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1) Modelos de cooperación 
 
Existen diferentes formas de hacer cooperación, determinadas por la política 
exterior de los países donantes. A este respecto, cabe mencionar algunos 
apuntes sobre la ayuda desligada: 
 
La ayuda desligada se da principalmente en el modelo nórdico, por dos 
razones fundamentales: la primera es que se trata de un conjunto de países 
que si bien se enmarcan dentro de la esfera occidental, responden a un modelo 
propio en la orientación de su política de cooperación; la segunda es que se 
trata de países muy ricos con una escasa población, lo que les permite 
canalizar importantes volúmenes sin necesidad de promocionar a sus 
empresas, ya que éstas cuentan con una solidez indiscutible por sí mismas. 
 

• Caso japonés de ayuda desligada. 
 
El caso español es claramente distinto. Los sucesivos gobiernos han 
mantenido políticas que no contaban con la participación de las empresas, 
inclinándose claramente hacia el mundo de las ONG. Sin embargo, creemos 
que la empresa española debe intervenir en la cooperación española de 
manera activa, al igual que lo hacen otros actores determinantes. 
 
Resulta paradójico que las instituciones multilaterales de ayuda al desarrollo sí 
contraten a empresas españolas para el desarrollo de proyectos y programas, 
pero no las instituciones españolas de cooperación. En otros países donantes, 
la mayor parte de los proyectos son diseñados, ejecutados y auditados por 
empresas y consultorías privadas, cuando en  España, por el contrario, se 
crean o se potencian empresas públicas para realizar estas actividades. 
 
La mejor prueba de este alejamiento de la política española de cooperación del 
mundo empresarial es que ésta carece, tanto orgánica como conceptualmente, 
de un componente de sector privado, tan habitual en otros programas 
multilaterales y nacionales de cooperación. 
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2) Ayuda desligada y multilateralismo 
 
En 2005, la ayuda desligada alcanzó el 86,6% mientras que la ayuda ligada 
ascendió al 13,4% del total de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Resulta 
cuando menos curioso que exista un debate sobre la ayuda desligada vistas las 
cifras de la OCDE. 
 
Es evidente que en los últimos años los presupuestos comprometidos en AOD 
han ido incrementándose de forma importante, sobre todo los destinados a las 
IFIs, sin que ello haya supuesto en ningún caso un incremento de la tasa de 
retorno ni una mayor capacidad de influencia en dichas instituciones.  
 
La política de cooperación es una parte importante de la política exterior y en 
ningún caso puede ser distinta a los intereses de la Nación. Es necesario 
seguir un esquema a través del cual la ayuda se focalice en regiones de interés 
para España, como Latinoamérica y el Magreb, manteniendo una capacidad de 
control sobre el empleo correcto de los recursos en los objetivos destinados a 
ello. 
 
Si bien es cierto que nuestro país aporta un volumen similar al de Suecia o 
Canadá en ayuda oficial al desarrollo, existe una bajísima por no decir nula 
percepción de este hecho. La canalización de fondos de AOD a través de 
organismos multilaterales difumina el origen español de los recursos, pues se 
pierde la identidad del donante. Además, la tasa de retorno es muy escasa. 
Esto hace necesario un replanteamiento de la actual política.  
 

• Imagen de España  
 

• Ayuda al desarrollo de las empresas españolas en Latinoamérica 
(Telefónica, BBVA, Banco Santander, Iberdrola, Endesa, etc…) 

 
Es necesario, por tanto, un trabajo más activo para gestionar, desde las propias 
instituciones españolas de cooperación, los recursos con los que se cuentan. 
Dotando a la Agencia Española de Cooperación Internacional con más medios 
humanos y económicos favorecerá una gestión mucho más eficiente de la 
ayuda oficial al desarrollo, que responda a las inquietudes de la sociedad 
española. 
  
 
3) Peso de las empresas en la economía 
 
Algunos datos relevantes: En 2006, España recaudó 37.208 millones de euros 
sólo por concepto del Impuesto de Sociedades en 2006, mientras que los 
ingresos totales del Estado, según los Presupuestos Generales de ese mismo 
año ascendieron a alrededor de 129.500 millones de euros. 
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Es decir, las empresas aportaron directamente a las arcas del Estado el 
equivalente al 28,7% de los Presupuestos Generales del Estado. A la cifra 
anterior habría que sumar impuestos indirectos, como el IVA, el de tráfico 
exterior, u otros como el de Actividades Económicas, además de la 
contribución de las empresas a la riqueza del país vía dividendos, intereses y 
nóminas. No olvidemos tampoco lo que las empresas destinan a proyectos 
sociales dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
La cifra de ayuda oficial al desarrollo neta en 2006 fue de 3.038,35 millones de 
euros, sin contar lo aportado por las comunidades autónomas. El porcentaje 
destinado desde las arcas del Estado ascendió al 2,34% de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
  
Estos datos nos llevan a la siguiente conclusión: el peso de las empresas es 
determinante, son por tanto un agente social de primera categoría y no pueden 
ser excluidas de la cooperación. 
 
 
4) Colaboración entre Administración, ONG y empresas 
 
Entre las tareas pendientes por parte de nuestros responsables políticos está la 
de generar un clima de entendimiento entre empresas y ONG para buscar los 
puntos de concordancia, ya que no son realidades distintas sino 
complementarias. 
 
La exclusión de las empresas de los mecanismos existentes es 
incomprensible, cuando las empresas tienen equipos humanos y técnicos con 
capacidad sobrada para realizar proyectos de forma exitosa, además de ser 
una exigencia de la sociedad española por cuanto participa de las empresas 
como trabajadores, proveedores o clientes de las mismas. 
 
Desde nuestro punto de vista, la ayuda al desarrollo debe estar basada 
fundamentalmente en proyectos de educación: si no hay educación, no hay 
desarrollo. Consecuentemente, un porcentaje altísimo de nuestros recursos de 
ayuda al desarrollo debería ir orientado hacia la educación, donde las ONG 
pueden desarrollar una gran labor, mientras que la parte dedicada a las 
infraestructuras debe correr a cargo de las empresas españolas. En el caso de 
la educación, habría que apostar por proyectos concretos que sirvan para 
consolidar el desarrollo de los países y la presencia de España en los mismos. 
 

• Fundación Padre Arrupe en El Salvador, como modelo a seguir 
 

• Creación de una Red de Escuelas de Formación Profesional 
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El caso de las infraestructuras debe pensarse en términos de medio y largo 
plazo, de forma que una vez ejecutados los proyectos en cuestión se 
contemple la formación del personal y el mantenimiento de las instalaciones 
(caso Congo Brazaville). Ahí es donde las ONG tienen un papel fundamental. 
 
Es importante mencionar también la importancia que tienen las ONG en los 
primeros momentos de las grandes catástrofes. Pero después tienen que llegar 
las empresas. 
 
Ejemplo: Tras el paso del huracán Mitch, las ONG desarrollaron una labor 
extraordinaria durante los primeros meses para dar paso después a las 
empresas (reconstrucción de puertos, aeropuertos,  hospitales, etc.)  
 
Tras los incidentes ocurridos días pasados en la Cumbre Iberoamericana, ¿por 
qué no Plan Marshall de Cooperación para Iberoamérica, haciendo hincapié en 
la educación y el fortalecimiento de las Instituciones? 
 
 
5) Código de buenas prácticas 
 
Existe el reconocimiento de que las cosas deben hacerse correctamente. 
Somos muy conscientes de la necesidad de promover las buenas prácticas. 
Fruto de ese compromiso es la adhesión del Club de Exportadores e Inversores 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2005, que promueve y defiende la 
responsabilidad social empresarial en todos los ámbitos, y cuyos objetivos 
suscribimos y defendemos plenamente.  
 
Pero es necesario  reconocer que ha habido errores por parte de las empresas 
y de las ONG’s, algunos de los cuales han sido muy sonados en últimas 
fechas. Existen instrumentos de control y vigilancia de buenas prácticas en el 
mundo de la cooperación española, como la Fundación Lealtad, que realiza 
auditorías a las ONG que, voluntariamente, se someten a este control, lo que 
ofrece transparencia a quienes colaboran en estas organizaciones, 
garantizando un uso correcto de los recursos aportados. Este tipo de iniciativas 
nos parecen muy beneficiosas y positivas y desde el Club proponemos que se 
incrementen los controles para dar mayor sentido a la finalidad de estas 
ayudas. 
 
 
6) Conozcámonos 
 
Desde su fundación, el Club ha venido intentando tender puentes con el cuarto 
sector, sin que nuestras gestiones hayan dado los resultados deseados. 
Siempre hemos estado abiertos a dialogar, manteniendo una política activa de 
buscar conexiones entre el mundo empresarial y la esfera de cooperación, a 
través de un grupo de trabajo dedicado en exclusiva a estos menesteres. 
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Venimos conversando desde hace tiempo con las ONG para buscar puntos de 
coincidencia, porque creemos que la confrontación no tiene sentido. No se nos 
podrá, por tanto, responsabilizar de no hacer un esfuerzo por intentarlo. 
 
La experiencia nos muestra que el mundo de la cooperación es cada vez más 
serio y responsable, como han demostrado las ONG. Las empresas están 
dando los pasos necesarios para buscar puntos de encuentro en este mismo 
marco de seriedad.  
 
 
 

************************* 


