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Desde siempre el ser humano ha intentado esca-
par de la escasez existencial. Sin embargo, es un 
fenómeno relativamente nuevo, en la historia de la 
humanidad, que los países ricos pretendan comba-
tir la pobreza en otros países.

En el taller HISTORIA DE LA COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO se abordan el origen de la 
idea de la lucha contra la pobreza a nivel mundial 
y las estrategias que han sido aplicadas durante 
décadas.

Entender la historia del 
origen de la  cooperación 
para el desarrollo

Reflexión de las estrategias 
para la lucha contra la 
pobreza

HISTORIA DE LA 
COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
ORIGEN Y ESTRATEGIAS 

DURACIÓN 
60 min.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
2 - 20

EDAD DE LAS/ LOS PARTICIPANTES
a partir de los 12 años
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ANÁLISIS  10 min.
1. Se invita a las y los participantes a  

volver a contar la película.
2. La coordinadora/ el coordinador del 

taller coloca las hojas de trabajo de los 
temas mencionados en el centro.

3. Juntos ordenan las hojas de trabajo de 
forma cronológica.

 HOJAS DE TRABAJO III-X

TRABAJO EN GRUPO  30 min.
1. Las y los participantes se distribuyen  

en parejas.
2. Los grupos reciben las hojas de trabajo 

sobre la historia de la cooperación para  
el desarrollo y las resuelven.

3. Las soluciones para la tarea 1 se discuten 
en el pleno. Si es necesario se proyecta 
la película nuevamente.

4. Lluvia de ideas para la tarea 2 en el pleno:  
¿Existe una solución perfecta para la 
lucha contra la pobreza? ¿Qué estrategias 
tienen el mayor impacto? 

 HOJAS DE TRABAJO IX-XII
 Soluciones y aportes para la 
 coordinadora/el coordinador 
 del taller: 
 HOJAS DE TRABAJO XIII-XIV

PELÍCULA  5 min.
Se proyecta la película animada 
de 4 minutos sobre la historia de la 
cooperación para el desarrollo. 

Película en línea o para 
descargar:
www.kuska.online/film

LISTA DE MATERIALES

General:

 – Computador (+ proyector) o 

televisor + reproductor de video

 – HOJAS DE TRABAJO I-VIII

Por grupo:

 – HOJAS DE TRABAJO IX-XII

Para la coordinadora/

el coordinador del taller:

 – HOJAS DE TRABAJO XIII-XIV

Para llevar:

 – HOJAS INFORMATIVAS

 – ENLACES E INFORMACIÓN

PARA LLEVAR
Documentos del taller

 HOJAS INFORMATIVAS  
 ENLACES E INFORMACIÓN

DURACIÓN   60 min.

HISTORIA Y ESTRATEGIAS

CONTENIDO

En este taller se presenta y se analiza la historia 
de la cooperación para el desarrollo por medio de 
una película animada. El enfoque se centra en las 
diversas estrategias de la lucha contra la pobreza 
utilizadas durante décadas. 
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POBREZA

Pobreza extrema significa que las personas deben vivir con 

1.90 USD por día o menos. No pueden costearse la alimentación 

requerida ni los artículos de primera necesidad. Aún hoy en 

día una décima parte de la población mundial vive en pobreza 

extrema.

HOJA DE TRABAJO I/ XIV



www.kuska.online

Historia | página 5

LA ÉPOCA DEL COLONIALISMO
Siglos XV a XX

Desde finales del siglo XV países europeos pusieron a territorios 

de África, América, Asia, Australia y Oceanía bajo su dominio. El 

objetivo era la explotación de nuevos asentamientos y espacios 

económicos.

EJEMPLOS

Reino Unido: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica
Francia: Canadá, África Occidental y Central
España: Sudamérica y América Central
Portugal: Brasil

HOJA DE TRABAJO II/ XIV
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AYUDA PARA EL DESARROLLO 
1949

Como hora de nacimiento de la ayuda para el desarrollo se 

considera el discurso inaugural del presidente estadounidense 

Harry S. Truman en 1949. Él sostuvo que la mitad de la población 

mundial vivía en la pobreza e hizo un llamado para liberar a estas 

personas de la misma.

HOJA DE TRABAJO III/ XIV

¡Ayuda para el 
desarrollo!
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DESARROLLO MEDIANTE EL CRECIMIENTO 
Años 60 del siglo XX

En la década de los 60 países en desarrollo fueron apoyados con 

préstamos para impulsar su crecimiento económico. Sin embargo, 

los préstamos otorgados se escurrieron en las manos de unos 

pocos, mientras que la mayoría de la gente siguió siendo pobre.

HOJA DE TRABAJO IV/ XIV
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CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS 
Años 70 del siglo XX

En la década de los 70 se declaró como prioridad la cobertura de 

las necesidades básicas (por ejemplo: alimentación, salud o 

educación). Se tenía la opinión de que el desarrollo comenzaría 

cuando las necesidades primarias de las personas estuviesen 

cubiertas. Sin embargo, el éxito de la estrategia de las necesida-

des básicas no llegó. Además, proveedores locales fueron 

desplazados del mercado por el envío de artículos de primera 

necesidad ya que no pudieron competir contra los productos de 

ayuda gratuitos.

HOJA DE TRABAJO V/ XIV



www.kuska.online

Historia | página 9

AYUDA A LA AUTOAYUDA
1992

El objetivo de la estrategia «Ayuda a la autoayuda», seguida 

desde 1992, era la idea de capacitar a los grupos desfavorecidos 

para ayudarse a sí mismos. El enfoque se desplazó hacia la 

independencia económica de los afectados y se alejó de las 

medidas políticas de desarrollo que resultaron en dependencia. 

La pobreza extrema se pudo, en consecuencia, reducir de manera 

significativa.

HOJA DE TRABAJO VI/ XIV
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
2000 - 2015

El balance de los esfuerzos para el desarrollo durante décadas 

fue desilusionante. Por ello, los Estados miembros de la ONU 

acordaron en el año 2000 objetivos comunes para la lucha contra 

la pobreza. Estos eran, al contrario que los enfoques anteriores, 

más completos, más concretos y en su mayoría dotados de un 

horizonte temporal claro. A pesar de que no se cumplieron todos 

los objetivos, de 2000 a 2015 se pudieron mejorar las condicio-

nes de existencia y se pudieron salvar muchas vidas humanas. 

HOJA DE TRABAJO VII/ XIV

hasta 2015

Objetivos de 
Desarrollo 
del Milenio

Reducir la 
 pobreza a la mitad

   Cooperación en   
lugar de ayuda
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
2016 - 2030

En 2015 los Estados miembros de la ONU acordaron nuevos 

objetivos para la lucha contra la pobreza hasta el año 2030. Para 

cumplirlos, no solo los países en desarrollo tienen que contribuir, 

sino también los estados industrializados. También son consi-

derados por primera vez la sostenibilidad ecológica, la paz y la 

seguridad.  

HOJA DE TRABAJO VIII/ XIV

hasta 2030

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Responsabilidad 
compartida

Fin de la pobreza 
extrema
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HISTORIA DE LA COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
TAREA 1: LEER LOS TEXTOS Y ELEGIR LAS SOLUCIONES 
CORRECTAS (VER TÉRMINOS ENMARCADOS)

LA ÉPOCA DEL COLONIALISMO            
Siglos XV a XX

Desde finales del siglo XV países europeos pusieron a territorios de África, 
América, Asia, Australia y Oceanía bajo su dominio. Esto ocurrió con fre-
cuencia a través del sometimiento, la expulsión o el asesinato de la pobla-
ción residente. La intención de las potencias coloniales era explotar nuevos 
asentamientos y espacios económicos para así extender su poder.

Las potencias coloniales europeas mataron y esclavizaron no sólo a muchas 
personas, sino que también extendieron sus lenguas, religiones y concep-
ciones de la cultura. Además, construyeron  relaciones de dependencia 
relaciones de cooperación  política y económica. A pesar de que la mayoría 
de las colonias se independizaron a finales del  siglo XVII   siglo XX  , exis-
ten aún hoy en día territorios ocupados.

AYUDA PARA EL DESARROLLO
1949

Como hora de nacimiento de la ayuda para el desarrollo se considera el 
discurso inaugural del presidente estadounidense  Harry S. Truman   John 
F. Kennedy  en  1919   1949  . Él sostuvo que  la décima parte   la mitad de la 
población mundial  vivía en la pobreza e hizo un llamado para liberar a estas 
personas de la misma. El trasfondo, sin embargo, no era solo el deseo de 
ayudar sino también el hecho de que la pobreza era vista como una  amenaza 
oportunidad  para los países ricos.

Truman denominó en su discurso a los países ricos como  «desarrollados» 
«subdesarrollados»  y a los países pobres como  «desarrollados»  
«subdesarrollados»  . Con la «Ayuda para el desarrollo» en forma de ayuda  
económica, transferencia de conocimiento y programas de inversión, los países 
ricos deberían ayudar a los países más pobres para crecer económicamente. Sin 
mencionar se mantuvo el hecho de que la ayuda para el desarrollo debería servir 
también como instrumento para imponer los intereses políticos de los estados 
asistenciales y para difundir sus ideologías.

HOJA DE TRABAJO IX/ XIV

Más de la mitad de la 
población mundial vive 
en pobreza...
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DESARROLLO MEDIANTE 
EL CRECIMIENTO   
Años 60 del siglo XX

En la década de los 60 se creyó que  el dinero   el envío de provisiones de 
ayuda  podría resolver los problemas de desarrollo y se apoyó a los países 
pobres con créditos. Se esperaba con ello un crecimiento económico local 
cuya consecuencia fuera  el aumento   la disminución  de la pobreza y el 
desempleo, y que se mejorara el acceso a la educación y la salud.

Los préstamos concedidos  beneficiaron al grueso de la población   
se escurrieron en las manos de unos pocos  , mientras que  una pequeña 
parte de las personas   la mayoría de las personas permanecieron pobres. 
Además, con la esperanza de un rápido crecimiento muchos países  
pidieron préstamos que no pudieron pagar. Como resultado, muchos 
países en desarrollo se volvieron prácticamente insolventes y cayeron 
en graves crisis económicas, sociales y políticas.

CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS
Años 70 del siglo XX

Dado que la estrategia de «Desarrollo mediante el crecimiento económico» 
no tuvo éxito, en los años 70 se desarrolló una nueva teoría: Se supuso que el 
crecimiento se daría una vez que las  necesidades de consumo   necesidades 
básicas  de las personas estuviesen satisfechas. En vez de dinero se enviaron 
alimentos   vehículos  y otros productos básicos a los países en desarrollo y se 
pusieron a disposición instituciones de educación y servicios de salud.

El éxito de la estrategia de las necesidades básicas  fue abrumador   no llegó  . 
Por otra parte, debido al envío de productos básicos, proveedores locales 
fueron desplazados del mercado   tuvieron más éxito  , ya que no pudieron 
competir con los productos de ayuda gratuitos. Incluso hoy en día sucede algo 
parecido cuando  países en desarrollo   países industrializados  exportan pro-
ductos subsidiados por el estado a  países en desarrollo   países industrializados 
y allí los venden a un precio bajo.

HOJA DE TRABAJO X/ XIV
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AYUDA A LA AUTOAYUDA
1992

En 1992 fue aprobada por  las Naciones Unidas   la Unión Europea  , en la Con-
ferencia de Río, la  Agenda 2030   Agenda 21  . En ella se estableció el principio  
«Ayuda a la autoayuda»  «Ayuda entre vecinos»  : las personas desfavorecidas 
deberían capacitarse con políticas para el desarrollo que les permitiesen ayu-
darse a sí mismos. Además, la reunión marcó un cambio en la forma de pensar 
pues se alejó de la  cooperación para el desarrollo   ayuda para el desarrollo 
para dirigirse hacia la  cooperación para el desarrollo   ayuda para el desarrollo .

El nuevo entendimiento de  trabajar juntos    no trabajar juntos  de la coopera-
ción para el desarrollo cuestionó la relación entre donantes y receptores y tomó 
en cuenta las circunstancias locales cada vez más intensas. Con esto se des-
plazó el enfoque de las medidas políticas de desarrollo hacia la independencia 
económica, en lugar de crear dependencias financieras. La pobreza extrema se 
pudo, en consecuencia, reducir de manera  significativa   mínima  .

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO
2000-2015

En  la Cumbre del Milenio   el Día Internacional de los Derechos Humanos  en 
el año 2000, las Naciones Unidas hicieron un triste balance: todavía vivían 
muchas personas en la pobreza, no tenían acceso a la educación y vivían en 
condiciones de vida indignas. Con los  «Objetivos Económicos del Milenio» 
«Objetivos de Desarrollo del Milenio»  debería mejorarse esta situación para 
el año  2005   2015  , por ejemplo con la  reducción a la mitad   erradicación  de 
la pobreza extrema y la disminución de la mortalidad infantil. Estos objetivos 
eran, al contrario que los enfoques anteriores, más completos, más concretos y 
en su mayoría dotados de un horizonte temporal claro.

Ya en  2010   2001  se alcanzó uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
La  pobreza extrema   emisión de gases de efecto invernadero  en el mundo se 
pudo reducir a la mitad. Sin embargo, no fue solo una contribución de la políti-
ca para el desarrollo, sino también el auge económico de países como China o 
India. A pesar de que no se cumplieron todos los objetivos, se pudieron mejorar 
las condiciones de existencia y se pudieron salvar muchas vidas humanas.

HOJA DE TRABAJO XI/XIV

Sostenibilidad

Ayuda a la 
autoayuda

Agenda 21

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio

Reducir la 
pobreza a la mitad

Cooperación en 
lugar de ayuda
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
2016-2030

En 2015 se aprobaron los  «Objetivos de Desarrollo Sostenible»   «Objetivos 
de Desarrollo Ecológico»  . Ellos contienen el ambicioso objetivo de  reducir 
a la mitad   acabar  la pobreza y el hambre para el año  2030   2100  .  En la 
agenda también figuran, junto a los aspectos sociales y económicos, la sos-
tenibilidad ecológica, la paz y la seguridad. Los objetivos se basan en la idea 
de la  responsabilidad compartida   ayuda unilateral  y todos los países están 
obligados a contribuir.

Con el correr de las décadas las estrategias de la lucha contra la pobreza 
evolucionaron y fueron mejoradas. A pesar de muchos contratiempos, la 
pobreza extrema se pudo reducir significativamente. Sin embargo, la «ayuda» 
de los países industrializados sigue siendo limitada. Incluso hoy en día, los 
países industrializados se benefician mucho más de los países en desarrollo 
de lo que los ayudan.

TAREA 2: REFLEXIONAR SOBRE LA PREGUNTA Y ANOTAR 
LOS ARGUMENTOS 

¿EXISTE UNA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA?

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

HOJA DE TRABAJO XII/XIV

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Responsabilidad
compartida

   Fin de la pobreza 
extrema
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HISTORIA DE LA COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
SOLUCIONES PARA LA TAREA 1

HOJA DE TRABAJO XIII/XIV

LA ÉPOCA DEL COLONIALISMO

relaciones de dependencia    relaciones de cooperación 
siglo XVII    siglo XX

AYUDA PARA EL DESARROLLO

Harry S. Truman   John F. Kennedy
1919   1949
la décima parte   la mitad
amenaza   oportunidad 
«desarrollados»   «subdesarrollados»  
«desarrollados»   «subdesarrollados» . 

DESARROLLO MEDIANTE 

EL CRECIMIENTO 

dinero   el envío de provisiones de ayuda
el aumento   la disminución 
beneficiaron al grueso de la población   se escurrieron 
en las manos de unos pocos 
solo una pequeña parte de las personas   la mayoría de 
las personas  

CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS

necesidades de consumo   necesidades básicas    
alimentos   vehículos
fue abrumador   no llegó
fueron desplazados del mercado   tuvieron más éxito 
países en desarrollo   países industrializados 
países en desarrollo   países industrializados

AYUDA A LA AUTOAYUDA

Naciones Unidas   Unión Europea
Agenda 2030   Agenda 21
«Ayuda a la autoayuda»   «Ayuda entre vecinos»  
cooperación para el desarrollo   ayuda para el desarrollo  
cooperación para el desarrollo   ayuda para el desarrollo
trabajar juntos   no trabajar juntos
significativa   mínima

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

DEL MILENIO

Cumbre del Milenio   Día Internacional de los Derechos 
Humanos  
«Objetivos Económicos del Milenio»   «Objetivos de 
Desarrollo del Milenio»  
2005   2015 
reducción a la mitad   erradicación  
2010   2001  
La pobreza extrema   La emisión de gases de efecto 
invernadero

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

«Objetivos de Desarrollo Sostenible»   «Objetivos de 
Desarrollo Ecológico»  
2030   2100  
reducir a la mitad   acabar
responsabilidad compartida   ayuda unilateral
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APORTES PARA LA TAREA 2

EJEMPLOS

BENEFICIARSE MENOS
Incluso hoy en día, los países industrializados se bene-
fician mucho más de los países en desarrollo en compa-
ración con la ayuda que les prestan. Un gran paso hacia 
delante sería establecer condiciones favorables para los 
países en desarrollo y no sólo beneficiarse de ellos. 

Ejemplo: Muchas empresas de países industrializa-
dos fabrican sus productos en países en desarrollo 
(p. ej.: ropa), sin embargo las ganancias fluyen de 
regreso a los países industrializados y allí mismo se 
pagan los impuestos. En sentido contrario, materias 
primas se compran baratas en los países en desarrollo 
(p. ej.: cacao, metales para los teléfonos móviles) y 
son procesadas en los países industrializados.

SOSTENIBILIDAD
El punto focal debe ponerse en proyectos eficaces a largo 
plazo en vez de proyectos a corto plazo o incluso en accio-
nes de ayuda perjudiciales.

Ejemplo: Los productos de países industrializados 
(ropa, productos agrícolas etc.), que se dan gratuita-
mente o se venden baratos en países en desarrollo, 
esconden el riesgo de dañar el mercado para las em-
presas locales. Los proyectos deben ser ejecutados 
por organizaciones competentes que puedan llevar a 
cabo proyectos a largo plazo.

AYUDA A LA AUTOAYUDA
Las personas deben estar capacitadas para ayudarse a sí 
mismas, en vez de depender de la ayuda externa.

Ejemplo: Un intento para permitirles a las personas 
una vida independiente a largo plazo es el otorga-
miento de micro-créditos, es decir, préstamos con los 
cuales las personas puedan arrendar tierras o montar 
un negocio. Por este medio y bajo ciertas condiciones 
podrían incluso crearse empleos adicionales.

HOJA DE TRABAJO XIV/XIV

RESPONSABILIDAD PROPIA
Los países en desarrollo deberían llevar la batuta y asu-
mir la responsabilidad en cada proceso de desarrollo y 
coordinar las medidas correspondientes.

Ejemplo: Cuando los financiadores realizan los pro-
yectos impiden la formación de equipos locales, los 
cuales podrían continuar con los proyectos a largo 
plazo.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
Para todas las actividades deberían establecerse ob-
jetivos fijos concretos y debería ser acordado cómo se 
medirán los avances.

Ejemplo: Sin objetivos fijos es imposible, al final de 
un proyecto, evaluar si se logró un efecto o no.

OBLIGACIÓN MUTUA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Países donantes y países receptores deben informarse 
mutuamente sobre sus ingresos y gastos y realizar eva-
luaciones mutuas.

Ejemplo: La falta de transparencia no solo abre las 
puertas al abuso y la corrupción, sino que también 
perjudica sobre todo el buen nombre de la coopera-
ción para el desarrollo. Contrariamente a la idea de la 
prestación de ayuda, la cooperación implica además 
que la obligación de rendir cuentas debe ser mutua.

.

FUENTE: entre otras, Declaración de París, 

www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf

ESTRATEGIAS DE LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA
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HISTORIA DE LA COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
TEMAS Y ESTRATEGIAS

POBREZA  
La pobreza se define de manera diferente en cada país. Para medir la «po-
breza relativa» se comparan los ingresos de una persona con la media de la 
sociedad en la que vive.

En cambio la «pobreza extrema» o «pobreza absoluta» describe la situación 
de personas cuyos recursos financieros son insuficientes para cubrir las 
necesidades básicas vitales. Estas son las personas que viven debajo de la 
línea de pobreza.

La línea de pobreza designa un monto de ingresos, bajo el cual la adquisi-
ción de los recursos vitales necesarios ya no es posible. Según el Banco 
Mundial existe pobreza extrema cuando se tiene que sobrevivir con menos 
de 1.90 USD por día o 57 USD al mes en Estados Unidos. Para cada país se 
ajusta este monto de acuerdo con el poder adquisitivo, es decir, dependien-
do de cuánto se puede comerciar o consumir con un determinado monto de 
dinero.

De acuerdo con las mediciones de la ONU, en los últimos 25 años la po-
breza extrema se ha reducido a la mitad a nivel mundial. No obstante, en 
2015 todavía el 9.6 % de la población mundial se encontraba afectada por la 
pobreza extrema.

LA ÉPOCA DEL COLONIALISMO 
Siglos XV a XX

Las expediciones de los portugueses a África y las de los españoles a 
América marcaron en el siglo XV el comienzo de la colonización del mundo 
por parte de los estados europeos. En el transcurso de 500 años los pode-
res europeos pusieron varios territorios de África, América, Asia, Australia 
y Oceanía bajo su dominio. Su afán era explotar nuevos asentamientos y 
espacios económicos para así ampliar su poder. 

La colonización fue acompañada por la trata de esclavos y la emigración 
de colonos europeos. Estos movimientos de población trajeron consigo la 
diseminación de las concepciones europeas sobre la cultura, de las lenguas 
indogermánicas así como del cristianismo. Al mismo tiempo se crearon 
relaciones de dependencia económicas y políticas a escala mundial.  
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Las desiguales condiciones comerciales, que aún hoy en día favorecen a 
los colonizadores de entonces, son un ejemplo de la herencia de la época 
colonial.

Desde finales del siglo XVIII cada vez más colonias se convirtieron, me-
diante sangrientos conflictos, en territorios independientes, los cuales 
finalmente conformaron estados nacionales. A pesar de que la mayoría de 
las colonias a finales del siglo XX se independizaron, existen, incluso hoy, 
territorios todavía ocupados.

AYUDA PARA EL DESARROLLO
1949

Como hora de nacimiento de la ayuda para el desarrollo se considera el  
discurso inaugural del presidente estadounidense Harry S. Truman en 
1949. Él sostuvo que la mitad de la población mundial vivía en la pobreza e 
hizo un llamado para liberar a estas personas de la misma. Por primera vez 
en la historia de la humanidad la ciencia y la tecnología estaban dispo-
nibles para ello. El trasfondo, sin embargo, no era solo el deseo de ayudar 
sino también el hecho de que la pobreza era vista como una amenaza para 
los países ricos. Además, la ayuda para el desarrollo debería servir como 
un instrumento para propagar la ideología propia y evitar el despliegue del 
comunismo.

Truman denominó a las naciones pobres como «países subdesarrollados» y, 
en cambio, a los países ricos como «países desarrollados». Su idea era que 
las naciones ricas deberían apoyar a los territorios «subdesarrollados» con 
ayuda para el desarrollo, por ejemplo, mediante ayuda económica, transfe-
rencia de conocimiento o programas de inversión.

El concepto de la ayuda para el desarrollo se inspiró en el Plan Marshall, 
con el cual los Estados Unidos habían ayudado a Europa Occidental para 
la reconstrucción económica después de la Segunda Guerra Mundial. De 
manera similar debería funcionar la ayuda para el desarrollo: debería llevar 
a un crecimiento económico y a un aumento del ingreso per cápita y estaba 
inevitablemente ligada a una agenda política de los estados donantes.

PRIMER, SEGUNDO, TERCER 
MUNDO
En la década de los 50 del siglo XX surgió de entre los escombros de la 
Segunda Guerra Mundial un nuevo orden mundial. Dos superpotencias se 
convirtieron en fuerzas determinantes de los sucesos.

Más de la mitad de la 
población mundial vive 
en pobreza...
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Por un lado estaban los Estados Unidos que, con sus aliados, conforma-
ron el así llamado Primer Mundo. Estos eran países con un alto estándar 
de vida, tales como Australia, Argentina, Corea del Sur y la mayoría de los 
países de Europa Occidental.

Por el otro lado la Unión Soviética conformó, con los otros países socialis-
tas, el denominado Segundo Mundo. Estos países tenían en común la he-
gemonía de un partido comunista y un orden social socialista. Entre estos 
países figuraban países de Europa del Este como Yugoslavia, pero también 
naciones como China, Cuba o Etiopía.

El autodenominado «Tercer Mundo» fue una combinación principalmente 
de estados asiáticos y africanos que no pudieron ser asignados ni al Primer 
Mundo ni al Segundo Mundo. Fueron en primer lugar estados pobres que 
aspiraron a una mejor situación económica y que quisieron luchar contra el 
colonialismo y el racismo.

El conflicto entre el Primer Mundo (las potencias occidentales) y el Se-
gundo Mundo (bloque del Este) se denominó Guerra Fría. El Tercer Mundo 
se comportó de manera neutral en este conflicto y no se adhirió a ninguno 
de los dos bloques militares. Las naciones del Primer y Segundo Mundo 
compitieron por la influencia en el Tercer Mundo, con el fin de difundir su 
ideología y así imponer intereses políticos y económicos. La ayuda para el 
desarrollo sirvió de instrumento para alcanzar este objetivo.

Con el fin de la Guerra Fría cambió el significado del término Tercer Mundo 
hacia la expresión sinónima «países en desarrollo», es decir, países consi-
derados como pobres según la evaluación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

DESARROLLO MEDIANTE 
EL CRECIMIENTO 
Años 60 del siglo XX

En la década de los 60 se creía que el dinero podría resolver los problemas 
de los países en desarrollo. Suponiendo que el subdesarrollo era resultado 
de la falta de capital, se apoyó a los países pobres con préstamos.

Se esperaba con ello un crecimiento económico que reduciría la pobreza y 
el desempleo y ocasionaría efectos de bienestar tales como mejor educa-
ción y salud. La esperanza era que la riqueza se filtrara a zonas y sectores 
«subdesarrollados» ( Efecto «Trickle-Down»). A su vez la integración de 
los países en desarrollo al mercado mundial debería servir como motor de 
crecimiento.
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Sin embargo, los resultados deseados no se lograron. Cuando se examinó el 
impacto de las inversiones, se llegó a la conclusión de que seguía imperan-
do la misma pobreza antes que después. Los préstamos otorgados se ha-
bían escurrido en las manos de unos pocos, quienes se habían enriquecido 
con las inversiones. No obstante, la mayoría de las personas permanecieron 
pobres.

Una consecuencia directa de la entrega de créditos fue el endeudamiento 
progresivo de los prestatarios. Ellos, con la esperanza del promocionado 
crecimiento económico rápido, tomaron estos préstamos los cuales desem-
bocaron en corrupción, inversiones erróneas e intereses casi imposibles de 
pagar.

La gran deuda externa, que resultó de estos créditos, fue una de las razo-
nes por la que muchos países en desarrollo, a inicios de los años 80, eran 
prácticamente insolventes y cayeron en graves crisis económicas, sociales 
y políticas.

CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS
Años 70 del siglo XX

Ya que la estrategia de «Desarrollo mediante el crecimiento económico» no 
tuvo éxito, se desarrolló una nueva teoría en la década de los 70: Se supu-
so que el crecimiento llegaría una vez que las necesidades básicas de las 
personas estuviesen satisfechas.

El entonces presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, concibió 
la llamada Estrategia de las necesidades básicas. Las palabras clave eran 
«alimentación para todos», «salud para todos», «educación para todos», 
etc. En vez de dinero, se enviaron alimentos y otros artículos de primera ne-
cesidad a los países en desarrollo y se pusieron a disposición instituciones 
educativas y servicios de salud.

Sin embargo, la situación en la década de los 70 apenas mejoró y el envío 
de productos básicos tuvo un efecto secundario no deseado: Los proveedo-
res locales fueron desplazados del mercado porque no pudieron competir 
contra los productos de ayuda gratuitos. Incluso hoy en día sucede algo 
parecido cuando países industrializados exportan en gran escala productos 
subsidiados por el estado hacia países en desarrollo y allí los venden a un 
precio bajo.
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AYUDA A LA AUTOAYUDA
1992

En 1992 se reunieron las Naciones Unidas en Río de Janeiro para la Confe-
rencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En esta conferencia 
se aprobó la «Agenda 21», un programa de acción de políticas de desarrollo 
y ambientales para el siglo XXI. La reunión marcó, por lo menos de mane-
ra formal, un cambio fundamental en la forma de pensar pues se alejó de 
la «ayuda para el desarrollo» para dirigirse hacia la «cooperación para el 
desarrollo».

En la Agenda 21 se estableció un nuevo enfoque común para la política de 
desarrollo: el principio de «Ayuda a la autoayuda». Las medidas de política 
de desarrollo deberían estar destinadas a capacitar a grupos de la pobla-
ción desfavorecidos para ayudarse a sí mismos. Esto debería suceder, por 
ejemplo, a través de micro-créditos que permitiesen inversiones autónomas. 
Otro enfoque fue la promoción del desarrollo rural, para que los agricultores 
pudiesen llevar su economía en el sentido de la autosuficiencia.

El nuevo entendimiento de la cooperación para el desarrollo centrado en 
la colaboración, condujo a que se cuestionara la relación entre donantes y 
receptores y a que se tomaran más en cuenta las condiciones locales. El en-
foque se desplazó hacia la independencia económica en tanto se alejaba de 
las medidas de política de desarrollo, las cuales terminaron en dependencia 
financiera. En consecuencia, la pobreza extrema se pudo reducir de manera 
significativa.

OBJETIVOS DE DESARROLLO  
DEL MILENIO
2000-2015

En la Cumbre del Milenio en el año 2000, las Naciones Unidas hicieron un 
triste balance: aún vivían más de mil millones de personas en la pobreza ex-
trema. Más de 700 millones de personas no tenían suficiente comida, más 
de 115 millones de niños en edad escolar no podían leer ni escribir, para 
más de mil millones de personas el acceso a agua potable limpia estaba 
negado, más de dos mil millones no disponían de instalaciones sanitarias. 
Estas personas tenían, por lo tanto, muy poca oportunidad de participar en 
los procesos sociales, económicos y políticos.

En respuesta a esta desoladora situación mundial se aprobaron ocho «Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio» (Millenium Development Goals o MDGs). 
Estos eran, al contrario que los propuestos anteriormente, más completos, 
más concretos y en su mayoría dotados de un horizonte temporal claro.

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio
Reducir la 

pobreza a la mitad

Cooperación en 
lugar de ayuda

Sostenibilidad

Ayuda a la 
autoayuda

Agenda 21
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Entre 1990 y 2015, por ejemplo, se debería reducir a la mitad el número de 
personas viviendo en la pobreza extrema y la mortalidad infantil, a su vez, 
en dos tercios.

Ya en 2010 se alcanzó uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: la 
pobreza extrema en el mundo se pudo reducir a la mitad. Sin embargo, no 
solo fue una contribución de las medidas políticas para el desarrollo, sino 
también el auge económico de países como China o India. A pesar de que 
para el 2015 no se pudieron cumplir todos los objetivos, mejoras sustancia-
les fueron evidentes, por ejemplo, el aumento de niñas y niños que pudieron 
asistir a una escuela primaria, el acceso mejorado al agua potable limpia 
y logros en la atención sanitaria, así como en el control de enfermedades 
infecciosas (por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil y materna y 
la reducción de las infecciones de VIH).

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
2016-2030

En el año 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó los «Objetivos de 
Desarrollo Sostenible» (Sustainable Development Goals o SDGs). Los obje-
tivos deben ser puestos en práctica entre 2016 y 2030. Tienen el ambicioso 
propósito de erradicar la pobreza y el hambre en todo el mundo y tomar 
medidas para combatir el cambio climático y sus impactos. Una prioridad 
adicional es la protección de los ecosistemas y la promoción de la econo-
mía y el crecimiento sostenibles.
 
A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible fueron considerados, junto a la dimensión de 
desarrollo social, aspectos económicos y especialmente ecológicos. Otra 
diferencia importante es que los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 
válidos principalmente para los países en desarrollo, mientras que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible están concebidos tanto para países en 
desarrollo como para países industrializados. La idea es asumir la responsa-
bilidad compartida y exigir de cada país una contribución.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Responsabilidad 
compartida

Fin de la pobreza 
extrema
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