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DIGRESIÓN 
EDITORIAL

odas las nociones que creíamos 
sólidas, todos los valores de la 
vida civilizada, todo lo que hacía 

por la estabilidad de las relaciones 
internacionales, todo lo que hacía 
por la regularidad en la economía (...) 
en una palabra, todo lo que tendía 
alegremente a limitar la incertidumbre 
del día de mañana (...) todo esto 
parece sumamente comprometido. 
He consultado todos los augurios que 
he podido encontrar, de todas las 
especies, y sólo he escuchado vagas 
palabras, profecías contradictorias, 
afirmaciones curiosamente frágiles. 
Nunca ha combinado la humanidad 
tanto poder con tanto desorden, tanta 
ansiedad con tantos juguetes, tanto 
conocimiento con tanta incertidumbre.

Paul Valéry, Historical Fact, 1932
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Una nota sobre 
la riqueza
En esta nota se propone una aproximación al tema de la riqueza. En el debate, este 
punto se ha planteado en una cierta contraposición con el uso más prominente de 
otro concepto que es “el combate de la pobreza”. Con ello se relega el asunto de cómo 
generar riqueza y distribuirla y se mantiene velado en los esquemas predominantes 
para concebir el orden social. Un cambio de enfoque es hoy apropiado

León Bendesky *

UN BREVE PLANTEAMIENTO

Parecería que la noción de riqueza sería sufi cientemente clara como parte 
del debate sobre las condiciones y las consecuencias del proceso de creci-
miento y de desarrollo económicos. No lo es. No es un concepto operati-

vo en la concepción del proceso económico y su sentido original se pierde en las 
primeras refl exiones sobre el tema, tan lejos como Aristóteles. Desde entonces 
son muy variadas las acepciones que se le dan y no hay un consenso en lo que se 
considera como riqueza, de su función para promover el aumento del producto, 
del empleo y de la productividad. No es clara tampoco su relación y repercusio-
nes en el bienestar de la población o, como se ha puesto de moda recientemente, 
en su felicidad. 

Hay problemas técnicos muy diversos para medir la riqueza no sólo en tér-
minos estrictamente económicos, es decir visto como capital y mercancías. Y, 
alternativamente, como una apreciación subjetiva del bienestar. Y aparece, más 
recientemente, su relación problemática con la sustentabilidad ambiental o con 
la dotación existente de los recursos humanos y naturales. Lo mismo ocurre para 
estimar su distribución en una sociedad determinada y desprender el modo en 
que se generan los fl ujos de ingreso derivadas de ella.

 El fenómeno de la creación de riqueza carece de una funcionalidad clara y 
directa en las visiones convencionales del proceso de crecimiento de una econo-
mía y de la política pública. Una concepción más clara sería un elemento útil en 
este terreno, y la crisis económica actual ofrece una oportunidad para pensar en 
este asunto con nuevas perspectivas. 

* Socio de SIREM.
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En esta nota se propone tan sólo una aproximación al tema de la riqueza. 
Hago notar que en el debate se ha planteado en una cierta contraposición con 
el uso más prominente de otro concepto que es “el combate de la pobreza”. Con 
ello se relega el asunto de cómo generar riqueza y distribuirla y se mantiene vela-
do en los esquemas predominantes para concebir el orden social. Un cambio de 
enfoque es hoy apropiado. 

Un acercamiento como el que aquí se presenta es apenas tentativo, pero aun 
así pienso que es relevante puesto que usualmente se discute acerca del ingreso, 
sus partes constitutivas, la manera en que se reparte entre distintos estratos y su 
relación con el gasto, es decir, el consumo y la inversión y el ahorro, lo que co-
rresponde a la demanda agregada (más las exportaciones). Por otro lado, la con-
trapartida que es la generación del producto interno (menos las importaciones), 
o sea la oferta. Así, se determina el nivel de actividad económica y se persigue la 
generación del empleo más pleno de los recursos.

Estos son temas del análisis macroeconómico, pero que están cimentados 
en el comportamiento desagregado (microeconómico) de los hogares, el gobier-
no, las empresas, las instituciones fi nancieras y el entorno legal y de modo más 
general, del marco institucional prevaleciente. Es en ese terreno en el que se crea 
la riqueza, es decir, en el mercado y el conjunto de las normas, reglas y leyes que 
lo enmarcan.

GRÁFICO 1. PÉRDIDAS HISTÓRICAS EN CRISIS ANTERIORES, 
ALGUNOS PAÍSES TUVIERON PÉRDIDAS MAYORES QUE LAS OBSERVADAS 
HASTA AHORA EN LA CRISIS ACTUAL (Miles de millones de dólares)

Fuentes: Banco Mundial y estimaciones del personal técnico del FMI. Nota: Los costos de las hipotecas de 

alto riesgo de Estados Unidos representan las estimaciones del personal técnico del FMI sobre pérdidas 

de los bancos y otras instituciones financieras. Todos los costos se expresan en dólares reales de 2007. 

Los países afectados por la crisis de Asia fueron Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia y Tailandia.
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Un aspecto, pues, tiene que ver con la generación del ingreso. De ahí se des-
prende, como se apuntó ya, otro que se refi ere a la pobreza, como el estudio de 
un estado en el que se encuentran diversos grupos sociales, y de las medidas de 
política pública que pueden aplicarse para reducirla o incluso superarla. 

Tal es el propósito declarado de buena parte de la política pública en México 
e, igualmente, era el objetivo de las Metas de Desarrollo del Milenio, estrategia 
impulsada por el Banco Mundial en 2000 y con plazos originalmente estable-
cidos para su cumplimiento en 2010 y hasta 2015. Esta iniciativa iba ya con 
mucho retraso incluso antes de la actual crisis fi nanciera y económica. Se trata 
pues de la cuestión esencial de la desigualdad social. 

Pero prevalece la cuestión relativa a la creación de riqueza como una base de 
un proceso sostenido de crecimiento del producto y del empleo y de las condi-
ciones del bienestar como una de sus derivaciones principales. Este proceso está 
lleno de obstáculos, como bien se sabe en un país como México, provoca ese 
estado crónico que existe en muchas naciones que es el atraso y el subdesarrollo, 
o que se describe de forma más elusiva como sucede con la denominación de 
“economías emergentes”. 

Las crisis, sobre todo una de la magnitud de la actual, exponen la cuestión 
de modo más general y exhibe su esencia confl ictiva en el ámbito social tanto a 
escala nacional como mundial.

ALGUNAS DEFINICIONES, SÓLO COMO REFERENCIA

Intentemos una entrada al tema mediante una defi nición convencional: 

“La riqueza de un individuo es el acervo total de posesiones tangibles e intangibles que 
tienen un valor de mercado. Esto signifi ca que deben ser capaces de ser intercambiadas 
por dinero o por otros bienes; es decir, la propiedad debe ser capaz de ser transferida. 
También signifi ca que no solo se incluyen las posesiones físicas, como es una casa, accio-
nes, cuentas bancarias, etc., sino igualmente sus conexiones de negocios y profesionales, 
junto con el valor de las habilidades particulares que posea. Éstas últimas formas de la 
riqueza tienen un valor de mercado en el sentido de que pueden ser intercambiadas en los 
mercados relevantes. Se puede distinguir entre tipos de riqueza tangible e intangible, los 
términos de riqueza humana y no humana se usan convencionalmente. Una propiedad 
básica de la riqueza es que constituye un medio para generar ingreso, esto es lo que usual-
mente se considera como el rendimiento de la riqueza. Se sigue, así, que el valor del acervo 
de riqueza está dado por el valor presente del fl ujo de ingresos que genera”1. 

Reproduzco aquí una carta escrita hace 105 años que discurre sobre el mismo 
tema aunque con otra concepción y, posteriormente, unas defi niciones contenidas 
en un diccionario de negocios. Con esto puede verse la complejidad del término.

1 Th e Penguin Dictionary of Economics; G. Bannock, R. E. Baxter y R Rees (eds), Penguin Books, 2a ed, 1978.
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Carta escrita al editor de Th e New York Times por D. Cavanagh el 22 de marzo de 1904:
“Es realmente sorprendente, por no decir divertido, para un estudioso de la economía po-
lítica ver que un gran periódico como Th e New York Times luche en términos editoriales y 
de modo inefectivo con un simple y primario problema económico como es la defi nición 
de la noción de “riqueza” tal y como se usa en un sentido económico. El asunto es que 
toda riqueza es capital y todo capital es riqueza. Sólo depende de las intenciones y del uso 
que hacen sus poseedores. Los libros nos dicen que hay tres principales factores para la 
producción de toda riqueza, a saber: tierra, trabajo y capital. El último de estos factores es 
aquella parte de la riqueza que se usa para la producción de más riqueza.
Para ilustrar el problema: Un granjero ha producido una cierta cantidad de trigo que 
intenta vender para recibir dinero, con ese dinero incrementará materialmente la pro-
ductividad de su granja. Ahora bien, conforme a dicha intención el trigo se convierte en 
capital. Pero, si el granjero cambia de opinión y manda el trigo al molino para convertirlo 
en harina para el uso de su familia, el trigo, debido a esa intención deja instantáneamente 
de ser capital y se convierte en riqueza.
Esta ilustración se aplica igualmente al dinero en efectivo que está en las arcas de los ban-
cos; las prendas en las tiendas de ropa; los cigarros en la tabaquería; los artículos en una 
joyería y la fruta en el puesto del mercado.
Mientras que es verdad que una persona que tiene títulos de propiedad sobre la tierra 
puede rentar al granjero hasta convertirse en capitalista, aun así la tierra nunca es capital 
en el sentido económico. ‘Todo capital es el producto del trabajo’. El trabajo no podría 
producir la tierra. Por eso la tierra no es capital”.

En seguida se transcriben algunas nociones distintas de la riqueza:

En general: Cosas tangibles o intangibles que hacen que una persona, una familia o un 
grupo tengan mayor bienestar.
En términos contables: Valor acumulado y tangible de una entidad en efectivo, tierra, 
edifi cios, etc. y en intangibles como patentes, marcas y derechos.
Economía: El total de los activos de una unidad económica que genera ingreso corriente 
o tiene el potencial de generar ingreso en el futuro. Incluye los recursos naturales y el 
capital humano pero en general excluye el dinero y los títulos ya que representan derechos 
sobre la riqueza. Hay dos tipos comunes de riqueza económica (a) Riqueza monetaria: 
cualquier cosa que pueda comprarse y venderse, para la cual haya un mercado y, por lo 
tanto, un precio. El precio de mercado, sin embargo, refl eja solo el precio del bien y no 
necesariamente su valor. Por ejemplo, el agua es esencial para la existencia humana pero 
es usualmente muy barata. (b) Riqueza no monetaria: cosas que dependen de la escasez de 
recursos y para las cuales hay una demanda, pero no se venden y compran en un mercado 
y por lo tanto no tienen un precio. Ejemplos de esto son la educación, la salud o la defensa.

(BusinessDictionary.com)

Se ha arrinconado 
la discusión acerca 
de la creación de la 
riqueza a algunos 
textos que tratan 
sobre el crecimien-
to y, sobre todo, al 
área de estudio de la 
historia del pensa-
miento económico
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¿CÓMO SE CONCIBE LA CREACIÓN DE LA RIQUEZA?

El concepto de riqueza y el proceso mediante el cual se crea son cuestiones cen-
trales en la formulación de la teoría económica y, de modo más concreto, en la 
manera como se establecen los procesos productivos. Tiene que ver con el modo 
en que funcionan los mercados y en que se acumula el capital. 

El capital puede verse, como se indicó más arriba, como una creación del 
trabajo y es una fuente de riqueza cuando se usa para satisfacer necesidades. Pero 
tiene que mantenerse el foco de atención en el hecho de que el acervo de capital 
debe cuando menos reponerse en cada periodo y, de preferencia, acrecentarse, para 
reproducir la capacidad de generar un fl ujo de recursos que constituyen la riqueza 
(Marx denominó los procesos como reproducción simple o ampliada del capital). 

Este proceso no ocurre de modo automático. De alguna manera se ha deja-
do de concebir de modo explícito, relegando los análisis que se concentran en los 
límites del proceso de acumulación en sus expresiones productivas y fi nancieras2. 

Se ha arrinconado la discusión acerca de la creación de la riqueza a algunos 
textos que tratan sobre el crecimiento y, sobre todo, al área de estudio de la his-
toria del pensamiento económico. 

Desde la perspectiva de esta nota, esta circunstancia representa un debilita-
miento del análisis tanto desde el punto de vista de la teoría misma, tal y como se 
elabora convencionalmente, como de las formulaciones de índole más particular 
de las condiciones y la gestión del crecimiento y el desarrollo económicos. 

Esta situación se expresa de modo claro en las pocas referencias del término 
de riqueza que existen en los escritos académicos e institucionales. Incluso en 
un diccionario especializado y de reputación como es el Palgrave (originalmente 
publicado en 1894, con ediciones en 1923 y 1987, que lo hizo una infl uyente 
referencia contemporánea, y 2008), la entrada correspondiente a la riqueza tiene 
solo tres páginas, únicamente diez referencias bibliográfi cas –ocho de ellas pu-
blicadas entre 1759 y 1932 y la más reciente de 1972– y fue encargado a Robert 
Heilbroner cuyos escritos versaban, sobre todo, en temas de la historia de las 
doctrinas económicas. 

Tomo enseguida algunos elementos presentados por Heilbroner para plan-
tear el tema de la riqueza. Lo aborda exponiendo la diferencia que ha habido en 
su tratamiento y que corresponde esencialmente al cambio de enfoque analítico 
que se dio en la disciplina hacia las décadas de 1870-1880 (con el marginalismo 
y utilitarismo). “En el origen de la larga historia de desacuerdos sobre la riqueza 
están dos concepciones confl ictivas acerca de su signifi cado. Una de ellas, más 
antigua que el estudio formal de la Economía y aun de uso general, es la idea 

2 Este es el caso de las contribuciones contemporáneas de un autor como Minsky que elaboró una serie de 
proposiciones teóricas sobre las posibilidades de una crisis como la que ocurrió en la década de 1930. Al 
estallar la crisis actual, sus libros fueron literalmente desenterrados en los círculos académicos e incluso en 
los medios de comunicación. Rescate tardío e insufi ciente. Ver: Hayman Mynsky, Can “It” Happen Again”; 
Essays on Instability and Finance, E. Sharpe Inc. Nueva York, 1982.
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de riqueza como posesiones tangibles. Por más de un siglo, sin embargo, esta 
concepción ha sido cuestionada por otra que identifi ca la naturaleza de la riqueza 
en la satisfacción o utilidad generada por esos bienes tangibles, en lugar de los 
mismos bienes”3.

 La primera es una concepción de carácter objetiva y, así, abarca precisa-
mente, una enorme variedad de objetos que se materializan como riqueza. Esto 
involucra un problema analítico para establecer un común denominador para 
valuar ese conjunto heterogéneo. El dinero ha sido una referencia común; no 
obstante el valor de la moneda es en sí mismo fl uctuante, Por ello se requiere de 
un estándar de medición o una “encarnación” del valor. 

Los mercantilistas, en los siglos XVI y XVII usaron al oro y la plata como 
poseedores de un valor intrínseco y su acumulación en las arcas del soberano 
representaba una medida de la riqueza. La producción agrícola, es decir, el ren-
dimiento de la tierra, fue un referente para los fi siócratas en la primera mitad del 
siglo XVII. Adam Smith (Sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las 
Naciones, publicado en 1776) convirtió al trabajo en la fuente de la riqueza. Así, 
el valor del trabajo para quien lo posee y quiere intercambiarlo por otros bienes 
es igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir a cambio en el mercado. 

La interpretación propuesta por Smith centró la atención en el entorno de 
una organización de la producción y el comercio y, por lo tanto, de la acumula-
ción de la riqueza como el resultado de un proceso impersonal de transacciones 
mercantiles entre productores y consumidores. 

El objetivo de la Economía Política se estableció como la investigación acer-
ca de las “consecuencias de la lucha competitiva por la riqueza, incluyendo su 
distribución entre los individuos y las clases sociales como su efecto en el desa-
rrollo del sistema en su conjunto”4.

Este tratamiento de la riqueza presentaba diversas difi cultades. Una de ellas 
tiene que ver con la provisión de los servicios, lo que representa una distinción 
clave entre acervos y fl ujos. En el caso de los bienes, estos son elementos tangibles 
y se miden en un momento determinado del tiempo, en tanto que los servicios se 
prestan durante un periodo de tiempo. 

Otro problema relevante tiene que ver con las distintas calidades del trabajo, 
por ejemplo, la distinción entre el que es productivo y el que es improductivo. El 
primero sirve, tras la venta de las mercancías, para reponer el capital de trabajo 
del empleador. 

También, está el asunto de las distintas califi caciones de quienes trabajan, de 
manera que la heterogeneidad requiere igualmente de un denominador común 
al que se pueda reducir y, así, medir. El uso del salario, el precio del trabajo –que 
no de los productos generados por la fuerza laboral–, que se fi ja mediante la 
oferta y demanda en el mercado no consigue, empero, que el trabajo complejo se 
reduzca a una unidad de trabajo simple. 

3 Robert L. Heilbroner, Wealth; Th e New Palgrave Dictionary of Economics; J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman 
(eds), Macmillan, 1987, pag. 880-882.

4 Ibidem.
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Está también la cuestión del capital y sus diversas capacidades, obsolescencia y 
desgaste (distintas “cosechas”) que afectan su productividad y divergen en la crea-
ción de bienes que aumentan y acumulan la riqueza. Esta cuestión fue el centro de 
un fuerte debate teórico en la década de 1970 que se conoció como la controversia 
de Cambridge (protagonizada entre los economistas de las ciudades de mismo 
nombre en Massachussets, Estados Unidos, e Inglaterra). El punto era cómo se 
medía el valor del capital en la función de producción neoclásica del tipo simple: 
Q=f(K,L), donde el producto es una función del capital y trabajo utilizados.

Heilbroner señala la grieta abierta en la concepción de los principios de la 
Economía cuando se plantea la cuestión de que “la riqueza como una entidad ob-
jetiva no expresa el atributo de los bienes que aparentemente los hace deseables, o 
sea, su capacidad de generar placer o utilidad a sus poseedores o benefi ciarios”5.

La economía prescinde, entonces, de la necesidad de establecer una esti-
mación cuantitativa de la riqueza. Si la creación de bienes para satisfacer nece-
sidades se asocia esencialmente con la utilidad derivada de su consumo por los 
individuos, esta medida puede variar conforme lo hacen los ingresos, los gustos 
o la escasez relativa de los mismos. En relación a la riqueza surge la afamada pro-
posición de Robbins: “La riqueza no es tal debido a sus cualidades sustanciales. 
Es riqueza debido a que es escasa”. 

GRÁFICO 2.  ALTA TENSIÓN LA CRISIS ACTUAL YA HA GENERADO TENSIONES 
CONSIDERABLES EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MERCADOS MADUROS 
DURANTE CASI UN AÑO (Proporción de países que registran tensiones financieras) 

Fuentes: Haver Analytics, Base de datos analítica de la OCDE, Perspectivas Económicas (OCDE, 2008) y cálculos del 

personal técnico del FMI. Nota: MTC = mecanismo de tipos de cambio; LTCM = Long-Term Capital Management.

5 Ibidem.
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Esa escasez no sólo defi ne la riqueza sino que se vincula de forma directa 
con el mecanismo del mercado y el proceso de determinación de los precios (y 
el valor) de las mercancías. La demanda tiene que ver con la utilidad derivada de 
los bienes que se adquieren, no sólo de los que se necesitan.

Surge de aquí, sin embargo, una paradoja sobre la que llama la atención 
Heilbroner. En tanto que la utilidad marginal (la que genera la última unidad 
consumida de un bien y que es una referencia subjetiva) resulta de las condicio-
nes de escasez, entonces su adopción como medida de la riqueza puede signifi car 
que ella aumente como resultado de un decrecimiento de la abundancia mate-
rial. Eso lleva a Robbins a concluir que “en cualquier determinación rígida de la 
Economía, el término de riqueza debe ser evitado”. Con esto se cierra el círculo 
o, más bien, nos mete en un callejón sin salida. Tratemos de evitarlo.

EL PROCESO DE CREAR RIQUEZA

La complejidad de la noción misma de riqueza y de la forma en que se crea se 
advierte en la formulación del proceso que hizo originalmente Adam Smith y 
que sigue siendo una referencia esencial en el análisis económico. 

En todo caso la riqueza tiene una expresión material, el producto generado 
y las condiciones en que eso ocurre; aunque, se trate por separado y se relacione 
con su manifestación subjetiva en la forma de la utilidad, cuya medida es ordinal 
(a un mayor conjunto de bienes ‘x’ y ‘z’ mayor es la utilidad recibida)

La observación inicial de Smith es acerca de las ventajas que genera la di-
visión del trabajo, misma que se basa, según el fi lósofo moral6 escocés, en una 
“propensión natural a intercambiar” por parte de los individuos, tema éste, por 
cierto, muy controvertido. 

La lógica de la división del trabajo, como ocurre en el caso clásico de la 
fábrica de alfi leres, provoca la especialización de las tareas que realizan los tra-
bajadores y, con ella, el aumento signifi cativo de la productividad total ya que el 
mismo proceso lleva a la innovación de las herramientas, de la maquinaria y del 
uso de los insumos. 

Además, sucede que el incremento de la producción requiere de una cons-
tante extensión de los mercados para vender un cada vez más creciente número 
de alfi leres o de cualquier otro producto. Esta ampliación de los mercados es un 
rasgo esencial del capitalismo y defi ne buena parte de su comportamiento y de 
las interrelaciones que se provocan entre agentes económicos y, especialmente, 
en las funciones del dinero y del crédito.

6 No debe olvidarse que Smith escribió anteriormente a la Riqueza de las Naciones un tratado sobre La Teoría 
de los Sentimientos Morales publicado en 1759 y que es la base para construir sus argumentos sobre el funcio-
namiento de una economía de mercado y la creación de riqueza en una nación. Hay una edición del FCE, 
México, 1979.

Las características 
de un mercado 
“perfectamente” 
competitivo son muy 
restrictivas: acceso 
igual a la informa-
ción para todos los 
agentes involucrados; 
libertad de movi-
miento del trabajo, 
las mercancías y los 
capitales; homoge-
neidad de los bienes 
que se intercam-
bian; multiplicidad 
de productores y 
consumidores que 
toman decisiones 
de manera racional
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Estas relaciones ocurren en el mercado y son el sustento de la competen-
cia entre las empresas. La competencia se da, entonces, en todos los mercados 
involucrados: el laboral, de insumos, de bienes de capital y tecnologías, de cré-
dito y de bienes y servicios fi nales. Y todo esto sucede en el marco de relaciones 
impersonales a través de lo que Smith llamó la “mano invisible”7.

Mientras menos restricciones hay a la competencia, más efi cientes serán en 
ese entorno los mercados para la determinación de los precios y la asignación 
de los recursos. Este entorno es el que se considera como más propicio para la 
existencia de la libertad económica. Es el sustento de las posiciones liberales y sus 
derivaciones contemporáneas, como bien ilustran las posiciones de autores como 
Friedrich Hayek o Milton Friedman. 

Y, por cierto, que las características de un mercado “perfectamente” compe-
titivo son muy restrictivas: acceso igual a la información para todos los agentes 
involucrados; libertad de movimiento del trabajo, las mercancías y los capitales; 
homogeneidad de los bienes que se intercambian; multiplicidad de productores y 
consumidores que toman decisiones de manera racional. Todo esto en un marco 
general de maximización de las ganancias de las empresas y de la utilidad de los 
consumidores.

Los mismos factores que sostienen el incremento de la productividad pro-
vocan, sin embargo, el surgimiento de “imperfecciones” del mercado, es decir, 
una reducción de la competencia; una tendencia al control por parte de ciertos 
agentes (monopolios, oligopolios y monopsonios). 

Aparecen pues las ventajas asociadas con la escala de producción puesto 
que, así, tienden a reducirse los costos unitarios de los productos y se amplían 
los márgenes comerciales y fi nancieros de operación de las empresas. Se con-
forman de manera efectiva “barreras a la entrada” de nuevos productores que 
mantienen el poder de las empresas más grandes (por supuesto que existen otras 
fuentes de control de la competencia como las patentes o los cambios tecnoló-
gicos puestos de relieve, por ejemplo, en la teoría de desarrollo económico de J. 
A. Schumpeter). 

Las economías de escala desplazan efectivamente a los competidores y au-
mentan el control ejercido por las grandes empresas. Los mercados son inusual-
mente competitivos en los segmentos más relevantes de la economía8. 

7 Sobre el funcionamiento de la mano invisible se han escrito miles de páginas y Smith la menciona una sola 
vez en los cuatro libros de La Riqueza de las Naciones.

8 Warsh expone de manera simple estas tendencias y las contradicciones que les son inherentes: “La economía 
de la fábrica de alfi leres parece desprenderse de las ventajas derivadas de los costos decrecientes, quien entra 
antes al mercado sacará a todos los demás del negocio de alfi leres. ¿Signifi ca esto que los grandes negocios 
son cosa natural, que los monopolios son inevitables y hasta deseables? Si las escalas de producción son tan 
importantes, ¿cómo es que existen las empresas pequeñas? ¿Cómo se consigue el tipo de competencia que 
es esencial para la mano invisible? (...) “El problema es que los dos teoremas fundamentales de Adam Smith 
siguen direcciones diferentes y últimamente contradictorias. La fábrica de alfi leres trata de costos decrecientes 
y rendimientos crecientes. La mano invisible trata de costos crecientes y rendimientos decrecientes”. David 
Warsh, Knowledge and the Wealth of Nations, W. W. Norton & Co., Nueva York, 2006, pag. 46.

Las economías de 
escala desplazan 
efectivamente a 
los competidores y 
aumentan el control 
ejercido por las 
grandes empresas
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Tiende a concentrarse la producción junto con la propiedad en términos 
sectoriales y, también en cuanto a la localización territorial de las empresas. 
Los patrones de la concentración están estrechamente asociados con los ni-
veles de crecimiento productivo y de generación de tecnologías. Eso ocurre 
también entre los países y es lo que genera la desigualdad en los niveles de 
desarrollo que sigue siendo un rasgo esencial de la economía mundial e, in-
cluso, de la globalización.

La distorsión de la competencia en los mercados genera lo que Michal 
Kalecki llamó el grado de monopolio y afecta el mecanismo de formación de 
los precios y la asignación de los recursos. La inefi ciencia social se corresponde 
al incremento de la rentabilidad privada. 

La contradicción entre los rendimientos de escala y la competencia guia-
da por la mano invisible no entró, sin embargo, de manera explícita en las 
concepciones de los Principios de la Economía Política tal y como se formu-
laron desde la segunda década del siglo XIX hasta la confi guración más plena 
de la economía neoclásica que abarca hasta prácticamente la publicación de 
la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de J. M. Keynes en 
1936. Y que se recreó después en la macroeconomía que podría llamarse or-
todoxa y que persiste hasta ahora con diversos modelos que no han logrado 
sustentarse como fundamentos de la teoría económica. Tampoco entró en 
el planteamiento de los modelos ni en los postulados prácticos de políticas 
públicas asociados con los esquemas de librecambio (por ejemplo, la polémica 
entre Estado y mercado).

OTRA VEZ EL ASUNTO DE LA RIQUEZA

En el caso de la confi guración del pensamiento económico neoclásico, la con-
cepción de la riqueza fue concisamente expuesta por John Bates Clark en su 
libro titulado La Filosofía de la Riqueza9 publicado en 1901. Ahí señaló que, 
en efecto, hay un asunto defi nible y que debe considerarse en la que aun se de-
nominaba convencionalmente como Economía Política y era el de la riqueza. 

Ese término, según Clark, debía rastrearse a su origen etimológico sajón 
que indicaba una condición de relativo bienestar, eso es, el estado de tener 
bien satisfechas las necesidades tomando como referencia un estándar preva-
leciente. De tal manera, ninguna posesión común a todos los hombres puede 
constituir ese bienestar relativo, esto quiere decir que el acceso debe estar 
restringido y la forma de hacerlo es fi jando un precio.

9 John B. Clark, Th e Philosophy of Wealth, Ginn & Company, Boston, 1901.
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Así el caso del aire o de la luz solar que son “regalos de la naturaleza” 
(piénsese cómo el agua ha dejado de serlo) no generan riqueza puesto que 
se ofrecen de manera indiscriminada y provocan bienestar general pero no 
constituyen riqueza. La idea de discriminar el acceso a las posesiones es la 
única capaz de sostener la noción de riqueza basada en el bienestar relativo. 
No se trata solo de tener necesidades, sino de poder satisfacerlas mediante la 
apropiación de los bienes económicos.

Por eso es que Clark puede afi rmar de modo tajante que: “Nada puede ser 
más fundamental en la ciencia económica que la concepción de la riqueza”. 
Tiene razón, sin duda, y es ahí donde hay una gran controversia. Primero 
porque la que él propone está ligada estrechamente con un modo de formular 
la teoría económica basada en premisas particulares acerca de la forma de la 
riqueza y la defi nición del bienestar. 

En segundo lugar por estar basada en una concepción del homo econo-
micus que parte de una noción de racionalidad aplicada por los individuos 
(sea consumidores, empresarios o inversionistas y suponiendo que cuentan 
con sufi ciente información en cada momento) en la toma de decisiones en 
el mercado. Esta concepción está hoy abiertamente cuestionada. Al respecto 
deben verse las contribuciones, por ejemplo, de Joseph Stiglitz 10 o de Daniel 
Kahneman y Amos Tversky11 y la teoría de la racionalidad limitada. 

Igualmente, puede apreciarse la forma en que hoy se trata de explicar la 
crisis fi nanciera y económica en Estados Unidos por autores como Ackerloff  y 
Shiller12, que parten de una consideración psicológica de los individuos para 
explicarla a partir de una refl exión de Keynes acerca de los “espíritus anima-
les”. Ellos subtitulan su libro: “Cómo la psicología humana mueve a la econo-
mía y por qué es relevante para el capitalismo global”. 

Otro aspecto del problema puede ser, por ejemplo, en cuanto a las deri-
vaciones de una teoría del bienestar que se anuncia ya en el texto de Clark y 
que luego avanzara A. C. Pigou en Cambridge en la segunda década del siglo 
pasado, como hizo en su libro Riqueza y Bienestar de 1912 y otra edición en 
1920 y que sigue siendo una base del desarrollo del análisis de ese tema.

Avancemos un poco en el tiempo. En cuanto a los modelos teóricos y 
las pautas de las políticas públicas asociadas con los patrones del crecimiento 
económico, la falta de integración del dilema smithiano del funcionamien-
to del mercado entre competencia y concentración por efecto de la escala 
de producción, persistió hasta mediados de la década de 1980. Entonces, se 
empezaron a crear modelos que incorporaban formalmente el “problema de 
las economías de escala” (más de 200 años después de la publicación de la 
Riqueza de las Naciones). 

10 Ver, Joseph E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics, Nobel Prize Lecture December 
8, 2001.

11 Daniel Kahneman y Amos Tversky, Choices, Values and Frames, Cambridge University Press, U.K., 2000.
12 George A. Akerlof y Robert J. Shiller, Animal Spirits, Princeton University Press, N.J. 2009.
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Se reconocía, así, la relevancia de la competencia imperfecta, de las im-
plicaciones del cambio tecnológico de carácter endógeno, es decir, emanado 
del propio proceso productivo y no como una fuente externa a dicho proceso, 
o como gustaban decir los economistas, como una caja negra y, también, el 
asunto de los rendimientos crecientes y ya no constantes de escala. 

Una breve descripción de este cambio en la teoría del crecimiento se re-
fi ere a la formulación propuesta por Paul Roemer13 y se toma del libro ya 
citado de Warsh. La controversia parte de que: “La vieja teoría del crecimien-
to asociada con Robert Solow explica el crecimiento económico mediante la 
interacción de dos tipos de factores (…) Hay insumos económicos convencio-
nales y hay una tecnología exógena que va mejorando a una tasa constante 
en el tiempo por fuera del sistema. Al siguiente nivel de descomposición, los 
insumos convencionales se dividen en capital físico y capital humano, pero 
la tecnología es aun considerada una fuerza aparte. Pero, según Roemer, la 
tecnología difi ere de los otros insumos ya que puede ser empleada por diver-
sos individuos a un mismo tiempo (...) Para efectos del análisis, la tecnología 
es considerada como esencialmente un bien público, libremente disponible 
para quien quiera una participación (...) La nueva teoría divide el asunto a 
lo largo de diferentes líneas, en “instrucciones” y “materiales”. La gente usa 
instrucciones generales (no-rivales o de uso común) junto con bienes bienes 
particulares (rivales, de uso restringido) para transformar otros bienes que 
son más valiosos que los anteriores (...) En ocasiones, algunos agentes pueden 
excluir a otros por un determinado periodo para usar un conjunto particular 
de instrucciones que pudieran ser no rivales. Pueden mantenerlas en secreto o 
tener una patente (...) La esperanza de apropiarse de parte de una corriente de 
ingresos derivadas de una invención es sufi ciente para animar una constante 
búsqueda de nuevas ideas. La imposibilidad fi nal de excluir a otros de la co-
pia y mejoramiento de nuevas ideas es sufi ciente para garantizar la corriente 
constante de crecimiento” 14. 

Esta es una visión de los procesos de producción, de su dinámica y de la 
creación de riqueza. No obstante, esa riqueza se manifi esta en el capital –cam-
bio tecnológico de naturaleza endógena– que se va mejorando constantemen-
te mediante un fl ujo de innovaciones que provoca ganancias extraordinarias 
durante un cierto periodo. Es decir, admite, la existencia y las consecuencias 
de las economías de escala y sus efecto en la rentabilidad desigual de las 
empresas. En efecto, se acepta la existencia de mercados competitivos de na-
turaleza monopólica.

13 Paul M Romer, “Endogenous Technological Change”, Th e Journal of Political Economy; Vol 98, No.5 
octubre 1990.

14  Ver, David Warsh, op. cit. pags.. 25-26.
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Tanto los bienes de capital que se van combinando con sus distintas 
“cosechas”, como el “capital humano” que va mejorando sus conocimientos 
y capacidades y, así, la productividad de ambos factores, como los bienes y 
servicios generados, en función de su utilidad para los consumidores, son 
considerados como riqueza.

Hay otra perspectiva que conviene señalar aunque sea marginalmente 
en una nota de apenas el alcance de esta. La secuencia de las transacciones 
dentro del proceso de producción y distribución de los bienes en el mercado 
consiste en partir del uso del dinero (y el crédito) para producir y convertir 
los insumos materiales, humanos y el conocimiento (capital físico, insumos, 
trabajo y tecnología) en mercancías de distinto tipo para el consumo en el 
mercado (intermedio o fi nal). Al término del proceso el objetivo no es la acu-
mulación de esos bienes por sí misma, sino la obtención de ganancias expresa-
das nuevamente en dinero (en una cantidad mayor que la usada inicialmente). 
Este es el problema de la reproducción del capital, condición clave para el 
mantenimiento del sistema económico y del mismo orden social.

No discuto aquí sobre el origen de las ganancias, motivo de un debate 
teórico y político distinto. Pero una vez conseguidas, una parte de ellas se 
destina a pagar las deudas (obligaciones de tipo contractual), otra parte al 
consumo de los empresarios o inversionistas y, otra más al ahorro o, en otros 
términos a la inversión. Esto signifi ca recrear de modo constante el circuito 
productivo (incluyendo, por supuesto y de forma central a los salarios).

Esta última condición es, en efecto, una acumulación de capital con res-
pecto al usado en el periodo anterior. Puede ser a la misma escala, menor 
o mayor, en cuyo caso hay un crecimiento del producto. La acumulación 
ampliada del capital y de la productividad (del capital físico, del trabajo, del 
conocimiento y del fi nanciamiento) es generadora de riqueza, en el sentido de 
aumentar la capacidad de crear un fl ujo adicional de ingresos en el periodo 
siguiente e incluso más hacia delante (debido a los distintos niveles de renta-
bilidad y los plazos de recuperación de las inversiones). 

El proceso de creación de riqueza va transformando a los propios compo-
nentes de la actividad productiva y la estructura de los mercados (incluyendo 
los fi nancieros) y las formas de la competencia.

En una situación de crisis como la que se manifestó plenamente en Esta-
dos Unidos desde septiembre de 2008 se aprecia la dinámica del fenómeno de 
la acumulación de capital y la generación de riqueza en el sentido planteado 
de no alcanzarse siquiera el nivel de la reproducción simple. Restaurar el pro-
ceso de acumulación es el meollo de la gestión de la crisis.
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La exacerbación del endeudamiento para acrecentar el consumo (a ex-
pensas del ahorro) y para la adquisición de casas (la “burbuja” inmobiliaria), 
así como la dislocación del mercado de trabajo (la entrada de multitud de 
trabajadores y la reducción de salarios a escala global: China, India y otros 
países de Asia) llevaron el proceso de acumulación a saturarse primero y des-
moronarse después. 

La fuerte caída del gasto en inversión, por ejemplo, asociado con el con-
gelamiento de los mercados de crédito, constituye uno de los factores más re-
levantes de la disminución de la demanda agregada. Se expresa en la también 
fuerte variación negativa del PIB, lo que se suma la reducción de la tasa de 
crecimiento del consumo.

La crisis económica es un hecho real. El asunto de la inversión repercute 
adversamente en el comportamiento de corto plazo, pero no puede dejarse de 
advertir su efecto de largo plazo pues este es un tipo de gasto que sirve para 
reproducir en el tiempo la capacidad de crecimiento del producto, del empleo 
y de la productividad. 

La formación de capital es un factor clave para el proceso de creación 
de riqueza que constituye la base material para generar los fl ujos de ingreso 
requeridos para volver a crecer, sostener la expansión y reducir la desigual-
dad social. 

Esto es lo que está en juego y su peso es mayor mientras más se retrase 
la recuperación. El asunto no se restringe sólo a la renovación del gasto en 
inversión sino, igualmente, en su composición. Esto defi nirá el carácter de un 
eventual retorno del crecimiento. Se trata de un problema de asignación de 
recursos fi nancieros y materiales y de la efi cacia del gasto.
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EN IMÁGENES

Panorama de la 
recesión en México
Robert Burns/SIREM

En su entrega anterior Territorio y Economía publicó una serie de gráfi cas 
que documentaron la evolución de la recesión en los Estados Unidos.  En 
este número, SIREM presenta un panorama de los indicadores mensua-

les de la actividad en México desde enero 2000 hasta mediados de 2009, que 
ilustran la problemática que enfrenta la economía nacional.

El orden de las gráfi cas sigue esta secuencia de temas: sector energético, pre-
cios, ventas, actividad productiva, desempleo, sector fi nanciero, sector público, 
turismo, sector externo y el automotriz. Para cada indicador, se presentan dos 
imágenes. La primera muestra la evolución del indicador, mientras que la segun-
da reporta la tasa de crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior, 
con la última información disponible al 7 de agosto de 2009.

El conjunto de indicadores ilustra lo difi cil de la situación que enfrentaba la 
economía nacional a mediados del año.

Más allá del agotamiento del campo petrolero de Cantarell y la caída co-
rrespondiente en el volumen de crudo exportado (que es un problema estructural 
que no se puede revertir en el corto plazo), la economía ha sido fuertemente gol-
peada durante 2009 por los efectos de la recesión mundial y el impacto adicional 
de la pandemia de infl uenza AH1N1.

Las gráfi cas muestran una caída precipitada en las exportaciones manufac-
tureras de México en general y en el nivel total de ventas a todas las regiones 
del mundo, salvo Canadá.  La caída en las ventas al exterior se ha refl ejado en 
la disminución de la actividad productiva interna, de las importaciones y del 
comercio locales al por mayor y por menor, mientras el desempleo urbano se ha 
disparado. Las imágenes ofrecen testimonio elocuente de la magnitud de estos 
impactos, que no tienen precedente en la historia reciente de México.

A su vez, se puede ver que el decaimiento en la actividad económica tiene 
un impacto directo en  los ingresos fi scales del gobierno federal y, a través de 
la disminución de las participaciones federales a los estados, en todas las enti-
dades federativas, con los efectos previsibles de reducción en el gasto público 
correspondiente. Esto se combina con una contracción en el crédito al consumo 
que apunta a debilitar todavía más cualquier recuperación por lado del gasto 
de los hogares, como también se puede apreciar en el retroceso en las ventas de 
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autmóviles. Los indicadores de crédito presentados refl ejan tasas de morosidad 
en el crédito al consumo y en hipotecas para casas medias y residenciales que 
muestran una tendencia al alza durante todo el periodo 2008-2009.

Como elementos de la posible evolución de la dinámica económica se pue-
den resaltar los índices de confi anza del consumidor y del productor (indicado-
res adelantados que muestran mejorías,  comparados con el principio de 2009,  
aunque todavía por debajo de sus niveles de hace un año), y en la infl ación, que 
tiene una tendencia a la baja. No obstante, sin signos de una recuperación vigo-
rosa en los Estados Unidos, y cuando no hay todavía indicios fi rmes sobre la di-
námica del gasto público y los planes de inversión del sector privado en México 
para 2010, el pronóstico para la economía sigue nebuloso.

ENERGÍA
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO 
CRUDO Último valor: 1.2 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de barriles por día. 

Fuente: INEGI. Petróleos Mexicanos. Indicadores petroleros.

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO 
CRUDO Último valor: -12.7 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Fuente: Cálculo propio

PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO DE EXPORTACIÓN, 
PROMEDIO DEL MES Último valor: 63.6 (2009/6)

Nota: Sin ajustes. Fuente: INEGI. Petróleos Mexicanos. Indicadores petroleros.

PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO DE EXPORTACIÓN, 
PROMEDIO DEL MES Último valor: -44.3 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE 
DIESEL Último valor: 45.0 (2009/6)

Nota: Sin ajustes. Fuente: INEGI. Petróleos 

Mexicanos. Indicadores petroleros.

VOLUMEN DE VENTAS INTERNAS DE 
DIESEL Último valor: -13.5 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

PRECIO DEL DIESEL, PROMEDIO DEL MES 
Último valor: 7.8 (2009/6)

Nota: Sin ajustes. Fuente: INEGI. Petróleos Mexicanos. Indicadores 

petroleros.

PRECIO DEL DIESEL, PROMEDIO DEL MES 
Último valor: 28.4 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA 
Último valor: 12,915.0 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: INEGI. Comisión Federal de Electricidad. 

TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA 
Último valor: -7.5 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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PRECIOS
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
ÍNDICE GENERAL Último valor: 135.8 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
ÍNDICE GENERAL Último valor: 5.4 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, PRECIO 
DE LA CANASTA BÁSICA Último valor: 141.2 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA Último valor: 6.0 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

CONSUMO
ÍNDICE DE VENTAS (POR MAYOR) Último valor: 101.1 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Inegi. Encuesta Mensual sobre Establecimientos 

Comerciales.

ÍNDICE DE VENTAS (POR MAYOR) Último valor: -16.6 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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ÍNDICE DE VENTAS (POR MENOR) Último valor: 110.3 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Inegi. Encuesta Mensual sobre Establecimientos 

Comerciales.

ÍNDICE DE VENTAS (POR MENOR) Último valor: -8.4 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 
Último valor: 85.4 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México. Inegi, Sistema de cuentas nacionales.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 
Último valor: -3.4 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IGAE), TOTAL Último valor: 106.7 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México. Inegi, Sistema de cuentas nacionales.

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IGAE), TOTAL Último valor: -11.1 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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ÍNDICE DEL VOLUMEN FÍSICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 
ACTIVIDAD MANUFACTURERA Último valor: 100.6 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México. Inegi, Sistema de cuentas nacionales.

ÍNDICE DEL VOLUMEN FÍSICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 
ACTIVIDAD MANUFACTURERA Último valor: -16.3 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

UTILIZACIÓN DE LA PLANTA Y EQUIPO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Último valor: 68.1 (2009/5)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México. Inegi, Sistema de cuentas nacionales.

UTILIZACIÓN DE LA PLANTA Y EQUIPO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA Último valor: -7.0 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

INDICADOR DE CONFIANZA DEL 
PRODUCTOR Último valor: 37.5 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Inegi. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.

INDICADOR DE CONFIANZA DEL 
PRODUCTOR Último valor: -16.7 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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MERCADO LABORAL
TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA (32 CIUDADES) 
Último valor: 6.4 (2009/6)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

TASA DE DESOCUPACIÓN URBANA (32 CIUDADES) 
Último valor: 39.9 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

SECTOR FINANCIERO
MONTO DE LA RESERVA INTERNACIONAL Último valor: 73.3 (2009/7)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de dólares. Fuente: Banco 

de México.

MONTO DE LA RESERVA INTERNACIONAL Último valor: -6.3 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

TASA DE RENDIMIENTOS DE LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA 
(CETES) A 28 DÍAS, EN PORCENTAJE ANUAL Último valor: 4.6 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México.

TASA DE RENDIMIENTOS DE LOS CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA 
(CETES) A 28 DÍAS, EN PORCENTAJE ANUAL Último valor: -42.1 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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CAPTACIÓN TOTAL DE LA BANCA COMERCIAL 
Último valor: 2,160.7 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de pesos. Fuente: Banco de México. 

CAPTACIÓN TOTAL DE LA BANCA 
COMERCIAL Último valor: 11.3 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

CARTERA DE CRÉDITO AL CONSUMO DE LA 
BANCA COMERCIAL Último valor: 388.9 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de pesos. Fuente: Banco de México.

CARTERA DE CRÉDITO AL CONSUMO DE LA 
BANCA COMERCIAL Último valor: -16.8 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.

CRÉDITO A LA VIVIENDA, CASAS MEDIAS Y 
RESIDENCIALES Último valor: 294.3 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de pesos. Fuente: Banco de México.

CRÉDITO A LA VIVIENDA, CASAS MEDIAS Y 
RESIDENCIALES Último valor: 11.9 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio.
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CARTERA VENCIDA DE LA BANCA COMERCIAL EN 
CRÉDITO AL CONSUMO Último valor: 39.7 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de pesos. Fuente: Banco de México.

CARTERA VENCIDA DE LA BANCA COMERCIAL EN 
CRÉDITO AL CONSUMO Último valor: 16.6 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

CARTERA VENCIDA DE LA BANCA COMERCIAL EN 
VIVIENDA MEDIA Y RESIDENCIAL Último valor: 10.7 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de millones de pesos. Fuente: Banco de México.

CARTERA VENCIDA DE LA BANCA COMERCIAL EN 
VIVIENDA MEDIA Y RESIDENCIAL Último valor: 79.5 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

SECTOR PÚBLICO
INGRESO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 
CONSOLIDADO Último valor: 217.1 (2009/6)

Nota: Cifras no acumuladas (cálculo propio). Fuente: Banco de México. SHCP.

INGRESO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO 
CONSOLIDADO Último valor: -7.0 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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INGRESOS PREUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL POR 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Último valor: 32.9 (2009/6)

Nota: Cifras no acumuladas (cálculo propio). Fuente: Banco de México. SHCP.

INGRESOS PREUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL POR 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Último valor: -15.5 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Último valor: 24.0 (2009/6)

Nota: Cifras no acumuladas (cálculo propio). Fuente: Banco de México. SHCP.

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Último valor: -36.0 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

TURISMO
INGRESOS TOTALES POR TURISMO Último valor: 614.4 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

INGRESOS TOTALES POR TURISMO Último valor: -29.8 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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INGRESOS TOTALES POR VIAJEROS 
INTERNACIONALES Último valor: 807.0 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

INGRESOS TOTALES POR VIAJEROS 
INTERNACIONALES Último valor: -28.9 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

SECTOR EXTERNO
DÓLAR FECHA DE LIQUIDACIÓN, PROMEDIO 
DEL PERIODO Último valor: 13.4 (2009/7)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México.

DÓLAR FECHA DE LIQUIDACIÓN, PROMEDIO 
DEL PERIODO Último valor: 30.5 (2009/7)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

ÍNDICE DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 
(COMERCIO EXTERIOR) Último valor: 53.9 (2009/6)

Nota: Sin ajustes. Fuente: Banco de México.

ÍNDICE DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 
(COMERCIO EXTERIOR) Último valor: -16.8 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES Último valor: 19,364.2 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES Último valor: -26.6 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES DE MANUFACTURERAS Último valor: 15,708.9 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES DE MANUFACTURERAS Último valor: -20.9 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES Último valor: 19,570.0 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

IMPORTACIONES TOTALES DE BIENES Último valor: -25.1 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
Último valor: 2,603.2 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

IMPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO 
Último valor: -31.9 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 
Último valor: 14,360.1 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS 
Último valor: -23.8 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Último valor: 2,606.7 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Último valor: -24.7 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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EXPORTACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO Último valor: 639.0 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO Último valor: -16.1 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS Último valor: 4,513.8 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS Último valor: -24.3 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
Último valor: 2,836.3 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
Último valor: -42.7 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS 
UNIDOS Último valor: 14,133.9 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS 
UNIDOS Último valor: -31.0 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES TOTALES A CANADÁ Último valor: 706.6 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A CANADÁ Último valor: 20.8 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES TOTALES A CENTROAMÉRICA 
Último valor: 294.5 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A CENTROAMÉRICA 
Último valor: -34.0 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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EXPORTACIONES TOTALES A AMÉRICA 
DEL SUR Último valor: 676.2 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A AMÉRICA 
DEL SUR Último valor: -42.9 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES TOTALES A EUROPA Último valor: 913.8 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A EUROPA Último valor: -51.2 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

EXPORTACIONES TOTALES A ASIA Último valor: 495.5 (2009/5)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

EXPORTACIONES TOTALES A ASIA Último valor: -38.3 (2009/5)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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MONTO TOTAL DE LAS REMESAS 
RECIBIDAS Último valor: 1.9 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a millones de dólares. Fuente: Banco de México.

MONTO TOTAL DE LAS REMESAS 
RECIBIDAS Último valor: -15.1 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

SECTOR AUTOMOTRÍZ
VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS DE ORIGEN 
NACIONAL Último valor: 24.1 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de unidades. Fuente: Banco de México. 

AMIA y ANPACT.

VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS DE ORIGEN 
NACIONAL Último valor: -37.7 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio

VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS 
IMPORTADOS Último valor: 27.4 (2009/6)

Nota: Unidades ajustadas a miles de unidades. Fuente: Banco de México. 

AMIA y ANPACT.

VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS 
IMPORTADOS Último valor: -41.5 (2009/6)

Nota: Con respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Cálculo propio
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Los gobiernos locales son agentes fundamentales del desarrollo y, por lo 
tanto, pueden ser actores claves de la cooperación internacional. Por esta 
razón, se vuelve a subrayar la necesidad de un mayor reconocimiento 
de los mismos por parte de la comunidad internacional

Marc Rimez y Giulia Clerici *

Este artículo se divide en tres partes. En una primera, después de una breve 
introducción al fenómeno de la cooperación descentralizada, se presentan 
los últimos avances realizados en cuanto a la defi nición operacional de 

una política pública de cooperación descentralizada. Esta parte se apoya en los 
trabajos más recientes del Observatorio de la cooperación descentralizada Unión 
Europea-América Latina, liderado por la Diputación de Barcelona, en particular 
los dos volúmenes de la Guía para la acción exterior de los gobiernos locales, conce-
bidos y publicados en el marco de los trabajos del Observatorio en 2007 y 20091. 

*   Los autores son, respectivamente, Responsable de la Coordinación de la Cooperación con América Latina de la 
Diputación de Barcelona y Director del Observatorio de la cooperación descentralizada UE-AL, y Técnica de 
la Ofi cina Regional de San José de la Ofi cina de Coordinación y Orientación de URB-AL III. Las opiniones 
aquí vertidas son las de los autores y no representan ni comprometen las instituciones en las cuales trabajan.

1 Zapata-Garesche, E. (2007). “Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la cooperación descen-
tralizada Unión Europea-América Latina”. Volumen 1: Manual Práctico para internacionalizar la ciudad, 
Barcelona, y, Sanz Corella, B. (2009). “Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la Cooperación 
Descentralizada Unión Europea-América Latina”. Elementos para la construcción de una política pública de 
CD, OCD, Barcelona, 2009.

Una agenda para 
las políticas de 
cooperación 
descentralizada 
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América Latina
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La comparación de esta breve síntesis con el estado de la cuestión y de los térmi-
nos del debate, refl eja el camino recorrido desde la Conferencia de Valparaíso de 
2004 sobre “Balance y perspectivas de la cooperación descentralizada UE-AL”2, no 
solo por los estudiosos del tema sino también por la cooperación misma.

En una segunda parte, se trata de analizar la dinámica de la cooperación 
descentralizada en el ámbito de las políticas públicas locales de cohesión social, 
que constituyen uno de los sectores prioritarios de dicha cooperación, en cuan-
to se considera que en este ámbito –tal como en la gobernabilidad local o el 
desarrollo económico local– la cooperación descentralizada es particularmente 
pertinente. Tal pertinencia deriva esencialmente de tres condiciones: primero, 
la cooperación descentralizada en este sector responde a una prioridad y a una 
expertise específi ca de los gobiernos locales que la proveen; después, responde a 
una prioridad y a una demanda real de los benefi ciarios; y fi nalmente, el hecho 
de realizarse de gobierno local a gobierno local –frente a cualquier otra combi-
nación posible de actores– conlleva un valor añadido específi co, tal como mayor 
efi cacia, mayor efi ciencia y o, mayor impacto. 

En una tercera parte, se proponen algunos de los grandes temas que debe-
rían integrar la agenda de la cooperación descentralizada pública en los próxi-
mos años. Esta propuesta de agenda no pretende por supuesto ser exhaustiva, 
aún menos en un contexto de cambios acelerados relacionados tanto con la 
recomposición de las prácticas y los actores de la cooperación internacional como 
con el contexto general de crisis del paradigma del desarrollo derivado de la crisis 
sistémica internacional. Sin embargo, plantea algunas de las líneas de acción, a 
nuestro modo de ver prioritarias, para alcanzar avances sustanciales en la conso-
lidación de la cooperación descentralizada pública.

I. HACIA LA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA 
PÚBLICA DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
1.1 CARACTERÍSTICAS, VALOR AÑADIDO Y LÍMITES 
DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Las recientes transformaciones políticas, económicas, institucionales, sociales 
y culturales conocidas en su conjunto como el proceso de globalización, han 
llevado a la ruptura del tradicional monopolio del Estado en las relaciones inter-
nacionales. Con siempre más frecuencia los gobiernos locales, así como algunos 
actores no-estatales, han empezado a protagonizar un proceso de reconfi gura-

2 Municipalidad de Valparaíso y Diputación de Barcelona (2004) Balance y perspectivas de la cooperación 
descentralizada entre colectividades locales de la Unión Europea y de América Latina en el terreno de las políticas 
urbanas. Documento base de la Conferencia sobre Partenariado Local UE-AL, en Info URB-AL, Edición especial, 
Comisión Europea, Bruxelles, 2004.

Los gobiernos loca-
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Se entiende por 
cooperación des-
centralizada pública 
el conjunto de las 
acciones de coope-
ración que reali-
zan los gobiernos 
locales y regionales

ción de las relaciones internacionales, haciéndose parte activa, entre otras cosas, 
de la cooperación internacional al desarrollo. 

La participación de los gobiernos locales y regionales en la cooperación 
al desarrollo es extremamente pertinente si se considera su papel central en 
los procesos de desarrollo local y asume particular relevancia si se considera la 
aportación específi ca que estos pueden hacer a la cooperación. Los gobiernos 
locales, en cuanto instancias institucionales más directamente en contacto 
con el territorio y con la ciudadanía, tienen por un lado una sensibilidad espe-
cífi ca para entender las problemáticas locales, por otro lado una elevada capa-
cidad de relacionarse con los actores del territorio e integrarlos en procesos de 
decisión participativos. Además, los gobiernos locales pueden intercambiar y 
compartir elementos muy específi cos y concretos tales como su conocimiento 
y experiencia en la gestión de los servicios públicos y en el diseño y ejecución 
de políticas públicas locales. La emergencia de los gobiernos locales como ac-
tores de la cooperación al desarrollo ha permitido la emergencia de un nuevo 
modelo de cooperación internacional: la cooperación descentralizada pública.

Conforme con la línea de trabajo del Observatorio de la Cooperación 
Descentralizada Unión Europea-América Latina, se entiende por cooperación 
descentralizada pública el conjunto de las acciones de cooperación que reali-
zan los gobiernos locales y regionales. En particular, hacemos aquí referencia 
a la cooperación descentralizada pública directa, es decir a “las relaciones 
directas de cooperación que se establecen entre gobiernos locales y regionales 
de ambos continentes, sobre la base de la implicación y autonomía de dichos 
agentes”3. La cooperación descentralizada pública presenta unos rasgos parti-
culares que la diferencian de otros tipos de cooperación y que constituyen su 
valor añadido respecto a otros modelos, en particular por lo que concierne los 
efectos de sus acciones en términos de fomento de la cohesión social.

La cooperación descentralizada se focaliza en las cuestiones locales y te-
rritoriales de competencia de los gobiernos locales (por ejemplo, gobernabi-
lidad local, gestión de los servicios públicos locales, diseño y ejecución de 
políticas urbanas, de cohesión social y territorial, de desarrollo económico 
local) y permite entonces desarrollar acciones que surgen de problemáticas 
comunes, favoreciendo una dinámica de intercambios y de diseminación de 
experiencias y generando espacios de debate político. Esto permite un apren-
dizaje mutuo y conlleva un fortalecimiento institucional progresivo de los 
actores implicados en las relaciones de cooperación. Refuerza los gobiernos 
locales como actores clave de la cohesión social, fortaleciendo sus capacidades 
para la programación, gestión e implementación de políticas públicas y genera 
en consecuencia condiciones favorables para el cambio.

Este modelo de cooperación favorece la construcción de relaciones más 
horizontales (aunque casi siempre relativamente asimétricas) y más basadas 
en la reciprocidad respecto al modelo tradicional de cooperación entendida 

3  Malé, J.P. (2006) Especifi cidades de la Cooperación descentralizada Pública: Actores, Contenidos y Modelos, 
Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, Montevideo. 
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como transferencia de recursos materiales desde un donante hacia un be-
nefi ciario. En esta óptica, la cooperación no se reduce a una transferencia/
captura de recursos sino que implica el desarrollo de una política pública 
concreta en línea con la visión estratégica de los propios gobiernos lo-
cales. El concepto tradicional de transferencia de recursos se convierte en 
el principio de intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras. 
Uno de los principios básicos que rige las relaciones de cooperación descen-
tralizada, caracterizadas generalmente por la continuidad y la concertación, 
es –o debería ser– el principio de reciprocidad o de interés mutuo. En otras 
palabras, el concepto de apropiación es inherente a la cooperación des-
centralizada pública directa en concordancia con el planteamiento de la 
Declaración de París de 2005. 

La proximidad de los gobiernos locales con los distintos actores de la 
sociedad civil (organizada o no) y su capacidad de movilizar a la ciudadanía 
permite el establecimiento de relaciones más amplias y participativas que 
incluyen a diversos agentes sociales reconocidos como sujetos responsables 
de su propio desarrollo y no sólo como simple receptores de recetas exógenas. 
Sin embargo, para que esto se concretice es necesaria una fuerte voluntad 
política por parte de las autoridades locales, (que no siempre existe), para 
generar espacios de participación y reconocer el papel de los actores sociales 
en ciertos aspectos de la gestión de los asuntos públicos –siempre que estos 
no se sustituyan a los poderes públicos. La cooperación descentralizada tiene 
quizás un potencial mayor que otros niveles de cooperación para generar 
prácticas de participación ciudadana que, a su vez, favorezcan y consoliden 
los procesos de apropiación de las acciones de la cooperación y del desarrollo 
por parte de sus protagonistas. 

Al afi rmar el valor estratégico de los procesos de descentralización, de-
mocratización y gobernabilidad local, la cooperación descentralizada pue-
de además constituir un elemento de propulsión para dichos procesos. La 
reafi rmación de las autoridades locales a través de su internacionalización 
refuerza su capacidad negociadora frente a los gobiernos centrales y permite 
la consolidación de su acción en los contextos nacionales. En este sentido, 
la cooperación descentralizada puede contribuir o incidir en una revisión 
de las prioridades políticas a nivel nacional y en la reconstrucción de las 
políticas públicas (estatales y regionales) a partir de los territorios y de su 
lógica. Esta modalidad de cooperación asume entonces particular relevancia 
y pertenencia en países, como lo son la mayoría de los de América Latina, 
que estén atravesando una fase histórica de consolidación democrática y de 
descentralización4.  

Potencialmente, estas características son susceptibles de aumentar la 
efi cacia de las acciones y de favorecer el desarrollo de una gobernabilidad 
democrática. Sin embargo, la cooperación descentralizada, como toda for-

4  Municipalidad de Valparaíso y Diputación de Barcelona (2004) op.cit
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ma de cooperación, tiene sus límites. En primer lugar, hay que recordar el 
hecho que la cooperación por sí misma no genera desarrollo. Es un hecho 
constatado que algunos de los países más pobres de América Latina (por 
ejemplo, Nicaragua y Bolivia) son al mismo tiempo los países que más ayuda 
al desarrollo por habitante han recibido a lo largo de las últimas décadas. La 
cooperación descentralizada puede constituir un facilitador o acelerador de 
procesos latentes o en marcha en las comunidades, pero no los puede sus-
tituir. Estos procesos tienen que ser el producto de dinámicas económicas, 
sociales, políticas y culturales propias de cada comunidad. Una política de 
cooperación por efi ciente, efi caz y pertinente que sea, jamás logrará sustituir 
una política de desarrollo endógena. Los actores de la cooperación tampoco 
deberían plantearse tal sustitución por más que se encuentren frente a vacíos 
de defi nición políticas por parte de las autoridades de los distintos niveles 
de gobiernos. 

Asimismo, los problemas conllevados por una descentralización defi ci-
taria, junto con la posición naturalmente ocupada por los gobiernos locales 
en la estructura jurídico-normativa del Estado, ponen un límite defi nido a 
la capacidad y posibilidad de acción de los gobiernos locales. La cooperación 
descentralizada, para ser verdaderamente efi caz e innovadora y no quedarse 
en un nivel de micro-intervenciones caracterizadas por la fragmentación y 
la dispersión de esfuerzos, deberá plantearse la necesidad de conseguir una 
elevada coordinación, entendida como concertación en el respeto de la au-
tonomía local, y complementariedad entre ellos y con otros actores de la 
cooperación (bilateral y multilateral) que incidan directamente en los otros 
niveles de gobierno. 

Tampoco hay que confundir esta nueva visión con la generación de una 
nueva ortodoxia, según la cual la cooperación descentralizada sería la pa-
nacea que puede resolver por sí sola todos los problemas de los gobiernos 
locales. Muy al contrario, la cooperación descentralizada no es un sustitu-
to de la cooperación ofi cial entre Estados, sino que constituye una acción 
complementaria. Su valor añadido reside precisamente en su anclaje en las 
necesidades y capacidades locales y en su potencial para crear espacios de 
relación entre las autoridades locales y sus territorios, entendidos como los 
espacios de encuentro de la multiplicidad de actores claves para el desarrollo 
y la gobernanza locales. 

1.2 LA EVOLUCIÓN DE LA CD Y SU PROGRESIVA 
DEFINICIÓN COMO POLÍTICA PUBLICA

En el contexto de este análisis, no es posible obviar la dimensión dinámica 
y evolutiva que caracteriza la cooperación descentralizada, ilustrada en el si-
guiente cuadro. 

Una política de 
cooperación por 
eficiente, eficaz y 
pertinente que sea, 
jamás logrará susti-
tuir una política de 
desarrollo endógena
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CUADRO 1. LA EVOLUCIÓN DE LOS PARADIGMAS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA.5

CD continuista con 
el modelo AOD

Pasaje intermedio en la evolución 
de la CD.  Anclaje progresivo 
en la especifidad de los GL

CD concebida como 
política pública local

• La CD es entendida como AOD 
con carácter fundamentalmente 
asistencialista (focalización de las 
acciones en efectos y síntomas).
• Ausencia de un marco definido 
con orientaciones estratégicas: 
no se realiza una verdadera selección 
de las acciones, sino que se aceptan 
proyectos muy diversos y dispares.
• Perviven las relaciones vertica-
les: Los GL del Norte actúan como 
financiadores y los GL del Sur como 
receptores de la ayuda.
• Acciones puntuales con bas-
tante visibilidad, símbolos de la 
solidaridad activa entre poblaciones 
del Norte y del Sur (por ej. proyectos 
de infraestructuras básicas aislados, 
financiación de proyectos de ONG sin 
focalización, apoyo material y envío de 
materiales, etc.)
• Peso preponderante de las 
acciones en el Sur respecto a las 
acciones en el Norte: la sensibili-
zación resulta secundaria o simple-
mente subordinada a la actividad de 
proyectos
• Riesgo de escasa sostenibilidad. 
No existen planes directores de co-
operación y las acciones emprendidas 
carecen de visión territorial.
• Problemas de atomización 
e escaso impacto: la CD apa-
rece insuficiente y fragmentada 
(micro-proyectos).

• Progresiva inserción de las inicia-
tivas en una visión y planificación 
territoriales (desarrollo de estrate-
gias de internacionalización y planes 
directores de cooperación).
• Progresiva focalización en las temáti-
cas insertas en la agenda local.
• Evolución hacia el diseño y propuesta 
de acciones de interés mutuo, que 
contribuye a hacer avanzar las institu-
ciones hacia una visión de partena-
riado más concreta.
• Renovado énfasis en el fortaleci-
miento institucional, aunque éste 
todavía es mayoritariamente entendido 
en términos de asistencia técnica, 
de carácter unidireccional (trans-
ferencia de know-how y de sistemas 
organizativos del Norte al Sur).
• Interés creciente por la concerta-
ción con los agentes económicos 
y sociales locales.
• Interés creciente por las refor-
mas estructurales y el entorno 
institucional (marcos jurídicos, 
situación de la descentralización, etc.) 
e incursión creciente en las agendas 
políticas a través de las acciones de 
cabildeo y advocacy.

• La cooperación descentralizada 
empieza a consolidarse como una 
política pública local.
• Horizontalidad y partenariado: 
co-liderazgo y co-responsabilidad de 
los gobiernos locales en la formulación, 
planificación, ejecución y evaluación de 
las iniciativas de CD.
• Focalización en el estímulo de 
las capacidades y potencialidades de 
los actores locales.
• Relaciones construidas a partir de las 
competencias y el know-how res-
pectivos, que se pueden intercambiar 
directamente desde las instituciones 
locales.
• Noción multi-actor y multinivel: de 
territorio a territorio, articulando diver-
sos tipos de actores y distintos niveles.
• Diseño de estrategias inclusivas 
que permiten la participación a 
otros actores económicos y socia-
les vinculados al territorio (socie-
dad civil, universidad, empresas, etc.)
• Fomento del trabajo en red y 
establecimiento de marcos de co-
operación a medio y largo plazo, 
dirigidos a establecer y fortalecer 
alianzas entre territorios.
• Fomento de las relaciones directas 
con la ciudadanía para un mejor 
control, una mayor implicación y parti-
cipación desde abajo.
• Temáticas prioritarias abordadas: 
(i) Refuerzo de las políticas de desarro-
llo local; (ii) Refuerzo de las institucio-
nes locales; (iii) Presión política a favor 
de los poderes locales; (iv) Cambio 
cultural y relación con la ciudadanía.

Fuente: Adaptado de Zapata, E., Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la Cooperación 

Descentralizada Unión Europea-América Latina, volumen 1, OCD, Barcelona, 2009

5  Fuente: Adaptación de las tablas elaboradas por Malé, Jean-Pierre en “Modelos en evolución para un mejor impacto”. Ponencia presentada en 
la II Conferencia Anual del OCD, Guatemala, mayo de 2007. Tomado de B. Sanz, op. Cit.
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Es importante aportar algunos matices al análisis ofrecido por el mismo. En 
primer lugar, cabe precisar que la noción de “modelos” o “paradigmas” no tiene 
un sentido normativo, sino fundamentalmente analítico y propositivo. 

En segundo lugar, las modalidades de CD no están tan diferenciadas como 
puede aparecer de una lectura rápida del cuadro, sino que coexisten en la prác-
tica y a menudo se solapan, incluso en el seno de una misma institución y de 
la práctica de su cooperación. Los “modelos” presentados sirven entonces para 
ilustrar tendencias, pero no deben considerarse como categorías estancas. Al 
contrario, en la realidad jugarán muchas veces funciones complementarias para 
responder a las diferentes prioridades de los gobiernos locales. 

En tercer lugar, es importante también reconocer que el valor de cada mo-
delo o generación de cooperación descentralizada depende del contexto en que 
se sitúa. Difícilmente se podrá juzgar categóricamente y a priori un modelo (en 
el sentido de prácticas dominantes) como “bueno” o “malo” per se, sin tener en 
cuenta su pertinencia en relación al contexto. 

Sobre todo, cabe mencionar que queda una brecha enorme entre el discur-
so y las prácticas, inclusive en los gobiernos locales y regionales que llevan el 
liderazgo en las políticas públicas de cooperación descentralizada. Quizás allí 
radique uno de los principales retos futuros de la cooperación descentralizada, 
que se intentará abordar en el tercera parte. 

Desde la Conferencia de Valparaíso y la creación del Observatorio de Co-
operación Descentralizada UE-AL, el grupo de expertos que trabaja en torno a 
éste, entre otros actores, ha venido puliendo la defi nición de una política pública 
local de cooperación descentralizada. Este esfuerzo culmina en la publicación 
del ya mencionado segundo volumen de la Guía para la acción exterior de los 
gobiernos locales y la cooperación descentralizada Unión Europea-América Latina. 
En este la autora parte de la especifi cidad de cada experiencia municipal en el 
ámbito internacional –que contribuye a tejer la gran diversidad y heterogeneidad 
de posibilidades– y asume el reto de aportar los elementos que contribuyen a 
“trazar un recorrido para hacer avanzar las agendas de los gobiernos locales en la 
elaboración, consolidación y afi anzamiento de verdaderas políticas públicas de 
cooperación descentralizada”6. Compartimos un punto esencial del diagnóstico 
vertido por la autora y uno de los puntos de partida de sus análisis y recomenda-
ciones: la necesidad de cerrar progresivamente la brecha entre discurso y práctica 
en el ámbito de la cooperación descentralizada, inclusive por parte de los actores 
más innovadores.

Para la autora, “el reto, para cada ciudad y autoridad local, consiste en desa-
rrollar capacidades y estrategias que contribuyan a concretar la acción internacio-
nal y la cooperación descentralizada en el marco de una política circunscrita en 
la agenda pública local”7. Esta política se entiende como una dimensión propia y 
estratégica de la acción pública y no como un simple conjunto de intervenciones 
sectoriales y relegadas a los márgenes de la acción de los gobiernos locales. Otra 

6  Sanz, B. op.cit, p. 20
7  Ibidem, p.27
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importante característica de tal política es su potencial, y deber, de asociar y aglu-
tinar la legitimidad y las responsabilidades de los órganos públicos electos con 
la garantía de la participación ciudadana, en el sentido más amplio del término. 

Según la Guía, los tres elementos integradores de dicha política local de 
cooperación descentralizada, que corresponden a otros tantos niveles de análisis 
y –entendemos– de acción, son, o deberían ser:

• El pensar (la planifi cación estratégica y evaluación de la política de cooperación, 
entendidos como procesos intrínsecamente relacionados que dan lugar a 
la fi jación de objetivos y a la defi nición de estrategias y líneas de acción, 
concordes con el proyecto de ciudad que se quiere promover e impulsar);

• La agenda (defi nición de los temas y de las 
modalidades concretas de intervención);

• El organizarse (la estructura organizativa interna por 
una parte y, por otra, el sistema de relaciones y alianzas 
entabladas con otros actores relevantes del territorio).

Se reproduce a continuación el diagrama que integra la interdependencia 
entre los distintos componentes dentro de una visión sistémica.

ILUSTRACIÓN 1. ELEMENTOS INTEGRADORES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL DE CD.8

PENSAR 
Planificar 
yevaluar 

DETERMINAR 
LA AGENDA  

Componentes de 
la política 

ORGANIZARSE 
Estructura 

organizativa  y 
sistema relacional 

Planificar 
estratégica

mente 

Organizarse 
interna y 

externamente 

Concertación con 
los actores del 

territorio  

Evaluar y 
capitalizar la 

política  

Definir los 
temas 

Definir las 
modalidades 

Fuente: tomado de Sanz, B. Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la Cooperación 

Descentralizada Unión Europea-América Latina, volumen 2, OCD, Barcelona, 2009

8  Tomado del Manual. Adaptación por la autora del sistema de servicios locales adoptado en el Ayuntamiento de Sant 
Boi elaborado por Mora, Moret y Ezpeleta (2006). La transversalidad como impulsora de mejoras en la administración 
pública. En un contexto de desarrollo de un sistema de servicios sociales. Barcelona: Ediciones del Serval. 
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Esta presentación y defi nición de una política pública de cooperación des-
centralizada tiene la ventaja de la claridad necesaria a la pedagogía requerida 
para un Manual. 

Sin embargo, no se puede hacer el impasse sobre el hecho que toda política 
pública representa un conjunto de prácticas sociales de poder que implican dis-
tintos actores, que intervienen de manera diferente en las distintas fases desde 
la concepción, la formulación y la ejecución. Toda política pública tiene grupos 
de poder en su origen y destinatarios explícitos e implícitos. Aun cuando en el 
cuerpo del Manual se introducen distintos actores principalmente en las fases de 
formulación y de ejecución de las acciones, quizás falte esta dimensión esencial 
de las políticas públicas para llegar a visualizar plenamente los alcances de una 
política pública de cooperación descentralizada para los gobiernos locales –tanto 
donantes como benefi ciarios– que participan de ellas.

Más allá de esta restricción, el trabajo de la autora permite avanzar 
sustancialmente en la comprensión de la cooperación descentralizada no como 
una suma de proyectos, sino como una verdadera política pública local. Asimis-
mo, su trabajo responde al objetivo de ofrecer instrumentos para la formulación 
y la ejecución de estas políticas públicas

II. POLÍTICAS PÚBLICAS DE COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA Y COHESIÓN SOCIAL
En el caso de uno de los gobiernos regionales europeos que llevan el liderazgo 
en términos políticas y prácticas de cooperación descentralizada pública, la 
Diputación de Barcelona, el apoyo a la cohesión social –entre otras dimensio-
nes de la cohesión, territorial, económica, que son por supuesto parte de un 
todo– está explícitamente planteado como “el objetivo global para la institu-
ción en su quehacer internacional”. 9 Este carácter justifi ca que se tome aquí 
este tema para ilustrar las potencialidades, los alcances y los límites de una 
política pública de cooperación descentralizada. 

Este carácter estratégico de la cohesión social fundamenta asimismo la 
apuesta de la Diputación de Barcelona para asumir el reto de la coordinación 
técnica y estratégica del Programa URB-AL III, que se ha convertido en el 
proyecto de mayor envergadura en términos de recursos humanos y fi nancie-
ros y sobre todo de proyección e impacto sobre los actores y las prácticas a ni-

9  Diputació de Barcelona, “Se trata del impulso a la cohesión económica, social y territorial mediante el refuerzo 
de la gobernabilidad democrática local en el marco del municipalismo internacional. Dicho objetivo es coherente, 
al tiempo que refuerza la voluntad de la Diputación de erigirse como referente del municipalismo, tanto en 
Cataluña, como en el resto del territorio y también a escala internacional”, Diputació de Barcelona Orientaciones 
estratégicas para la acción internacional de la Diputació de Barcelona 2008-2011, Barcelona 2008, p. 27
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vel de las relaciones UE-AL, asumidos en el marco de la cooperación exterior 
de este gobierno regional. En este caso, en el marco del Programa URB-AL, 
la Comisión Europea ha vuelto a demostrar el carácter innovador de sus prác-
ticas de cooperación al confi ar a un consorcio integrado principalmente por 
gobiernos locales de Europa y América Latina, la coordinación y el apoyo a la 
ejecución de un programa dirigido a los gobiernos locales de América Latina. 

Cabe recordar que la cohesión social constituye también uno de los dos 
grandes ejes de las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y Amé-
rica Latina, cuya prioridad política ha sido reafi rmada con fuerza en varias 
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno desde Madrid hasta Lima en 
2008. Esta prioridad política que se había traducido primero en un Programa 
piloto, EUROsociAL, dotado de un presupuesto de 30 millones de euros, ha 
sido sustancialmente reforzada en el marco de la programación 2007-2013 
de la cooperación con América Latina. Para este periodo, los compromisos 
de la Comisión Europea representan alrededor de 900 millones de euros, de 
los cuales unos 225 millones corresponden a programas regionales, mientras 
que la cohesión social se impone como una dimensión transversal en el caso 
de todos los programas de cooperación de la Comisión Europea con América 
Latina10.

2.1 LA COHESIÓN SOCIAL COMO ALTERNATIVA A LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Defi nir el concepto de cohesión social no es tarea fácil, como lo demuestra la 
existencia de una multiplicidad de líneas de análisis y defi niciones generadas 
por un copioso debate académico, político e institucional en torno a este con-
cepto. No es nuestra intención reconstruir aquí este debate conceptual, ni dis-
cutir la validez de los distintos enfoques a través de los cuales se ha analizado 
el concepto de cohesión social tanto desde la academia como desde las insti-
tuciones políticas. Sin embargo, es útil y necesario retomar algunos elementos 
fundamentales de este debate para defi nir el marco analítico y operativo en el 
cual se funda nuestra refl exión. Asimismo, intentar aclarar y defi nir el concep-
to de cohesión social no es simplemente un ejercicio de estilo confi nado en la 
torre de marfi l de la academia, sino que es un ejercicio analítico que conlleva 
importantes implicaciones operativas en términos tanto de políticas públicas 
como de políticas de cooperación al desarrollo.

Desde un punto de vista conceptual, es necesario evitar reducir la cohe-
sión social a otros conceptos pertenecientes a su mismo universo semántico, 
como lo son los conceptos de integración o inclusión social. El concepto de 
inclusión se refi ere a la relación entre el todo y sus partes integrantes (la in-
tegración y la participación de unos elementos específi cos en un grupo más 
amplio), mientras el termino cohesión indica las relaciones entre los distintos 

10  Véase Comisión Europea, América Latina. Documento de Programación regional 2007-2013, Bruxelles, 2007
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elementos que componen el todo. La inclusión social se refi ere entonces “a un 
asunto (…) limitado, como es el acceso relativo de ciertos grupos a los recursos 
sociales y/o al bienestar que resulta de ellos, así como a las percepciones que 
tienen los individuos o grupos, a partir de lo anterior, de su posición relativa 
dentro del ordenamiento social”11. La noción de cohesión social expresa en 
cambio algo mucho más amplio y complejo que se refi ere a la capacidad de una 
sociedad de gestionar de manera satisfactoria la convivencia de los individuos 
y de los grupos en su interior. Según la defi nición de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cohesión social representa “el 
objeto combinado del nivel de brechas de bienestar entre individuos y entre 
grupos, los mecanismos que integran a los individuos y a los grupos a la diná-
mica social y el sentido de adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de 
ellos”12. De esto se desprende que la oposición analítica a la cohesión social no 
es la exclusión social, sino la desintegración social o la anomia, que –así como 
la cohesión– son fenómenos sistémicos que involucran a la sociedad como un 
todo13. Cohesión social no signifi ca entonces necesariamente falta de exclusión 
social: el hecho de que una comunidad o una sociedad sean muy cohesionadas 
puede hasta difi cultar la inclusión de determinados grupos o individuos en su 
interior14. Al mismo tiempo, cohesión social no es el antónimo de pobreza: 
una sociedad puede ser muy pobre y a la vez muy cohesionada. Sobra recordar 
que gran parte de las sociedades primitivas y tradicionales, en general con 
niveles de desarrollo material muy limitado, se caracterizan por un alto grado 
de cohesión. En este sentido, el desarrollo económico no genera necesariamen-
te y automáticamente cohesión social; al contrario, los procesos de desarrollo 
pueden romper los vínculos tradicionales que garantizan la cohesión al interior 
de una sociedad. 

Cabe por fi n recordar que el enfoque de cohesión social presupone el reco-
nocimiento de las diferencias entre grupos y personas como elemento natural, 
positivo y enriquecedor de las sociedades. En consecuencia, el objetivo último 
de una política de cohesión social no es la anulación de dichas diferencias, sino 
la gestión óptima de las mismas en un marco de valores y reglas compartidas 
para el logro de un equilibrio armónico entre los distintos componentes de 
la sociedad. En este sentido existe una estrecha relación entre la adopción de 
un enfoque político de cohesión social y la construcción de ciudadanía y de 
gobernabilidad democrática15. 

11  Sorj, B. y Tironi, E. (2007), “Cohesión social en América Latina: un marco de investigación”, Pensamiento 
Iberoamericano, n. 1, p. 120.

12  CEPAL (2007), Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe; Naciones 
Unidas, Santiago de Chile, p. 16. 

13  Sorj, B. y Tironi, E., Op. Cit. 
14  Vranken, J. (2001), No Social cohesión Without Social Exclusión?, Eurex: Lecture 4, <http://shiva.uniurb.it/

eurex/syllabus/lecture4/Eurex4-Vranken.pdf>
15  Godínez, V.M. (2007), Cohesión social y cooperación descentralizada. La experiencia europeo-latinoamericana, 

Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, Colección de Estudios de 
Investigación /Numero 2, Diputación de Barcelona.
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En términos de opciones de políticas públicas, la adopción de un enfoque 
de cohesión en vez de un enfoque de inclusión lleva, en un contexto caracteri-
zado por la presencia de recursos escasos o limitados, a superar las estrategias 
focalizadas de lucha contra la exclusión social y la extrema pobreza para desa-
rrollar una estrategia universal de cohesión social que abarque el conjunto de 
la sociedad y no sólo sus sectores marginados y desfavorecidos. Como precisa el 
Consejo de Europa “es necesario (…) encontrar caminos para enfrentar no so-
lamente los problemas de quienes están excluidos de la sociedad, sino también, 
y de manera más ambiciosa, buscar cómo edifi car sociedades más cohesiona-
das en las cuales el riesgo de exclusión sea minimizado”16. Esta es una elección 
eminentemente política, asociada a una fuerte fundamentación ética: el Estado 
tendría la obligación jurídica y moral de garantizar los derechos básicos y la 
equidad o por lo menos la igualdad de oportunidades y de construir una co-
munidad de ciudadanos cohesionada y solidaria. 

Así, en términos de políticas sociales –que siguen siendo un eje privilegia-
do aunque no único de las políticas con efecto más o menos directo sobre la 
cohesión social– la aplicación generalizada de políticas sociales focalizadas en 
América Latina a partir de los años 70 y 80, al tratar de concentrar sus efectos 
sobre los grupos más pobres y/o más marginalizados terminó por aumentar la 
segmentación de la sociedad en distintas categorías, creando estigmatización, 
segregación y polarización social17. Esta es la demostración de que las políticas 
focalizadas pueden implicar unos costos sociales y políticos que fi nalmente 
superan sus benefi cios. Además, el principal argumento en favor de la foca-
lización, la efi ciencia económica de las subvenciones públicas basadas en la 
concentración de los recursos y de los benefi cios, ha sido recientemente puesto 
en discusión por la observación empírica de que en muchos casos los costos 
de gestión de estas políticas son tan altos que la diferencia con los costos de 
implementar una política universal resulta ser mínima18. Esto tiene que ver 
principalmente, y en particular en países de escaso desarrollo institucional, 
con los crecientes costos que supone la identifi cación de los benefi ciarios de los 
programas focalizados, vinculados con la necesidad de evitar por un lado la ex-
clusión de personas que necesitarían estar incluidas y por otro lado la identifi -
cación como benefi ciarios de personas que en realidad no tendrían que serlo19.   

El paradigma tradicional de las políticas de desarrollo, promovido desde 
los años 80 entre otros por algunas instituciones internacionales y gobiernos 
nacionales latinoamericanos dentro del llamado Consenso de Washington, 

16  Consejo de Europa, citado en Godínez, Op. Cit., p.15. 
17  Para el caso de México, por ejemplo, véase Rimez, M. y Bendesky, L. (2000) “Dos decenios de política social. 

Del universalismo segmentado a la focalización”, en Clavijo, F., Reformas Económicas en Mexico, 1982-1999, 
Lecturas del Trimestre Económico N. 92, Fondo de Cultura Económica y CEPAL, Mexico DF.

18  Para el caso europeo véase Atkinson, A. (1995) “On Targeting Social Security: Th eory and Western Experi-
ence with Family Benefi ts”, en Van de Walle, D. y Nead, K. Public Spending and the Poor: Th eory and Practice, 
John Hopkins University Press, Baltimore. 

19  Errores de tipo I y II, según la terminologia de Cornia y Stewart, citados en Vargas, J.F. (2000), Políticas 
Publicas Focalizadas o Universales. ¿Dilema? <http://www.webpondo.org/fi les_enemar03/focaliuniversal.pdf>
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identifi caba la pobreza como un obstáculo al desarrollo y la extrema pobreza 
como un reto ético que no se podía superar por las solas leyes del mercado 
y del crecimiento, lo cual ya representaba un avance en relación a las teorías 
neoclásicas del crecimiento, basadas entre otras en el modelo de Rostow20. En 
esta perspectiva, una vez solucionado el problema de la pobreza extrema las 
otras cuestiones, consideradas subsidiarias, se habrían resuelto por la propia 
dinámica del crecimiento sin necesidad del Estado o de políticas públicas. 

Sin embargo, los exponentes de otras corrientes de pensamiento han ar-
gumentado, desde hace décadas, que el desarrollo se ve frenado no solo por la 
pobreza, sino también y sobre todo por la desigualdad y la mala distribución 
del ingreso y que en consecuencia las intervenciones destinadas a la erradi-
cación de la pobreza no son sufi cientes para alcanzar un desarrollo sosteni-
ble y generalizado. Entre las primeras en sistematizar este enfoque analítico 
destaca la escuela estructuralista latinoamericana de los años 50-6021, cuyos 
representantes terminarán confl uyendo en el espacio de debate de la CEPAL. 
Por ejemplo en 1967, Anibal Pinto, publicó en Buenos Aires “Distribución del 
ingreso en América Latina”22. Cuando el mismo autor reincorporó la CEPAL, 
esta institución publicó en 1970 su primer estudio comparativo sobre la con-
centración del ingreso en América Latina y sus consecuencias negativas para el 
desarrollo económico del continente23. El estudio argumentaba que la concen-
tración del ingreso tenía un doble impacto negativo sobre el desarrollo de la 
región: por un lado llevaba a la construcción de un mercado interno reducido 
que impedía una industrialización dinámica en la región; por otro lado tenía 
fuertes implicaciones en términos de desigual acceso a las políticas sociales 
básicas, e implícitamente en la participación ciudadana. No es solo anecdótico 
mencionar que el ex presidente de Chile (2001-2006), Ricardo Lagos, publicó 
su tesis sobre este mismo tema en 1962.24

Progresivamente, aún las organizaciones más fuertemente ancladas al pa-
radigma tradicional del desarrollo, como el BID y el Banco Mundial, han he-
cho propia esta visión, reconociendo los efectos perversos de la concentración 
del ingreso para el desarrollo del continente latinoamericano y la necesidad de 
incluir el combate a la desigualdad y a la mala distribución del ingreso en las 
estrategias de desarrollo de la región25.

20  Rostow, W. W. (1960) Th e Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University 
Press, Cambridge.

21  Véase por ejemplo Prebisch, R. (1963) Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F.; Pinto, A. (1970) “Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural en 
América Latina” en El Trimestre Económico, Vol. 37 (1), N. 145, Fondo de Cultura Economica, Mexico D.F.). 

22  Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1967
23  CEPAL (1970) La distribución del ingreso en América Latina, Naciones Unidas, New York
24  Lagos Escobar, Ricardo. La concentración del poder económico: su teoría: realidad chilena. Santiago de 

Chile. Del Pacífi co, 1962. 181 p. 4 ediciones
25  BID (1999) IPEAS 1998/1999: Facing up to Inequality in Latin America, BID, Washington D.C. y De Fer-

ranti, D.; Perry, E.G.; Ferreira, F. y Walton, M. (2004) Inequality in Latin America: Breaking with History? 
Th e World Bank, Washington D.C.
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Por último, la OCDE publicó en 2008 un estudio que demuestra que en 
la mayoría de sus países miembros no solo la pobreza sino también la desigual-
dad en los ingresos han aumentado de manera considerable en los últimos 20 
años. En promedio, los ingresos del 10% más rico de la población son casi nue-
ve veces más altos que los del 10% más pobre. Este aumento de la desigualdad 
es generalmente imputable, según el análisis de la OCDE, al aumento despro-
porcionado de los ingresos de la franja más rica de la población respecto a la 
clase media y a la franja más pobre26. Hoy en día hay cierto consenso sobre el 
hecho de que la reconcentración del ingreso en detrimento de los ingresos del 
trabajo y a favor de los ingresos del capital registrada a nivel mundial durante 
las últimas décadas constituye una de las bases principales de la crisis sistémica 
mundial actual27, con lo cual adoptar un enfoque de cohesión social para la 
reducción de estas brechas se hace particularmente relevante. Este enfoque se 
relaciona naturalmente con la renovación actual del interés por las políticas de 
regulación de los mercados y de reformas fi scales.

 
2.2 LA IMPORTANCIA DEL NIVEL LOCAL PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
O LA PERTINENCIA DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

Siendo el Estado el garante legal de última instancia de los derechos sociales, 
la responsabilidad principal de garantizar la cohesión social recae sin dudas 
sobre sus espaldas. Sin embargo, la cohesión social se puede alcanzar solo si 
ésta se considera como una responsabilidad compartida de todos los sectores 
que componen la sociedad, de todos los niveles de gobierno así como de la 
sociedad civil. En esta perspectiva se puede argumentar que los gobiernos 
locales se encuentran en una posición privilegiada para contribuir al alcance 
del objetivo de la cohesión social. 

Por un lado las situaciones que minan la cohesión social (como por ejem-
plo el aumento de la informalidad y precariedad laboral; los fallos en los siste-
mas educativos y sanitarios; la degradación del medio ambiente y el deterioro 
urbano; la ruptura de los vínculos sociales…) son problemas globales pero que 
se manifi estan en primera instancia a escala local, a nivel del territorio y de la 
comunidad. El gobierno local es el canal institucional más próximo al territo-

26  OECD (2008) Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, París. 
27  El mecanismo de las crisis fi nancieras y su caracter recurrente son bien conocidos desde hacia tiempo por 

los economistas y los actores económicos en general. En su “Breve historia de la euforia fi nanciera”, J. K. 
Galbraith muestra como los mismos mecanismos están en la base de las crisis fi nancieras desde la crisis de 
la especulación fi nanciera sobre los bulbos de tulipa en Holanda en el siglo XVII hasta las crisis fi nancieras 
actuales. Su Breve historia pretende sobre todo mostrar que corta es la memoria de los actores económicos 
y cuan gregario su comportamiento, tanto en la recesión como en la fase de auge del ciclo del crédito. En 
América Latina, la literatura sobre crisis fi nanciera y ciclos económicos ha sido redescubierta a raíz de la crisis 
de la deuda externa de los años 80. En particular, la CEPAL ha vuelto a poner en evidencia, entre otros, los 
trabajos de H. Minsky sobre el ciclo del crédito y su impacto sobre la economía real, así como los de Diaz- 
Alejandro sobre las crisis fi nancieras en América Latina
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rio y a la ciudadanía. Su proximidad y accesibilidad le permiten por un lado 
identifi car las situaciones que erosionan la cohesión social, y por otro lado ca-
nalizar las necesidades y las preferencias de los grupos y de los individuos y en 
consecuencia garantizar un nivel más alto de participación de la ciudadanía 
en la defi nición de las soluciones a los problemas que le afectan y de efi ciencia 
y efi cacia en la ejecución de las políticas que permitan enfrentarlas.

Por otro lado, el proceso de globalización ha conllevado una cierta ero-
sión, tanto hacia arriba como hacia abajo, del monopolio del Estado en cuan-
to proveedor de servicios y detentor de las competencias de política pública. 
Esto ha abierto considerables espacios de participación y competencia para 
los gobiernos locales (o por lo menos de reivindicación de las mismas) por lo 
que se refi ere al diseño y a la implementación de políticas públicas que afectan 
directa o indirectamente a la cohesión social. 

En algunos casos, como en la mayoría de los países europeos, la apertu-
ra de estos espacios se ha traducido en la defi nición de un marco jurídico y 
legal especifi co que regula la acción de los gobiernos locales y garantiza sus 
competencias y su autonomía. Durante los años 80 y 90 del siglo XX, Amé-
rica Latina ha experimentado una fase histórica de transición democrática, 
acompañada por reformas del Estado y por el inicio del proceso de descentra-
lización, acelerado en ciertos países de la región. Sin embargo, este proceso, 
inscrito además en un marco de disparidades territoriales muy marcadas, ha 
alcanzado resultados muy variados y no siempre satisfactorios. 

Una de las principales debilidades de los procesos de descentralización en 
la región es el bajo nivel de transferencia de recursos y de autonomía fi nan-
ciera otorgado a los gobiernos locales. Estos, dotados de pocos recursos y con 
escasa capacidad de recaudación fi scal, sufren de una elevada dependencia de 
las transferencias del gobierno central y en consecuencia de sus prioridades de 
gasto, no siempre compatibles con las necesidades de los territorios.

Respecto a sus competencias en términos de prestación de servicios pú-
blicos, además de gozar de unas limitadas competencias exclusivas (por ejem-
plo, según los países o regiones, en las áreas de aseo urbano; recolección y 
tratamiento de desechos; agua potable; alumbrado público; urbanismo; viali-
dad…) los municipios latinoamericanos comparten la gestión de muchos ser-
vicios públicos con las administraciones intermedias y con el gobierno nacio-
nal (por ejemplo en las áreas de planifi cación, educación, salud o protección 
civil). En estos casos los problemas de coordinación entre distintos niveles, 
las superposiciones y las ambigüedades respecto a las responsabilidades de 
gestión de cada nivel son muy comunes. 

Además, en un número creciente de países de América Latina, muy a 
menudo los gobiernos locales se han visto obligados, para suplir a las defi cien-
cias o la casi ausencia del Estado en muchos territorios, a asumir progresiva-
mente competencias de política pública que la legislación no les reconoce y a 
actuar así “fuera de ley” o por lo menos en las zonas grises de la misma. Esta 
situación probablemente no es sostenible en el tiempo, pero es una realidad 
que hay que tomar en cuenta. Sin desconocer la importancia y las potencia-
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lidades de los gobiernos locales en términos de fomento y fortalecimiento de 
la cohesión social, es necesario tener presentes los límit es contra los cuales 
estos se enfrentan en el ejercicio de esta función, sobre todo en el contexto 
latinoamericano. 

Los mandatos de las autoridades locales, electas en todos los países de la 
región por sufragio universal, suelen ser de breve duración y a menudo sin 
posibilidad de reelección. La gestión del personal se rige en la mayoría de los 
casos bajo un “sistema de despojo” (spoil-system) que provoca la rotación de 
una parte sustancial del personal a cada cambio político en la administración. 
Todo esto difi culta notablemente la continuidad de la gestión local y la adop-
ción de una perspectiva de largo plazo en su interior. A esto hay además que 
añadir las defi ciencias conocidas en la califi cación de los recursos humanos a 
disposición de las autoridades locales. 

Todo esto tiende a limitar fuertemente la autonomía institucional y po-
lítica de los gobiernos locales latinoamericanos y su capacidad real de imple-
mentar políticas públicas de cohesión social. El fortalecimiento institucio-
nal de los gobiernos locales y el refuerzo de sus capacidades operativas y de 
gestión aparecen entonces como objetivos prioritarios para que estos puedan 
diseñar e implementar dichas políticas.

Asimismo, reconocer la importancia del nivel local, sobre todo en un 
contexto de crisis del Estado-Nación como producto de los procesos de 
globalización, no signifi ca desconocer el incuestionable papel del Estado 
como entidad prestadora de servicios públicos y responsable de la formula-
ción y ejecución de políticas públicas que abarquen el conjunto de su territo-
rio. Las políticas de los gobiernos locales, si bien necesarias, tienen un límite 
espacial y sistémico claro y defi nido; por esta razón no se pueden sustituir a 
las políticas estatales, más bien tienen que insertarse en ellas, integrarlas y 
complementarlas para lograr sus plenos efectos. 

A la luz de lo anterior, para que los gobiernos locales puedan desarrollar 
políticas de cohesión social efi caces es necesario por un lado profundizar el 
proceso de democratización y descentralización del Estado en términos tanto 
de competencias como de recursos; por otro lado buscar la complementarie-
dad y la concertación con los niveles superiores de gobierno, sin el respaldo 
de los cuales el margen de acción de las administraciones locales se quedará 
limitado. 

En este sentido, cabe mencionar que la descentralización no es necesaria-
mente sinónima de una mayor cohesión social, como lo demuestra el ejemplo 
de la municipalización de la educación básica en Chile. Al realizarse en los 
años 80 sin la implementación de los mecanismos correctores fi scales que 
hubieran sido requeridos en un país caracterizado por fuertes desequilibrios 
regionales y una larga tradición centralista, la experiencia chilena ha repro-
ducido y agudizado los desequilibrios iniciales de los territorios en un sector 
estratégico para construir la igualdad de oportunidades. El carácter de la 
descentralización se refi ere entonces a sus contenidos y a la necesidad de com-
plementariedad entre los diferentes niveles de gobiernos locales, regionales y 
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nacionales en cuanto a la concertación en los términos de las políticas que 
corresponden a cada nivel.

La adopción del enfoque de cohesión social implica también un cambio 
en la concepción, en las prioridades y en las modalidades concretas de la 
cooperación internacional al desarrollo. Adoptar este enfoque en la coopera-
ción al desarrollo signifi ca por un lado convertir el paradigma tradicional de 
asistencia de necesidades en un paradigma de creación de capacidades. Por 
otro lado, signifi ca complementar las inversiones destinadas a la erradicación 
de la pobreza extrema con intervenciones cuyo objetivo es el fortalecimiento 
institucional y la promoción de la gobernabilidad democrática, elementos ne-
cesarios y fundamentales para el logro de la cohesión social. 

En conclusión, el logro de la cohesión social es una responsabilidad com-
partida y un desafío esencial para alcanzar un desarrollo sostenible genera-
lizado. En el actual escenario global los gobiernos locales poseen un gran 
potencial para contribuir al logro de este objetivo colectivo, más allá de las li-
mitaciones estructurales que enfrentan y de las cuales es importante ser cons-
cientes. Por su parte, la cooperación descentralizada pública puede contribuir 
de manera substancial a construir y fortalecer las capacidades locales de ac-
ción en este ámbito. Para que estas potencialidades se expresen al máximo es 
necesario crear mecanismos de coordinación y complementariedad con los 
otros niveles involucrados, en el pleno respeto de la autonomía de los agentes 
locales. En este sentido, uno de los retos más relevantes que se presentan en 
un futuro inmediato a la cooperación descentralizada pública es la incorpora-
ción en sus acciones de los principios formulados en la Declaración de París, 
sobre todo por lo que se refi ere al principio de armonización. En un marco 
de coordinación, entendida como concertación respetuosa de la autonomía, 
los gobiernos locales pueden –y deben– participar activamente al esfuerzo 
general para la mejora de la efi cacia de la ayuda y la difusión de las buenas 
prácticas.

III. UNA AGENDA PARA LA COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA EN AMÉRICA LATINA
En esta última parte, interesa intentar avanzar algunas pistas sobre la agenda y 
la gestión de la cooperación descentralizada pública, especialmente con América 
Latina, basándonos en parte en la experiencia concreta de la Diputación de Bar-
celona, en el marco de las prioridades fi jadas en su ya mencionado Documento 
de Orientaciones Estratégicas. Cabe mencionar que los temas de gestión y de 
agenda pueden estar a veces estrechamente vinculados, aunque sea solo porque 
una gestión proactiva con instrumentos transparentes y con cierto grado de fl e-
xibilidad suele constituir una condición sine qua non para cumplir los plazos de 
ciertas agendas.
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No se pretende aquí ser exhaustivos, ni mucho menos, sino plantear algu-
nos puntos que a nuestro modo de ver son prioritarios para alcanzar avances 
sustanciales en la consolidación de la cooperación descentralizada pública, en 
particular en América Latina.

3.1 HACIA UN MAYOR RECONOCIMIENTO DEL ROL PROTAGÓNICO 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DESARROLLO

Los gobiernos locales son agentes fundamentales del desarrollo y, por lo tanto, 
pueden ser actores claves de la cooperación internacional. Por esta razón, se 
vuelve a subrayar la necesidad de un mayor reconocimiento de los mismos por 
parte de la comunidad internacional. 

Cabe mencionar algunos avances importantes logrados recientemente en 
este sentido. Nos referimos en particular a la Comunicación de la Comisión 
Europea “Autoridades locales: agentes del desarrollo” de octubre del 2008 en la 
cual se reconoce explícitamente la importancia de los gobiernos locales para 
el desarrollo, así como la relevancia de la cooperación descentralizada como 
modalidad emergente de cooperación internacional28. Asimismo, en el marco 
del Programa de Acción de Accra29 la cooperación de los gobiernos locales y re-
gionales está explícitamente contemplada y tomada en cuenta. Esto representa 
un gran avance respecto a la ausencia de la cooperación descentralizada en la 
Declaración de París30.Sin embargo, es necesario seguir trabajando para que la 
comunidad internacional reconozca a los gobiernos locales como socios plenos 
de la cooperación al desarrollo y les permita asumir un rol más protagónico. 

omo ya se mencionó en la primera parte de este artículo, la cooperación 
descentralizada presenta ciertas características que la convierten potencialmen-
te en la más idónea para ciertos tipos de acciones así como para favorecer la 
apropiación –condición sine qua non de la sustentabilidad y in fi ne de la efi -
cacia de la ayuda. Sin embargo, gran parte de los actores locales y regionales 
reconocen la necesidad de una autentica coordinación de las acciones y de los 
actores, siempre que ésta sea entendida como concertación en el respeto de la 
autonomía y no coordinación impuesta desde arriba. 

Para lograr esta concertación, es imprescindible que los gobiernos locales 
sean sistemáticamente asociados a las mesas de donantes, los ejercicios de pro-
gramación-país, etcétera, por las grandes agencias nacionales e internacionales 
de cooperación. Sería por ejemplo útil que un gobierno local o regional, esco-
gido por sus pares, pueda participar en los trabajos del CAD. Más allá, entre 
ellos, los gobiernos locales podrían crear “Asociaciones locales para el desarro-
llo” que les permitan coordinar sus esfuerzos a favor de determinados socios. 

Tomando en cuenta las limitaciones estructurales de muchos gobiernos 

28  COM(2008)626, Bruxelles, 08.10.2008
29  <http://www.oecd.org/dataoecd/58/19/41202043.pdf>
30  <http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf>
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locales a la hora de actuar directamente en los procesos de desarrollo, puede 
ser fundamental priorizar en todas circunstancias el tipo de cooperación in-
ternacional, cualquiera sea su escala, dirigida al fortalecimiento institucional 
de los gobiernos locales para que estos adquieran o consoliden la capacidad de 
asumir sus competencias frente a sus ciudadanos. Ello debería traducirse en 
modalidades de cooperación y de fi nanciamiento dirigidas al fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales que les permitan asumir un papel verda-
deramente protagónico, evitando su sustitución y la delegación de sus compe-
tencias a otros actores del desarrollo. 

Una modalidad privilegiada para lograr este fi n es la gestión directa de la 
cooperación por parte de los gobiernos locales y en particular de la coopera-
ción directa de gobierno local a gobierno local. En este sentido, ya se mencionó 
el papel de vanguardia que nuevamente ha asumido la Comisión Europea en el 
marco del Programa URB-AL, al confi ar a un consorcio de gobiernos locales 
la coordinación de la tercera fase de este Programa dirigido a la cooperación 
directa con los gobiernos locales de América Latina en el terreno de las políti-
cas locales de cohesión social y territorial. 

Asimismo, habría que explorar las vías a través de las cuales las agencias 
nacionales e internacionales de cooperación puedan poner en marcha meca-
nismos que permitan confi ar a gobiernos locales la gestión de los programas de 
cooperación dirigidos directa o indirectamente –como en el caso de los pro-
gramas de apoyo a la descentralización– a otros gobiernos locales, en particular 
cuando se trata de programas de apoyo institucional.

 
3.2  PROMOVER LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN

Una segunda prioridad para reforzar la pertinencia y el impacto de la coopera-
ción descentralizada radica en la promoción de la cultura de la evaluación: ex-
ante para una mayor pertinencia de las acciones y ex-post para medir el impacto 
de las acciones de cooperación y disponer de fuentes de retroalimentación de 
las mismas. 

Una evaluación ex-ante de los proyectos se focaliza en general sobre la per-
tinencia de la acción, su factibilidad, la posibilidad de llevarla cabo dentro de 
criterios de condiciones razonables de efi cacia e efi ciencia, así como una prime-
ra estimación de sus resultados e impactos. Realizar de manera sistemática una 
evaluación ex-ante relativamente profunda debe conllevar mayores controles 
sobre la pertinencia global y la viabilidad de las acciones programadas. Esta 
verifi cación de la pertinencia debe ir acompañada por una revisión de las ac-
ciones similares o complementarias tanto de los benefi ciarios como de los otros 
actores locales en el mismo sector o en la misma región geográfi ca, así como 
de la verifi cación de las sinergias, complementariedades o duplicaciones que 
puedan existir con acciones de otras fuentes de cooperación. Solo un examen 
completo de este conjunto de variables permite garantizar cierta pertinencia a 
priori de una acción.
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De manera paralela, la evaluación ex-post no solo permite evaluar los re-
sultados y los impactos de las acciones, según un conjunto de criterios que van 
desde la pertinencia, la efi cacia, la efi ciencia hasta los resultados e impactos. 
Más allá de analizar la calidad de una acción pasada, detectar sus posibles 
fallas o disfunciones este ejercicio de evaluación sobre todo entrega informacio-
nes acerca de posibles reorientaciones de las acciones futuras. Por otro lado, la 
introducción progresiva de la evaluación sistemática a lo largo de todo el ciclo 
de la cooperación permite introducir un elemento de anticipación de ciertas 
fallas o defi ciencias tanto en su formulación como en su ejecución. La toma 
en consideración sistemática de sus conclusiones y la retroalimentación de las 
mismas en la formulación de las nuevas acciones –en general resultado de una 
obligación impuesta por la existencia de un servicio de evaluación independien-
te y autónomo, dependiendo solo y directamente de las más altas autoridades– 
produce en plazos breves un aumento general de a efi cacia y efi ciencia en todas 
las fases del ciclo del proyecto.

Finalmente, siendo el estudio empírico de la cooperación descentralizada 
un proceso muy reciente, a esta altura, muchos de sus actores estamos conven-
cidos de su valor añadido respecto a otros modelos de cooperación, así como 
de sus potencialidades en determinados campos y sectores. Sin embargo, el 
impacto de largo plazo de la cooperación descentralizada sigue siendo bastante 
desconocido. Es necesario entonces profundizar el estudio de esta realidad para 
entender su verdadero alcance así como sus límites y debilidades. Este reto ha 
llevado al Observatorio a incluir este tema y la creación de los instrumentos 
metodológicos adecuados como uno de los temas centrales de la Conferencia 
del Observatorio de la Cooperación descentralizada UE-AL en 2009.

3.3 PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

Otro reto global para todas las administraciones locales y regionales que tra-
bajan como socios en la cooperación descentralizada es la profesionalización 
de la gestión de la misma. Esta dimensión representa además uno de los as-
pectos centrales de la cooperación: la consolidación institucional de los go-
biernos locales, la creación de capital social y humano, en cuanto la profesio-
nalización pasa necesariamente por un esfuerzo sistemático de formación de 
funcionarios de los gobiernos locales en los temas de gestión de la cooperación 
descentralizada. 

Desde 2005, gracias al apoyo de la Comisión Europea y al trabajo de 
sus integrantes, el Observatorio de la Cooperación Descentralizada Local 
UE-AL, ha generado numerosos materiales estratégicos y pedagógicos y ha 
ofrecido cursos de formación dirigidos a políticos y técnicos de gobiernos 
locales y regionales de la Unión Europea y de América Latina. A la fecha, ha 
formado más de 500 personas en cooperación descentralizada. Hoy integrado 
por la Diputación de Barcelona y la Intendencia de Montevideo, el Observa-
torio refuerza signifi cativamente sus acciones de formación en gestión de la 
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cooperación descentralizada, tanto en América Latina como en Europa, para 
contribuir a la profesionalización de los cooperantes locales.

Por otro lado, un tema que responde a la vez de la gestión y de la agenda 
política consistiría en avanzar en la defi nición jurídica y la operacionalización 
de un “estatuto del cooperante local expatriado”. Este punto debería conver-
tirse en una de las prioridades que permitan a la vez potenciar la cooperación 
descentralizada y asegurar a los profesionales de la cooperación pública local 
las garantías y el reconocimiento profesional que requieren.

Esto implica, entre otras cosas, buscar conseguir un acceso al estatuto de 
“asistencia técnica internacional” que existe en muchos países benefi ciarios 
de la cooperación internacional y de los cuales se benefi cian los profesionales 
de las Agencias nacionales e internacionales de cooperación o de las grandes 
ONG internacionales. Sin duda, esto implica lanzar los estudios necesarios 
en el campo jurídico tanto con otros gobiernos regionales europeos que ya 
disponen de él, con los países benefi ciarios y con los Estados nacionales de los 
cuales los cooperantes serian ciudadanos.

En la medida que los gobiernos regionales quieren ampliar sus acciones 
directas y/o implementar acciones de tipo Twinnings (intercambio de fun-
cionarios entre administraciones), y si quieren evitar seguir dependiendo de 
intermediarios como ONG, fundaciones privadas o públicas, deberán plan-
tearse esta pregunta y aportarle una respuesta satisfactoria a fi n de contar con 
un servicio de cooperantes profesional y de calidad. Por esto, esta iniciativa 
debería ser llevada desde el inicio al nivel europeo y en asociación con los 
actores regionales europeos más activos en la cooperación descentralizada.

Partiendo de situaciones regionales y locales y de relaciones distintas en-
tre las diferentes instancias de gobiernos, esta iniciativa debería por supuesto 
ser llevada a cabo en estrecha coordinación con otros gobiernos regionales 
europeos como se ha dicho, pero sobre todo desde el principio en estrecha 
consulta con las instituciones europeas concernidas o interesadas. Un primer 
paso podría ser inscribirla a la orden del día de las Assises de la Cooperación 
descentralizada cuya primera edición tendrá lugar en diciembre 2009 en el 
Comité de Regiones en Bruselas. 

De no realizarse de manera prioritaria esta profesionalización de los re-
cursos humanos de la cooperación descentralizada pública se corre el riesgo de 
que ésta no pase de ser un fenómeno de moda. Si la cooperación descentrali-
zada pública no logra en los próximos años demostrar su impacto y disponer 
de un cuerpo de profesionales de la cooperación, el riesgo es que deberá seguir 
ejecutando sus acciones a través del recurso sistemático a otros actores, tales 
como ONG o consultores profesionales, perdiendo gran parte de su valor aña-
dido que deriva justamente de su conocimiento del mundo local y su cercanía 
a las poblaciones. 

En conclusión, la cooperación descentralizada al desarrollo es un fenó-
meno en constante crecimiento y en continua evolución. La prolífi ca refl exión 
conceptual que se ha desarrollado en los últimos años alrededor de este fenó-
meno ha permitido la defi nición de un modelo de cooperación descentrali-
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zada (en el sentido analítico del término) que supera la visión tradicionalista 
de la AOD y que concibe la cooperación descentralizada como una verdadera 
política pública local, reafi rmando su valor añadido, sobre todo en ámbitos 
como el de la cohesión social y territorial, y el papel protagónico de las auto-
ridades locales en ella. 

Sin embargo, y a pesar de los importantes avances realizados en este sen-
tido por algunos gobiernos locales y regionales particularmente innovadores, 
en el ámbito de la cooperación descentralizada permanece abierta una brecha 
entre discurso y práctica que es necesario cerrar progresivamente. El desafío 
en este sentido es doble. Por un lado es necesario lograr un mayor reconoci-
miento por parte de la comunidad internacional de los gobiernos locales como 
agentes fundamentales del desarrollo y, por lo tanto, como socios plenos de 
la cooperación. Por otro lado, los mismos gobiernos locales deberán asumir 
sus propias responsabilidades en este ámbito, dejando de delegar sus acciones 
de cooperación a intermediarios y desarrollando sus propias políticas públicas 
de cooperación, así como aumentando la calidad de sus acciones profesiona-
lizando la gestión de las mismas y adoptando una cultura de la evaluación, 
entre otros.
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