los Estados miembros de la uE contribuyan con fondos 
adicionales directamente a laif, o a la co-financiación de 
operaciones específica de laif, lo que significa que este 
presupuesto total es probable que aumente. además, los 
proyectos de laif podrían beneficiarse de mayor finan-
ciación de la cE en el marco de las Estrategias país. por 
ejemplo, según la cE unos 50 m € de la Estrategia país 
para nicaragua, que estaban previstos originalmente para 
apoyo presupuestario, podrían ser invertidos a través de 
laif para proyectos en el país.
Es probable que la iniciativa laif sea seguida por otros 
mecanismos de inversión similares, posiblemente a nivel 
regional (es decir, américa central), y que la importancia 
de estos en la cooperación al desarrollo de la uE aumente. 
Esto es evidente tanto en el libro Verde sobre el futuro de 
la política de desarrollo de la uE como en la consulta sobre 
el futuro de los instrumentos de acción exterior de la uE. 
En este último se sugiere que una forma de aumentar el 
impacto de los instrumentos financieros de la uE externa 
podría ser reforzar la cooperación con las instituciones fi-
nancieras europeas e internacionales. se argumenta que 
“esto permitiría a la uE  movilizar recursos adicionales en 
apoyo a sus objetivos políticos”.26

Es preocupante que la creación de facilidades como laif 
puede conducir a un mayor gasto de ayuda al desarrollo 
en grandes proyectos de infraestructura destinados a 
apoyar la expansión del sector privado, pero sin clara con-
tribución a la reducción de la pobreza en la región. Hay 
varios ejemplos de grandes proyectos de infraestructura 
en américa central, financiados a través de los bancos 
de inversión, que conducen a violaciones de los derechos 

facilidades de inversión - 
¿el futuro de la cooperación 
para el desarrollo de la ue? 

la liberalización del comercio y 
la inversión – no es la única vía al desarrollo
A medida que la CE se centra cada vez más en el comercio, 
la inversión y cooperación empresarial, el contenido real 
y el impacto de esta cooperación deben ser cuidadosa-
mente evaluados en términos de su impacto en el desar-
rollo. Se debe garantizar que la inversión del sector pri-
vado apoyada a través de la cooperación al desarrollo de la 
CE y la cooperación relacionada con el comercio contribuy-
an realmente a un desarrollo favorable y equitativo para 
los pobres. Si esto no es considerado cuidadosamente, el 
énfasis en el crecimiento económico y el comercio podrían 
conducir al apoyo a sectores que no benefician a los po-
bres y a los vulnerables, con un impacto insignificante en 
la reducción de la pobreza y, posiblemente, un aumento 
de las desigualdades.

El aumento del comercio puede representar una impor-
tante contribución al desarrollo. Sin embargo, los benefi-
cios de la integración económica mundial dependen de la 
capacidad de los países y de su gente para capturar una 
proporción mayor del valor final de lo que producen y, fi-
nalmente, comercializan. Esto, a su vez, depende esen-
cialmente de los términos y condiciones en que los países 
se integran en la economía mundial (es decir, los acuerdos 
comerciales y de inversión). Las normas y condiciones con-
sagradas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) están a 
menudo muy centradas en la liberalización del comercio en 
favor de las economías más avanzadas, sin concentrarse 
en unas normas equilibradas que permitan a los países 
en desarrollo mejorar su capacidad productiva y su oferta 
y por lo tanto lograr una mejor integración en el sistema 
multilateral de comercio. En este sentido, estas reglas no 

humanos como el derecho a la tierra y el derecho a la con-
sulta (derechos de los pueblos indígenas), así como el 
derecho a la vida de los defensores de los derechos hu-
manos. muchos proyectos también han tenido graves im-
pactos socio-ambientales. por otra parte, la concesión de 
financiación a través de una línea de crédito con acceso a 
los fondos de laif puede servir para aumentar la carga 
de la deuda de los países centroamericanos. Es también 
necesaria claridad en relación a la contratación y la ayuda 
ligada - ¿que empresas y consultores llevarán a cabo los 
proyectos? no hay representación ni participación de la 
sociedad civil en la estructura de laif. Esto hace que un 
seguimiento efectivo de la sociedad civil a los recursos co-
munitarios de cooperación al desarrollo sea imposible.
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siempre son propicias para el crecimiento y el desarrollo.27  
La CE es claramente consciente de ello y previo a la puesta 
en marcha de las negociaciones comerciales con América 
Central, la Dirección General de Comercio señalaba en su 
página Web que la liberalización del comercio entre bloques 
regionales es a menudo más favorable a los bloques mejor 
integrados y más avanzadas. Por otra parte, el Banco Mun-
dial y otros estiman que la mayor parte de los beneficios 
de la liberalización del comercio en la OMC ira a los países 
desarrollados (75% de las ganancias globales).28

La evidencia de las experiencias de las economías emer-
gentes sugiere que los beneficios de la liberalización 
del comercio para el desarrollo ocurren sólo cuando ex-
iste una base normativa sólida para el crecimiento de la 
economía doméstica. Una economía que es sensible a las 
oportunidades y limitaciones locales y que se basa en sat-
isfacer las necesidades de la gente. Importantes econo-
mistas como Joseph Stiglitz y Dani Rodrik apoyan estos 
argumentos.29 Por lo tanto, el espacio político interno y la 
flexibilidad para hacer reformas debe tener prioridad so-
bre las consideraciones de acceso al mercado. Pero en los 
TLC, es precisamente este “trade-off” al que los países 
en desarrollo se comprometen: ganar más acceso a los 
mercados a cambio de reducir drásticamente el espacio 
de política interna.

En su Informe sobre Comercio y Desarrollo de 201030, 
UNCTAD cuestiona el fuerte enfoque en el desarrollo im-
pulsado por las exportaciones a través de la liberalización 
y sugiere que el acento se debería poner más sobre el 
aumento de la demanda interna. En la misma línea, un 
reciente informe de la Red Europea sobre Deuda y Desar-
rollo (Eurodad)31 muestra que el sector privado doméstico 
puede crear puestos de trabajo, proporcionar bienes y ser-
vicios esenciales, y ser una fuente de ingresos fiscales, y 
como tal puede ser crucial para el desarrollo. Sin embargo, 
no todas las actividades del sector privado tienen un im-
pacto positivo en el desarrollo. El enfoque se ha centrado 
en promover las inversiones, pero la inversión por sí misma 
no contribuye a la erradicación de la pobreza. La UNCTAD 

sostiene que las inversiones deben ir acompañadas con 
medidas concretas para garantizar una inversión en ben-
eficio de los pobres y los más vulnerables. En este sentido, 
la construcción de un vibrante sector privado en los países 
en desarrollo puede ser más importante que atraer la in-
versión extranjera.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Car-
ibe - CEPAL32, diversos estudios muestran que no existe 
una relación directa entre la inversión extranjera directa 
(IED) y el crecimiento y la productividad de las economías 
receptoras. Tampoco la IED conduce necesariamente a la 
transferencia de conocimientos o vinculaciones producti-
vas. En América Latina, el impacto de la IED ha sido más 
fuerte como fuente de financiación que como un cataliza-
dor del cambio estructural en las economías de la región. 
La mayoría de la IED en América Latina se concentra en 
servicios, en materias primas y en manufacturas con tec-
nología de baja y media intensidad. CEPAL muestra en 
estadísticas para Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua para 1999-2009 que la gran mayoría de la IED se pre-
sentó en el sector de los servicios, entre 40 y 72 por ciento, 
entre 22 y 52 por ciento en el sector de manufacturas, y de 
2 a 9 por ciento en los recursos naturales. La conclusión 
de la CEPAL es que la “estrategia de IED debe ser tratada 
como parte de una política de desarrollo más amplia que 
apunta a sectores específicos para su desarrollo o consoli-
dación. También debe ir acompañada de políticas que con-
struyan la capacidad de absorción de las economías locales 
mediante la mejora de la educación, el fortalecimiento de 
las instituciones y la mejora de la infraestructura física, 
científica y tecnológica. Esta es la única manera de que las 
ventajas potenciales de la IED pueden realizarse”.33

Estas complejas relaciones entre el comercio, la inversión 
y la erradicación de la pobreza plantean dudas sobre si el 
enfoque de la UE en la promoción del comercio y la inver-
sión a través de su cooperación al desarrollo es realmente 
la mejor manera de utilizar los fondos de cooperación al 
desarrollo para erradicar la pobreza.
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4
coHesión social
una Prioridad confusa de 
la cooPeración de la ce

El Libro Verde menciona el empleo decente, la igualdad de 
género, la protección social, la educación y la salud como 
áreas clave para reducir la pobreza. Sin embargo, estas 
áreas, así como los mecanismos de redistribución están 
ausentes cuando se trata de las propuestas de políticas 
concretas en el Libro Verde. Del mismo modo, las estrate-
gias nacionales y regional para América Central de la CE re-
conocen las desigualdades actuales como obstáculos para 
superar la pobreza y la exclusión social, pero en la práctica 
estas estrategias no están a la altura de ofrecer respues-
tas adecuadas para superar estos obstáculos.

La cohesión social es una prioridad en la cooperación al de-
sarrollo de la UE con América Latina y resaltada en el Libro 
Verde como un ingrediente importante para el crecimiento 
integrador. Sin embargo, el concepto de cohesión social en 
la cooperación al desarrollo de la UE es muy amplio, lo cual 
dificulta una evaluación de su impacto y permite también 
una gran flexibilidad para la CE en la programación y eje-
cución de los programas de cooperación bajo el objetivo 
de promover la cohesión social. Parece que la CE no tiene 
una definición precisa ni criterios definidos para la cooper-
ación en materia de cohesión social, ni la claridad de cómo 
ponerla en práctica. A nivel político lo existente es un Foro 
sobre Cohesión Social entre UE-ALC (un foro bi-anual de 
alto nivel), los diálogos bilaterales sobre cohesión social 
con algunos países como Chile y México, y alguna coordi-
nación con organizaciones internacionales como PNUD y 
CEPAL respecto a la cohesión social en América Latina. A 
nivel de la cooperación regional, el principal programa de 
cooperación de la CE sobre cohesión social para América 
Latina, EUROsociAL, es un programa técnico para el inter-
cambio de experiencias entre administraciones públicas 
responsables de la administración de justicia, educación, 
empleo, fiscalidad y salud. Su objetivo es fortalecer las ca-
pacidades institucionales de gestión de políticas públicas 
en estos sectores. Todo lo anterior son las iniciativas de 
diálogo dirigidas a los funcionarios del gobierno y a las ad-
ministraciones públicas.

La experiencia de la UE con la cohesión social en sus políti-
cas internas es muy relevante y significativa, pero el mod-
elo de la UE no puede ser “exportado” con éxito a América 
Latina, sin tener debidamente en cuenta las circunstan-
cias particulares y antecedentes históricos. Instituciones 
sólidas, la buena gobernabilidad y las políticas naciona-
les son fundamentales para la cohesión social, así como 

el reconocimiento de un concepto amplio e incluyente de 
ciudadanía. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos 
tienen que intensificar sus esfuerzos para luchar contra 
las desigualdades y la discriminación en casa, incluyendo 
urgentes reformas fiscales progresivas.

En América Central, una amplia gama de programas y 
proyectos de cooperación de la CE se llevan a cabo en el 
marco del objetivo de la cohesión social. Para hacer visible 
esta diversidad, a continuación se presenta una serie de 
ejemplos de programas que pertenecen a la categoría de 
la cohesión social.

En la estrategia regional de la CE para América Central, los 
programas de cohesión social se centran principalmente en 
los aspectos económicos, la liberalización del comercio y la 
construcción de instituciones regionales que lo apoyan. La 
desigualdad y la falta de medidas redistributivas no están 
suficientemente consideradas.

En Honduras, al amparo de la estrategia actual, el princi-
pal apoyo a la estrategia nacional de reducción de la pobr-
eza - que se considera estrechamente vinculado a la co-
hesión social - estaba previsto bajo la modalidad de apoyo 
presupuestario. El apoyo presupuestario a Honduras fue 
congelado tras el golpe de estado de 2009, pero ahora ha 
sido reanudado. No hay nuevos fondos para apoyar a los 
sectores sociales en el Programa Indicativo para el período 
2011-2013 y la Revisión a Medio Término menciona que 
otros donantes se han comprometido firmemente con 
los sectores sociales como salud y educación, y los fondos 
destinados por la CE bajo el Programa Indicativo para el 
período 2007-2010 son suficientes ya que consideran que 
la capacidad de absorción de estos sectores es limitada. En 
el ámbito de la reducción de la pobreza la CE asigna 25.5m 
€ para proyectos en agua y saneamiento en el período 
2011-2013.

La cooperación de la CE con El Salvador para el período 
2011-2013 se destaca ya que todos los fondos (48.4M €) 
se asignan al sector de la Cohesión Social y Seguridad Hu-
mana. Principalmente se destinará a los Programas de Co-
munidades Solidarias Urbanas y Rurales, que tienen por 
objeto facilitar la inclusión social de las personas que viven 
en la pobreza “a través de una mejor provisión de servicios 
sociales básicos, la mejora de sus capacidades laborales y 
oportunidades de empleo, y contribuyendo a la prevención 
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de la violencia social en las zonas marginales.”34 Algunos 
fondos también pueden ser dirigidos hacia la mitigación 
del impacto de los desastres naturales y las medidas de 
prevención.

En el caso de Guatemala35, la cooperación de la CE desti-
nará  45M € (de 2010 a 1013), bajo la prioridad del sector 
de la cohesión social y la seguridad humana para apoyar el 
diseño e implementación de políticas de Estado en justicia 
y seguridad y la reforma de la administración de justicia.

Para Costa Rica y Panamá, la cooperación de la CE para 
la cohesión social en el período 2011-2013 apoya la mod-
ernización del Estado, estudios, investigaciones, cursos 
de formación, seminarios, intercambio de experiencias, 
suministro de equipos y logística. En el caso de Costa Rica, 
todos los fondos en el marco del Programa Indicativo 2011-
2013 (25.5M €) se asignan a la prioridad de la cohesión so-
cial.

El impacto de la cooperación de la UE en el fomento de 
la cohesión social en América Latina en la estrategia del 
2007 -2013 está aún por ser visto, pero la falta de indica-
dores claros de seguimiento y evaluación es un problema. 
Un análisis de la cooperación anterior de la UE no muestra 
evidencia de que la cooperación de la UE haya contribuido a 
la mitigación de la pobreza y a promover la cohesión social 
en América Latina, como se menciona en la Evaluación de 
la Estrategia Regional de la CE para América Latina encar-
gada por la CE en 2005. Esta evaluación también pone de 
relieve los principales problemas que encontramos con la 
cohesión social en las estrategias del 2007 - 2013: la falta 
de precisión y claridad sobre el concepto y programas muy 
genéricos que no se adaptan a las realidades específicas 
de cada país.36 La UE debe centrar su financiación a la 
cohesión social en programas de apoyo a las políticas so-
ciales y fiscales para promover la equidad, el acceso a los 
servicios sociales y el trabajo decente.

Para promover el crecimiento integrador, es esencial que 
la UE y los gobiernos de América Latina reconozcan que 
la cohesión social está estrechamente vinculada a otras 
políticas, como el comercio, la inversión y las finanzas. La 
pregunta es si la UE y los gobiernos de AL tienen la volun-
tad y coherencia política para hacer frente a estos vínculos 
en busca de fomentar el desarrollo sostenible en un marco 
donde los ciudadanos están incluidos, lo que implica la 
participación de organizaciones de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales. Hasta ahora, estos vínculos no se 
ha tenido en cuenta en las estrategias de cooperación de la 
UE ni en la negociación del Acuerdo de Asociación UE-CA, 
y la sociedad civil no ha sido incluida en las negociaciones 
del Acuerdo ni en los diálogos sobre políticas en materia 
de cohesión social.

El Consenso Europeo para el Desarrollo establece que la 
cohesión social debe incluir la prevención de la exclusión 
social, en particular, para hacer frente a la desigualdad de 
género y los derechos de los grupos minoritarios como la 
población indígena. El Libro Verde omite cualquier refer-
encia directa a las cuestiones indígenas, desconociendo 
el compromiso de la UE para integrar los derechos de los 
pueblos indígenas como un aspecto transversal en todos 
los niveles de cooperación al desarrollo, incluido el diálogo 
político con los países socios y el refuerzo de las capaci-
dades de las organizaciones de pueblos indígenas para 
tomar parte efectiva en la planificación y ejecución de los 
programas de desarrollo.37

La seguridad es uno de los temas prioritarios en la coop-
eración al desarrollo de la CE con América Central, como lo 
demuestra tanto en el Programa Regional 2011-2013, así 
como en los programas nacionales de Guatemala y Hon-
duras. En algunos casos se incluye en el marco del objetivo 
general de la cohesión social, y en otros casos se presenta 
como un sector prioritario particular pero argumentando 
estar estrechamente vinculado a la cohesión social. La 
alarmante situación de inseguridad es, sin duda, uno de 
los problemas más agudos de Centroamérica, por lo cual 
en términos generales un enfoque sobre la seguridad es 
relevante. Sin embargo, la interpretación de la CE de la in-
seguridad es generalmente estrecha y los programas de 
seguridad de la CE no tienen en cuenta problemas como 
las políticas de seguridad represivas y la criminalización de 
la protesta social en la región. Además, como se demues-
tra por los dos ejemplos de los programas de Justicia y Se-
guridad en Guatemala y Honduras, los representantes de 
la sociedad civil también han planteado la preocupación de 
que la lógica de la intervención es para hacer frente a los 
efectos y no a las causas de los problemas de la inseguri-
dad y la impunidad en estos los países.

En Guatemala, la cE busca apoyar una reforma global del 
sector de la seguridad, incluido el apoyo a la comisión 
internacional contra la impunidad en Guatemala (ciciG) 
patrocinada por la onu. la ciciG fue creada en 2007 con el 
objetivo de ayudar a las instituciones nacionales en la in-
vestigación de delitos relacionados con las fuerzas de se-
guridad y los grupos clandestinos que se han infiltrado en 
el estado. previsto para 2010, el proyecto de apoyo es de 
29m € a los esfuerzos propuestos en el “acuerdo nacional 
para el avance de la seguridad y la Justicia”. otros 16,1m 
€ se destinaran para el período 2011-2013. Esto incluye 
apoyo para: el diseño e implementación de las políticas 

apoyo de la ce al sector de 
seguridad y justicia en guatemala y Honduras   



estatales así como el desarrollo de la carrera de funciona-
rio en el área de Justicia y seguridad; fomentar el desar-
rollo de una investigación criminal más eficiente y eficaz, 
las estrategias de prevención en materia de violencia y 
delincuencia juvenil. El proyecto también debe apoyar una 
mayor participación de las organizaciones de la sociedad 
civil y la integración de género, de los pueblos indígenas 
y las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, así 
como contribuir al fortalecimiento de los defensores de los 
derechos humanos. sin embargo, además de su apoyo a la 
ciciG, el apoyo político a la justicia transicional, incluyen-
do la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del 
pasado, ha sido en gran parte insuficiente. Esto es consid-
erado por muchos como un impedimento ya que crímenes 
de hoy en día a menudo están estrechamente vinculados 
a los del pasado. otra preocupación que se ha planteado 
es la falta de incorporar mejores prácticas, incluyendo las 
presentadas por la ciciG, lo cual crea un obstáculo para el 
logro de resultados efectivos y sostenibles.
la cE apoya al sector de la seguridad y la justicia en Hon-
duras a través del programa de apoyo al sector seguri-
dad (pass), que fue lanzado en 2008. El programa tiene 
como objetivo reducir la delincuencia y eliminar la cultura 
de la impunidad, que “sería un factor clave para mejorar 
la gobernabilidad y la estabilidad del país y mejoraría la 
calidad de vida, aumentaría la cohesión social y reduciría 
la pobreza al mejorar el clima para la inversión ya que mu-
chos inversores potenciales en Honduras son disuadidos 
por la inseguridad física y la falta de seguridad jurídica”.38 
la cE es el principal donante en este sector en Hondu-
ras. El apoyo previsto en el período 2007-2013 es de 44m 
€. aunque 9m € se aprobaron en 2008 en la primera fase 
del proyecto, a finales de 2010 los fondos no se habían 
desembolsado. unos 5m € más se destinan para las in-
stituciones de defensa de los derechos humanos del es-
tado (el recién creado ministerio de derechos Humanos, 
el fiscal Especial de derechos Humanos y el mecanismo 
nacional para la prevención de la tortura). los 30m € 
restantes se destina al ministerio de seguridad, la corte 
suprema y el ministerio público, instituciones implica-
das en el golpe de Estado en 2009 y en las violaciones 
de derechos humanos que han seguido desde entonces. 
organizaciones nacionales y organizaciones internaciona-
les de derechos humanos han expresado su preocupación 
acerca del desempeño del fiscal de derechos Humanos ya 
que no ha llevado a cabo investigaciones sobre casos de 
violación de derechos humanos debido a las restricciones 
en su mandato en la investigación de casos políticamente 
sensibles.

la migración ha sido identificada como una de las nuevas 
prioridades de la uE y en la cooperación al desarrollo de 
la cE está a veces estrechamente vinculada a la seguri-
dad. El libro Verde expone que la ayuda al desarrollo tiene 
que “gestionar mejor los flujos migratorios, facilitando 
una migración legal de acuerdo con las necesidades del 
mercados de trabajo, combatiendo la emigración ilegal 
y haciendo que la migración contribuya al desarrollo”.39 
El fortalecimiento de la seguridad regional es una de las 
áreas prioritarias en el programa regional para américa 
central. 7m € se dedican a un programa que apoyará una 
“gestión integrada de las fronteras y el intercambio de in-
teligencia de policía, aduanas e inmigración”. En este sen-
tido, la experiencia de la uE con schengen, se considera 
valiosa.40 drogas, el trato de personas y el contrabando de 
armas se mencionan como ejemplos del tipo de delitos 
que están destinados a ser combatidos a través de este 
programa que también incluye la cooperación triangular 
con méxico. Es urgente en américa central luchar contra 
este tipo de delitos. sin embargo, esto no debe reducirse 
a una cuestión de control de fronteras, que podría llegar a 
ser efectiva sólo en el control de la migración, pero no en 
la lucha contra la delincuencia organizada. la cooperación 
al desarrollo que financia la uE debe tener como objetivo 
principal contribuir a la reducción de la pobreza, y no debe 
ser desviada para servir a los objetivos comunitarios de 
control de la migración.
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5
democracia, gobernabilidad 
y derecHos Humanos
mucHo más que Pilares 
Para el crecimiento económico

El Consenso Europeo sobre Desarrollo, así como el Libro 
Verde señalan el buen gobierno, la democracia y el respeto 
de los derechos humanos como parte integral del proceso de 
desarrollo sostenible y como objetivos principales de la políti-
ca de desarrollo de la UE. Del mismo modo, el Libro Verde 
también establece que los programas de ayuda tendrán un 
efecto limitado sin una buena gobernabilidad. La paz y la 
seguridad, el estado de derecho, una legislación adecuada y 
previsible y un saneamiento de las finanzas públicas tam-
bién se mencionan como esenciales para el desarrollo sos-
tenible. Sin embargo, los derechos humanos, la democracia 
y la gobernabilidad parecen abordarse más como factores 
que influyen para tener un entorno favorable al crecimiento y 
menos como objetivos en sí mismos.

Estas tendencias también se pueden ver en la cooperación de 
la CE con América Central, donde - como se ha mencionado 
anteriormente - en las últimas décadas ha habido un cambio 
de orientación desde la democracia, la gobernabilidad y los 
derechos humanos hacia un mayor énfasis en el comercio y 
el crecimiento económico. En muchos casos, la promoción de 
los derechos humanos en la región se limita al apoyo a las or-
ganizaciones de la sociedad civil a través del Instrumento Eu-
ropeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) o 
en incluirse como un tema transversal. En una comunicación 
reciente, la Alta Representante Catherine Ashton afirmó que 
“Me aseguraré de que las políticas de derechos humanos 
se han incorporado a los diferentes departamentos - lo 
que yo llamo un hilo de plata que atraviesa nuestro tra-
bajo.” Según la misma nota, esto se logrará mediante, entre 
otras cosas, la designación de un centro de coordinación de 
los derechos humanos en “todas las delegaciones pertinen-
tes de la UE”.41 Aunque esto es bienvenido, no es suficiente 
para hacer frente a los graves problemas que se describen a 
fondo en las Revisiones de Medio Término, relacionados con 
la mala gobernabilidad y las violaciones de los derechos hu-
manos en Centroamérica.

Este cambio de enfoque - de la cooperación para el desarrollo 
de la UE en general y específicamente con Centroamérica - 
plantea serias preocupaciones. Con el fin de erradicar efec-
tivamente la pobreza es necesario contar con un enfoque 
basado en derechos para el desarrollo. Es necesario abordar 
las causas estructurales de la pobreza, así como la obligación 
del Estado de respetar, promover y hacer efectivos todos los 

derechos humanos, civiles y políticos, así como los derechos 
económicos, sociales y culturales. La no discriminación, el 
empoderamiento, la participación y la responsabilidad son 
otros factores clave en la creación de un entorno favorable 
para el desarrollo de las personas pobres, vulnerables y dis-
criminadas.

La gobernabilidad abarca una amplia gama de cuestiones. 
A veces el apoyo al buen gobierno se utiliza para promover 
reformas en relación con, por ejemplo, las normativas sobre 
el comercio y el mercado. El Libro Verde, en relación con la 
gobernabilidad, dice que “También debe hacerse hincapié 
en potenciar la capacidad normativa de los gobiernos para 
establecer un entorno favorable a los negocios”. Es impor-
tante destacar que, la agenda de la gobernabilidad no debe 
utilizarse para promover las reformas preferidas por la UE. 
Más bien, debería centrarse en el fortalecimiento de las insti-
tuciones democráticas, la participación, la transparencia y el 
Estado de derecho.

Por último pero no menos importante, deben hacerse más es-
fuerzos para asegurar que todas las políticas de la UE con un 
impacto externo, como por ejemplo, el comercio y las políti-
cas agrícolas, sean coherentes con los objetivos de la política 
de cooperación al desarrollo. Garantizar tal Coherencia de las 
Políticas para el Desarrollo es una obligación de la UE con-
sagrada en el Tratado de Lisboa y destacada en el Consenso 
Europeo sobre Desarrollo. En la actualidad, muchas políticas 
de la UE tienen un impacto negativo en los países en desar-
rollo que atentan contra los posibles logros de la cooperación 
al desarrollo de la UE.

La posición de la UE ante el golpe de Estado en Honduras 
y las violaciones de derechos humanos cometidas después 
son un ejemplo flagrante de la falta de coherencia de las 
políticas. Por un lado, un mecanismo ad hoc de la IEDDH se 
aplicó con el fin de dar apoyo directo para la protección de los 
organismos de derechos humanos que sufren la persecución 
y los ataques - en algunos casos derivados de la policía o de 
otras instituciones del Estado. Por otra parte, la UE nunca 
inició una investigación sobre la posible suspensión de las 
preferencias comerciales a Honduras en el marco del Sistema 
General de Preferencias (SGP +), a pesar de que se requiere 
la aplicación efectiva de una serie de convenciones sobre 
derechos humanos para beneficiarse de este sistema.
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6
diferenciación
centrada en los intereses de la ue 
más que en la erradicación de la Pobreza

Si bien la CE afirma que el buen gobierno debe seguir sien-
do una prioridad para la política de cooperación al desarrol-
lo de la UE, se propone al mismo tiempo una diferenciación 
entre los países, la cual es motivo de preocupación. Según 
el Libro Verde, la UE debería centrarse en la cooperación 
orientada al crecimiento en algunos países, apoyando “en 
cuanto sea necesario las estrategias centradas en la buena 
gobernanza  y la reducción de la pobreza “.42  La consulta 
sobre los futuros instrumentos financieros de la acción ex-
terior de la UE también abre un enfoque más diferenciado 
entre los países sobre la base de una serie de posibles 
criterios. La CE sugiere que la promoción de los intereses 
mutuos y de la UE podría convertirse en un motor para la 
cooperación con los países más avanzados. Dentro de los 
intereses que se menciona están “el comercio y la inver-
sión, el entorno empresarial, la cooperación económica y 
fiscal, la protección del medio ambiente, una mejor inter-
conexiones energética y de transporte, seguridad, respeto 
de los valores y principios universales, etc”.43 Se propone 
que al mismo tiempo la UE puede seguir ofreciendo asis-
tencia centrada principalmente en la erradicación de la 
pobreza para los países más frágiles y vulnerables. Como 
alternativa, la CE sugiere que la posibilidad de asistencia 
tipo AOD para las economías más avanzadas podría man-
tenerse y que las cuestiones de interés común de la UE se 
podrían considerar incluso en los países más pobres y más 
vulnerables.

La consulta sobre la futura financiación de la acción ex-
terior de la UE también pone de relieve la importancia de 
los intereses de la UE y sus documentos de antecedentes 
hacen referencia a la revisión de medio termino de 2009 
de los instrumentos financieros de la UE para la acción ex-
terior, que concluyen que la estructura actual no funciona 
satisfactoriamente cuando se trata de la promoción de los 
intereses y valores de la UE en los países en desarrollo. El 
actual ámbito de aplicación del Instrumento de Cooper-
ación al Desarrollo (ICD) se ciñe estrictamente a Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD), lo cual es una limitante, por tanto, 
la CE propuso ampliar el alcance geográfico del Instrumen-
to de Cooperación con los Países Industrializados y otros 
Países de Renta Alta para incluir a los países cubiertos por 

el ICD con el objetivo de profundizar sus relaciones con al-
gunos países en desarrollo más allá de la AOD.

Un mayor enfoque en los intereses propios de la UE junto 
con el enfoque de diferenciación, plantea una serie de in-
quietudes en relación con el futuro de la cooperación para 
el desarrollo de la UE, en general, así como con América 
Central en particular. El dramático cambio que ya se ve en 
la cooperación al desarrollo de la UE con América Central 
en los últimos años con un viraje del apoyo a la democ-
racia, la gobernabilidad y los derechos humanos hacia un 
enfoque sobre el comercio y el crecimiento, se fortalecería 
aún más. Existe una gran preocupación con respecto a las 
implicaciones de esta diferenciación: ¿Qué criterios se uti-
lizarán para esta diferenciación? ¿El hecho de que todos 
los países centroamericanos se consideran países de renta 
media significa que la cooperación al desarrollo de la UE 
con la región se centrará sólo en el crecimiento y la pro-
moción de los llamados “intereses mutuos o de la UE”, y 
no en cuestiones como la reducción de la pobreza, la in-
clusión social, la gobernabilidad y los derechos humanos? 
Teniendo en cuenta la compleja situación de pobreza y las 
brechas de desigualdad que enfrenta América Central, 
así como muchos otros países de renta media-baja, y el 
hecho de que tres cuartas partes de los más pobres viven 
en países de renta media44, este cambio en la cooperación 
al desarrollo de la CE es alarmante.

La UE debe garantizar que los recursos destinados al de-
sarrollo no serán utilizados para la promoción de los inter-
eses de la UE en el área de Asuntos Exteriores, tales como 
la seguridad, la energía y el comercio. El objetivo primordial 
de la cooperación al desarrollo debe ser la erradicación de 
la pobreza y el enfoque debe ser el apoyo a las personas 
más pobres y marginadas. Esto no significa solo un fuerte 
enfoque en los países menos desarrollados, sino también 
en los pobres que viven en los países en desarrollo con-
siderados países de renta media. Los gastos actuales y 
futuros de los presupuestos de la UE para la cooperación 
al desarrollo (ICD y el Fondo Europeo de Desarrollo) de-
ben cumplir los criterios para la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) establecidos por el CAD de la OCDE.
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7
el cambio climático y la energía
¿nuevos objetivos Políticos 
sin financiación adicional?

Los efectos desastrosos del cambio climático plantean un 
enorme desafío global. Los costos del cambio climático gol-
pearán más duro a los menos responsables de la causa del 
problema y plantean una carga nueva y adicional para los 
países en desarrollo. Hay una necesidad urgente de nuevos 
recursos para financiar la mitigación y adaptación al cam-
bio climático. Sin embargo, los fondos tan necesarios para 
luchar contra la pobreza no debe ser desviados para finan-
ciar la adaptación al cambio climático y la mitigación – las 
finanzas del cambio climático deben ser adicionales a los 
actuales compromisos de AOD. Los países ricos, que tienen 
la responsabilidad principal por el cambio climático, tienen la 
responsabilidad de pagar.

En el Libro Verde, el cambio climático se identifica como un 
problema principal y se presenta como “el mayor riesgo para 
el progreso hacia el logro de los ODM”.45 La CE propone que 
el cambio climático debe integrarse en el desarrollo, con una 
combinación de la mitigación, la adaptación y actividades de 
prevención y reducción del riesgo de desastres. Además, es-
tablece que debe abordarse el uso y manejo de los recursos 
naturales como la tierra, el agua, los bosques y la biodiver-
sidad. El acceso a la energía sostenible también se identifica 
como un tema clave, y la CE se propone poner en marcha 
programas conjuntos que suministren energía sostenible 
a todos los ciudadanos de forma gradual, a través de los 
cuales los fondos de la UE deben ser complementados con 
fondos de otros donantes, instituciones financieras y el sec-
tor privado.

La cuestión del cambio climático, incluyendo la adaptación 
y la mitigación, esta también presente en las Revisiones de 
Medio Término de las estrategias nacionales y regional de 
cooperación de la CE para América Central. En relación a la 
vulnerabilidad de Centroamérica ante el cambio climático, se 
argumenta que la adaptación al cambio climático tiene que 
integrarse en las estrategias de desarrollo a nivel regional y 
nacional. Las Revisiones de Medio Término para Costa Rica 
y Panamá subrayan la necesidad de tener más en cuenta las 
cuestiones ambientales y el cambio climático en la formu-
lación de proyectos. El cambio climático también está estre-
chamente vinculado a la energía, y la CE destaca la necesidad 
de la región para desarrollar recursos de energía sostenible. 
En la cooperación de la CE con Nicaragua y Honduras existe 
una mayor orientación hacia proyectos de energía, espe-
cialmente de energía renovable. El Programa Regional para 

América Central también incluye un programa centrado en 
“el desarrollo sostenible de las zonas fronterizas vulnera-
bles, con un enfoque en la adaptación al cambio climático, 
la gestión de los recursos naturales y la promoción de la 
energía sostenible”.46 Parte de este programa se ejecutará a 
través de la Facilidad  de Inversión en América Latina (LAIF) 
financiada por la CE, que tiene como uno de sus objetivos 
principales apoyar la inversión y la infraestructura en el sec-
tor.

Los gobiernos centroamericanos han puesto las políticas de 
agrocombustibles y gasóleo como prioritarias en sus agen-
das, con el objetivo de incrementar su uso en los próximos 
años con inversión de instituciones financieras internacio-
nales, de políticas nacionales y regionales, promoviendo así 
el desarrollo y la expansión de la producción de monoculti-
vo de cosechas para agrocombustibles.47 La producción de 
aceite de palma y caña de azúcar en países como Guatemala 
y Honduras ha dado lugar a una rápida pérdida de tierras 
destinadas a la producción de alimentos, causando también 
graves impactos ambientales tales como la destrucción de 
bosques, recursos naturales degradados, redirección de las 
fuentes de agua, ecosistemas fragmentados y la pérdida 
de la biodiversidad, dando lugar a una grave inseguridad 
alimentaría y a violaciones del derecho a la alimentación y 
al agua.48 Durante su visita a Guatemala en noviembre de 
2009, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, 
Olivier de Schutter, pidió a la comunidad internacional no 
alentar o apoyar el desarrollo de los agrocombustibles, que 
se están produciendo actualmente en condiciones que no 
son sostenibles.

No hay duda de que es un reto clave desarrollar alternativas 
de energía sostenible en América Central, así como imple-
mentar otros programas y proyectos de adaptación al cam-
bio climático y la mitigación. Sin embargo, es fundamental 
que la financiación de la UE sea nueva y adicional y no toma-
da de los fondos de cooperación al desarrollo existentes. 
Los graves problemas de la producción de agrocombustibles 
deben ser cuidadosamente considerados, y la CE no debe 
promover la producción de agrocombustibles a través de su 
cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, toda la cooper-
ación al desarrollo de la UE debe integrar una perspectiva de 
cambio climático para asegurar que los programas finan-
ciados por la UE y los proyectos no contribuyen de manera 
negativa al cambio climático.
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El Libro Verde pone de relieve que “los actores no estatales 
son una fuerza y un componente del desarrollo con múltiples 
funciones de agentes de promoción, proveedores de servi-
cios y donantes o prestatarios por derecho propio, con las 
que aportan perspectiva y valor añadido”. También menciona 
que “En su diálogo político con las autoridades nacionales, 
la UE promueve normas mínimas para un entorno propi-
cio para las organizaciones de la sociedad civil y fomenta 
un diálogo genuino entre el Estado y los actores no es-
tatales”.49 Sin embargo, el Libro Verde falla ampliamente 
en explicar cómo será la participación y capacitación de la 
sociedad civil en la futura política de cooperación al desar-
rollo de la UE. Este no incluye ninguna referencia al forta-
lecimiento de las capacidades de la sociedad civil local para 
el seguimiento y la promoción del diálogo político, social y 
económico o el importante papel de la sociedad civil euro-
pea para garantizar la coherencia de las políticas europeas y 
sensibilizar a los ciudadanos de la UE, como se afirma en el 
Consenso Europeo para el Desarrollo.50

El papel de la sociedad civil se pone de relieve en varias de 
las Revisiones de Medio Término para América Central - cen-
trándose en la participación de las organizaciones de la so-
ciedad civil en el diseño e implementación de políticas, así 
como en los proyectos de cooperación. Sin embargo, como 
se ve en los Programas Indicativos para América Central, así 
como de la experiencia anterior, en la mayoría de los casos 
esta supuesta importancia dada a la sociedad civil no se 
refleja en los programas actuales ni en la asignación de re-
cursos. Hay una tendencia general de incluir a la sociedad 
civil como proveedores de servicios en lugar de actores políti-
cos para vigilar y participar en un diálogo con el gobierno. 
A modo de ejemplo, la revisión intermedia de la Estrategia 
Regional para América Central menciona en particular las 
campañas dirigidas a grupos de la sociedad civil, para pro-
mover “la conciencia de los procesos de integración, las 
regulaciones comerciales y otras cuestiones relevantes”, 
con el fin de mejorar “el conocimiento y aceptación del 
concepto de integración entre la sociedad civil y el sector 
privado (PYME)”.51 El objetivo en este caso parece ser el de 
convencer a la sociedad civil de los beneficios del Acuerdo 
de Asociación UE –América Central, en lugar de entablar un 
diálogo significativo.

Además, todavía hay una tendencia a apoyar a la sociedad 
civil a través de los instrumentos temáticos de la CE y no in-
cluirla en la cooperación geográfica con el Estado, por lo que 
no siempre se garantiza la coherencia entre los programas 
con el Estado y los proyectos para la sociedad civil. Aunque 
esto, por un lado garantiza una mayor independencia y flexi-

bilidad para las organizaciones de la sociedad civil, al mismo 
tiempo crea obstáculos para el monitoreo de políticas públi-
cas y entrar en diálogo con el gobierno. En respuesta a esta 
crítica, la CE está considerando la inclusión de componentes 
de sociedad civil dentro de algunos de los programas con el 
Estado, pero los resultados de estas discusiones aún deben 
ser cercanamente monitoreados.

Las deficiencias antes mencionadas deben ser abordadas en 
las discusiones y la planificación para el futuro de la cooper-
ación al desarrollo de la UE. En este sentido, acogemos con 
beneplácito la iniciativa de la CE del Diálogo Estructurado y 
animamos a la CE para replicar esta experiencia a nivel re-
gional y nacional en los países en desarrollo y para garantizar 
que los resultados de estos diálogos son realmente tomados 
en cuenta en los procesos de toma de decisiones respecto a 
la futura política de cooperación al desarrollo de la UE y los 
instrumentos financieros.
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En consonancia con los compromisos asumidos en el mar-
co de la agenda de la Eficacia de la ayuda, la modalidad 
de ayuda de la uE se ha estado moviendo cada vez más 
hacia el apoyo presupuestario general y sectorial en varios 
países. sin embargo, en muchos casos las condiciones no 
se han establecido para garantizar el uso adecuado y efi-
ciente de estos recursos y no hay un análisis exhaustivo 
de la idoneidad de las condiciones establecidas por la cE 
para que un país sea elegible para apoyo presupuestar-
io. Es problemático cuánto peso se da a los indicadores 
de gobernabilidad tal como se definen y se miden por el 
Banco mundial, en lugar de por los ciudadanos y las orga-
nizaciones de la sociedad civil concernidas.
la cE no ha sido consistente en su enfoque de apoyo pre-
supuestario en centroamérica. por ejemplo, el apoyo pre-
supuestario general fue suspendido a nicaragua después 
de sospechas de fraude en las elecciones locales de 2008, 
pero reanudando a Honduras en 2010 pese a la preocu-
pación generalizada por la participación de las fuerzas del 
Estado de Honduras en el golpe de Estado en 2009 y la 
continua violación de los derechos humanos.
la cE debería promover y apoyar la creación de mecanis-
mos entre el Estado y los actores no estatales que permi-
tan a la sociedad civil participar en el proceso de definición 
de políticas públicas y en el seguimiento de los procesos 
democráticos como una forma de aumentar la rendición 
de cuentas a nivel local.

el apoyo presupuestario 



El futuro dE la coopEración para El dEsarrollo 
dE la unión EuropEa En américa cEntral

¿apoyo a las personas o a los negocios? 16

1  Un Libro Verde publicado por la Comisión Europea es un documento de debate destinado a estimular el debate y poner en marcha un proceso 
de consulta, a nivel europeo, sobre un tema en particular. El libro verde por lo general presenta una serie de ideas y tiene la intención de invitar 
a personas u organizaciones interesadas a que contribuyan opiniones e información. Puede ser seguido por un libro blanco, un conjunto oficial 
de propuestas que se utiliza como un vehículo para su desarrollo en la ley.

2  Comisión Europea (2010). “Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible - Mejorar el impacto 
de la política de desarrollo de la UE”. 

3  Ambas consultas cerraron en enero del 2011. 
4  ALOP es la Asociación Latinoamericano de Organización de Promoción al Desarrollo. Tiene 48 socios en América Latina y el Caribe.
5  APRODEV es una asociación de 17 organizaciones  europeos  de desarrollo y ayuda humanitaria que trabajan en coordinación con el Consejo 
 Mundial de Iglesias.      
6  CIDSE es una alianza de 16 organizaciones católicas de Europa y Norteamérica que trabajan a favor del desarrollo.
7  CIFCA es una plataforma europea compuesta de 40 ONGs dedicados al desarrollo y los derechos humanos, organizaciones de solidaridad, 

institutos independientes de investigación y redes de incidencia que trabajan  con Centroamérica.
8  El objetivo del proceso de revisión de medio término es actualizar las estrategias de la CE en conformidad con los cambios políticos, sociales, 

económicos y ambientales en el país o región, y tener en cuenta los nuevos objetivos de la política de la UE. En octubre de 2009, nues-
tras redes publicaron un breve informe en el marco del proceso de revisión de medio término (http://www.aprodev.eu/files/Central_Amer-
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aloP es la Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción del Desarrollo. Tiene 48 socios en 20 países 
de América Latina y el Caribe.
contacto  Camilo Tovar 
correo  ctovar@alop.org.mx
telePHono +32 (0)2 536 19 11

aProdev es una asociación de 17 organizaciones de de-
sarrollo y ayuda humanitaria en Europa y trabaja en coor-
dinación con el Consejo Mundial de Iglesias.      
contacto Toni Sandell
correo  pica@aprodev.net
telePHono +32 (0)2 234 56 67

cidse es una alianza de 16 organizaciones católicas de Eu-
ropa y Norteamérica dedicadas al desarrollo:
contacto  Hilary Daly 
correo HDaly@trocaire.ie
telePHono +35 (0)3 1 629 33 33

cifca es una plataforma europea compuesta de 40 orga-
nizaciones de derechos humanos y desarrollo, organiza-
ciones de solidaridad, institutos de investigación indepen-
diente y redes de incidencia trabajando en Centroamérica.
contacto Susanna Daag
correo Susanna.Daag@cifcaeu.org
telePHono +32 (0)2 536 19 12
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