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IMPULSOR DE LA CÁTEDRA Y MILITANTE DE ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA (ASA), R. ÁLVAREZ CRITICA EL BAJO
COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES CON LA FINANCIACIÓN DE LA AYUDA AL DESARROLLO
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as administraciones públicas deben aprobar sus
presupuestos del año siguiente antes de finalizar
el año en curso. Eso supone que,
para estas fechas, ya se están cerrando los borradores, según los
pactos y consultas que cada equipo de gobierno tenga arbitrados.
Pactos habitualmente con las distintas fuerzas políticas concurrentes, pero también existen otros
suscritos con la sociedad civil,
unos entre caballeros y otros rubricados de forma pública.
Son, por ejemplo, los pactos
por la cooperación para un desarrollo sostenible que han firmado
distintas instituciones aragonesas
con la Federación Aragonesa de
Solidaridad (coordinadora de las
oenegés de desarrollo) y que algunas van cumpliendo y otras incumpliendo palmariamente. Suelen ser compromisos de mínimos,
porque se alega que otra cosa no
se podría cumplir. Y, sin embargo,
a veces, o sistemáticamente, se incumplen.
Puede pensarse que, cambiadas las condiciones, no se pueda
mantener lo acordado. Esto tendría su lógica si lo comprometido
fuesen cantidades fijas. Pero no es
esa la situación porque, en el caso
de la cooperación, siempre se pactan porcentajes: si las vacas son
gordas habrá más leche, sin son
flacas… Pues no, si son flacas, no
hay menos leche para todos por
igual.
También podría ser razonable,
incluso deseable, que se redujese
la ración a quienes estuviesen en
mejores condiciones y al menos se
mantuviese, si no aumentase, para los últimos de la fila. ¡Pues tampoco! Hay experiencias históricas
de que a los que más se les ha quitado es a los que menos tenían.
Estas políticas son incluso contradictorias con el mismo sistema. En los años 40 del siglo pasado se inicia el cambio de paradigma internacional para pasar de
colonizados a simplemente explotados como posibles consumidores. Pero para ello tenían que disponer de un mínimo de medios.
Rostow estimó en los pasados 60
que con que se dedicase el 1% a estimular sus economías sería suficiente para que todos esos pobretones del mundo fuesen despegando. Hubo rebajas en el camino
y al final lo dejaron en el 0.7%.
No les voy a decir en cuánto está la aportación de las instituciones aragonesas. Hay honrosas excepciones que han logrado esa cota, que no cima; hay otras en pe-

Cooperación descentralizada

Relaciones más horizontales y recíprocas
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
española es la más descentralizada del
mundo, pero un informe de la OCDE del
2018 constata su generalización y
creciente importancia. Las principales
organizaciones internacionales han
asumido conceptos como la cooperación
de ciudad a ciudad, que respaldan la
cooperación descentralizada.
La irrupción de las administraciones
locales no solo responde a la creciente
relevancia de lo local sino también a la
crisis del sistema tradicional de AOD,
excesivamente dependiente de las
relaciones interestatales y sometida a
condicionamientos políticos,
diplomáticos, comerciales o
geoestratégicos que generan fuertes
vínculos del tipo donante/receptor. Frente
a ello, la cooperación local establece
relaciones más horizontales y reciprocas,
es más cooperación y menos ayuda.
Puede ser un magnífico complemento, ya
que aporta elementos novedosos y
trabaja en ámbitos a los que difícilmente
podría llegar el Estado, como el
codesarrollo o la educación para la
justicia global.
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33 La casa Tumaini ni Uzima, en Bukavu,
Congo, con la que colabora ASA.

noso ascenso por mitad de la ladera y hay algunas que siguen haciendo méritos al pie de la montaña, con mejor voluntad últimamente.
Esta falta de contribución es
no darse cuenta de la dimensión
mundial de nuestras interrelaciones, de esa globalización inexorable en todos los campos. Lo ha
puesto tristemente de manifiesto
nuestra compañera pandemia. Y
entre esas relaciones reivindico en
primer lugar la ética, la conciencia de la igualdad radical de todos
los seres humanos. Los que apelan
al ‘con la que está cayendo aquí’,
¿por qué no se preguntan por qué
ellos no nacieron allí?
Y cooperación no es simplemente ayuda. No es lo que no les
damos sino lo que les quitamos
con diversas políticas: comerciales, agrícolas, pesqueras, financieras, de patentes, medioambientales… Se llama romper con la anticooperación, lograr una coherencia de políticas que debe ir mucho
más allá de no hacer daño o de la
simple sinergia, que logre un diseño de políticas que, desde todos
los campos, colaboren en lograr
ese desarrollo sostenible e inclusivo a nivel mundial. H

Proyecto en
San Julián y
Cuisnahuat,
ejecutado en El
Salvador por la
oenegé Acción
Solidaria
Aragonesa
(ASA) junto con
Ánades como
contraparte
local.

