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INTRODUCCIÓN 

Las relaciones internacionales son dinámicas, situación que determina una gama de 

acontecimientos que pueden estudiarse desde diferentes puntos de vista. Actualmente, 

cooperación internacional ha tomado mucha relevancia, ya que gracias a ella se ha logrado 

avanzar en los procesos de desarrollo que impulsan los países del sur. La misma, desde sus 

inicios ha evolucionado, siendo así que post la II Guerra Mundial inician los primeros 

esfuerzos de cooperación en la modalidad descentralizada en Europa, tomando un mayor 

auge para América Latina en la década de los 90`s lo que hoy se conoce como cooperación 

descentralizada.  

La realidad internacional demandaba de nuevas herramientas y formas de trabajo, que 

permitieran a los pueblos inmersos históricamente en la pobreza, superar las condiciones en 

las que se encontraban. Los procesos de globalización y el declive de la concepción que el 

Estado era único garante del bienestar y la seguridad de su población, dejaban en evidencia 

que se estaba inmerso en un mundo cada vez más interdependiente y que se necesitaba de 

la participación conjunta de todos los sectores y actores que son parte intrínseca del 

desarrollo.  

Por su parte, los gobiernos locales se vuelven uno de los actores claves en materia de 

cooperación internacional. Dejando con el paso del tiempo evidencia de que a través de la 

cooperación descentralizada también se podía contribuir al desarrollo local, que en 

consecuencia sería un aporte significativo para el desarrollo de la sociedad a nivel 

internacional, dotando de herramientas y condiciones que le permitan a los territorios ser 

constructores de su propio desarrollo.  

El Salvador no se ha quedado atrás, ha sido parte de los cambios y tendencias que se han 

dado. Es por ello que la presente investigación se enmarca en el tema: Comportamiento y 

tendencias de la Cooperación Descentralizada en El Salvador durante el periodo 2008 - 

2012. Del cual, a lo largo de la presente investigación, se abordarán puntos de mucha 

importancia para poder determinar cuál ha sido el comportamiento que la cooperación 

descentralizada ha mostrado en los últimos años, considerando elementos que den 

respuesta e ello. Además el poder identificar las tendencias que se visualizan en esta 

modalidad de cooperación internacional al desarrollo.  
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La cooperación descentralizada se abordará en la investigación considerando los siguientes 

alcances: Comportamiento y caracterización de la cooperación descentralizada; modalidades 

y estrategias de la cooperación descentralizada en El Salvador; actores que participan en el 

proceso de cooperación descentralizada. Además, alrededor de estos, están los ejes de 

acción predominantes y tendencias de la cooperación descentralizada. También se estudiará 

sobre los aportes y limitantes de esta modalidad y la paradiplomacia como instrumento para 

establecer relaciones de cooperación descentralizada.  

Además se debe tener en cuenta que se abordarán temas en los cuales no se profundizará, 

por ejemplo: los debates teóricos sobre la definición de cooperación, los paradigmas 

dominantes en las relaciones internacionales sobre la cooperación al desarrollo, la 

globalización y su impacto en la inclusión de nuevos actores en la cooperación para el 

desarrollo, procesos de asignación de recursos económicos en las intervenciones, análisis 

político de los gobiernos locales de El Salvador, entre otros.  

Se plantea que, la cooperación internacional ha jugado un rol estratégico en los procesos de 

desarrollo de los países en vías de desarrollo, tanto la ayuda otorgada por la vía oficial, como 

la ayuda que proveen los organismos descentralizados, han sido influyentes en América 

Latina. A pesar de ello existen pocos registros que reflejen cuál ha sido el comportamiento y 

las tendencias que este tipo de relaciones de cooperación por la vía descentralizada ha 

mostrado en los últimos años.  

Aunque los enfoques y modalidades en las que se brinda la cooperación han ido 

evolucionando y nuevos actores han surgido con los cambios que han dado en la 

arquitectura del sistema internacional; en El Salvador han crecido los lazos de cooperación 

con el paso del tiempo, pero muchos de estos no se registran o estudian como una 

modalidad de cooperación internacional. La cooperación descentralizada actúa de formas 

diversas y trabaja en ejes diversos, que se ajustan a las realidades subregionales de los 

países.  

Es por ello que en los últimos años muchos han sido los esfuerzos por ordenar la ayuda y 

que ésta sea realmente eficiente y contribuya al proceso de desarrollo humano. Pero aún no 

se cuenta con fuentes de información teórica y estadística para conocer más a fondo sobre 

la temática desde la óptica de un país subdesarrollado. Esto limita cualquier intento por 
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volver eficaz y sostenibles los lazos de cooperación y mantenerse dentro de las nuevas 

dinámicas internacionales que se están dando en materia de cooperación internacional. 

Considerando además que, históricamente han sido muchos los esfuerzos por cambiar las 

condiciones precarias de desarrollo de los países del sur de manera oficial, mediante la 

trasferencia de ayuda de los gobiernos de países desarrollados hacia los países 

comúnmente llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Estos esfuerzos no han 

dado los resultados esperados, es por ello que han surgido diversos actores internacionales 

de mucha importancia que han querido formar parte de los esfuerzos por mejorar las 

condiciones de los países que reciben cooperación.  

Dado que la cooperación bajo la modalidad de cooperación descentralizada en suma 

representa una cantidad significativa a nivel mundial, y que se está a las puertas de culminar 

el periodo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es necesario 

analizar no solo el rol que han desempeñado los entes gubernamentales locales e 

internacionales, sino también el rol que han jugado actores particulares en los avances que 

se ha tenido en función de lograr índices de desarrollo que garanticen el bienestar común. 

Por lo tanto, es de vital importancia indagar el comportamiento y las tendencias de la  

cooperación descentralizada en El Salvador ya que se tiene presencia eficaz de agentes de 

la cooperación descentralizada. 

Las Relaciones Internacionales dada su naturaleza multidisciplinaria, permite establecer 

temáticas en las cuales incurre la participación de diferentes áreas de análisis y desde 

diferentes enfoques o paradigmas, y es la cooperación internacional  una de esas áreas en 

la cual se puede analizar el comportamiento de diversos actores internacionales que 

interactúan por un fin particular en el que coinciden.  

La cooperación internacional actualmente es de mucha importancia no solo para países 

comúnmente llamados en vías de desarrollo sino también para países cooperantes ya que 

se considera que en los últimos años a través de la cooperación descentralizada se ha 

logrado contribuir en buena medida a los avances de indicadores de desarrollo a nivel 

internacional, con las diferentes modalidades en las cuales se ha prestado dicha ayuda. 

Además esta investigación puede servir a estudiantes de la carrera de Relaciones 

Internacionales y de otras carreras afines, pero también puede ser una herramienta de 
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análisis útil para instituciones y entidades de gobierno, y conocer más de cerca sobre la 

temática puesto que no se encuentran documentados registrados del comportamiento y la 

importancia de la cooperación descentralizada. 

Teniendo en cuenta que en nuestro país una buena parte de la ayuda que se percibe viene 

dada bajo esta modalidad, se pueden utilizar los resultados de esta investigación para 

potenciar los resultados de las actividades que se realizan con la ayuda de la cooperación 

descentralizada, y además, contribuir de forma conjunta a la superación de los bajos índices 

de desarrollo en los que se encuentra el país. Solo conociendo cómo se comporta dicha 

cooperación en El Salvador, se puede hacer un mejor uso de ella y así reducir duplicidad de 

esfuerzos y maximizar y sostener los resultados a través del tiempo. 

La investigación se realiza además considerando que existen variedad de fuentes 

bibliográficas referentes al tema, tales como: documentos digitales, visitas a entidades 

especializadas, instituciones locales y organismos de cooperantes especialistas en la 

materia, expertos, con los cuales se logrará recabar la información y alcanzar los resultados 

que buscamos para realizar la investigación.  

Estableciéndose así como objetivo general Identificar el comportamiento y tendencia actual 

de la cooperación descentralizada en El Salvador durante el periodo 2008 – 2012. Como 

objetivos específicos: Describir la evolución, comportamiento y caracterización de la 

cooperación descentralizada en El Salvador, identificar las estrategias que impulsa la 

cooperación descentralizada en El Salvador considerando las modalidades, actores y ejes 

estratégicos que promueve,  e identificar los aportes límites y tendencias de la cooperación 

descentralizada en El Salvador. 

Haciendo uso de la metodología siguiente: se abordó el enfoque cualitativo, debido a que se 

utilizarán métodos que permiten la recolección de datos descriptivos y de observación, es 

decir, documentación que no requiere de datos estadísticos. 

Con nivel fundamentalmente descriptivo, debido a que sobre esta temática no existen 

suficientes estudios o documentación, sería de las primeras investigaciones que se estarán 

realizando de la cooperación descentralizada de El Salvador. Debido a lo anterior, se 

pretende indicar cuál ha sido el comportamiento del desarrollo de una nueva modalidad de la 
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cooperación internacional como lo es la cooperación descentralizada en El Salvador; 

además, se busca dar a conocer las tendencias actuales a las que conlleva dicha modalidad. 

El método utilizado fue de carácter deductivo ya que conociendo las generalidades de la 

cooperación internacional permite conocer y estudiar a fondo una modalidad específica que 

en El Salvador actualmente ha tomado considerable relevancia en los procesos del 

desarrollo de los países comúnmente llamados en vías de desarrollo. En cuanto a las 

técnicas se utilizaron la documental que permitió recolectar la información de diferentes 

fuentes bibliográficas con lo aportado por diferentes autores especialistas en la temática; 

entre los instrumentos utilizados se encuentran libros, informes, ensayos, boletines, 

publicaciones de diferentes fuentes de pensamiento que registran el conocimiento de la 

investigación que dan un mayor respaldo a la misma. 

Además, la técnica de la entrevista, fue dirigida a los distintos especialistas salvadoreños 

quienes se desenvuelven en áreas relacionadas al tema de la investigación para recopilar la 

información con el propósito de obtener juicios o elementos de valor que proporcionen un 

mejor respaldo a la investigación, a través de instrumentos como la guía de entrevistas. 

El desarrollo del presente trabajo se desglosa de la siguiente manera: en el Capítulo I se 

desarrolla la evolución de la cooperación descentralizada, abordando el surgimiento, 

tipología, evolución de la cooperación descentralizada en El Salvador, el comportamiento y 

características, las cuales permitirán presentar de forma general los conceptos y datos que 

serán la base para el desarrollo de los siguientes capítulos. 

El Capítulo II trata sobre las estrategias de la cooperación descentralizada, haciendo 

referencia a las modalidades y estrategias utilizadas en esta modalidad; así como los actores 

que se ven involucrados y sus características, los ejes temáticos alrededor de los que se 

trabaja; finalizando con dos estudios de caso de la cooperación descentralizada para darle 

sustento a lo planteado en los apartados anteriores.  

Y en el Capítulo III se plantean los aportes y límites de las modalidades predominantes en la 

cooperación descentralizada, las tendencias en El Salvador y los retos que se presentan en 

esta modalidad, dando respuesta así a los enunciados y cumpliendo los objetivos 

propuestos.
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CAPÍTULO I 

EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA EN EL SALVADOR 

 

El presente capitulo abordará de forma descriptiva la evolución y el comportamiento de la 

cooperación descentralizada en El Salvador, con el fin de responder al siguiente enunciado 

¿Cómo evoluciona, se comporta y caracteriza la cooperación descentralizada en El 

Salvador? siendo el objetivo del presente capítulo describir la evolución, comportamiento y 

caracterización de la cooperación descentralizada en El Salvador.  

 

Es importante conocer cómo la cooperación descentralizada logra colocarse de manera 

significativa en la esfera internacional y rompe con esquemas tradicionales que cubrían en 

su totalidad las formas utilizadas para el establecimiento de relaciones de cooperación 

asignadas casi de forma exclusiva por los Estados. 

 

El capítulo está estructurado en cuatro apartados. El primero plantea el surgimiento de la 

cooperación descentralizada, los elementos y sucesos que permitieron el desarrollo de la 

misma; el segundo, titulado aproximación a una tipología de la cooperación descentralizada, 

el cual plantea las definiciones que se tienen de la cooperación descentralizada. En base a 

esas definiciones, se hace la aproximación a una tipología de ésta. 

 

En el tercer apartado aborda la evolución de la cooperación descentralizada en El Salvador, 

considerando cómo han sido las intervenciones que se han dado en las municipalidades y 

que se han mantenido con el paso del tiempo, y el último apartado trata de exponer el 

comportamiento de la cooperación descentralizada en El Salvador así como su 

caracterización.  

 

El capítulo en general, trata de abordar el origen, evolución y comportamiento de la 

cooperación descentraliza desde lo general, es decir en el ámbito internacional, a lo 

particular que corresponde a la cooperación descentralizada en El Salvador. 
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Para el desarrollo del capítulo se emprendió una investigación de tipo bibliográfica 

acompañada de una investigación de campo abordando a una especialista en el tema de la 

cooperación descentralizada, que permitió la recolección de la información requerida para el 

desarrollo del capítulo.  

 

1.1. Surgimiento de la Cooperación Descentralizada 

 

1.1.1. Cooperación Internacional  

 

La cooperación internacional, como elemento constitutivo del sistema internacional, toma 

importancia a partir de los procesos políticos y económicos de la posguerra. La Cooperación 

Internacional nació en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 

específicamente, a partir de la firma de la Carta de San Francisco y de la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su principal función consistía en velar por el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.1 

 

Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial el orden internacional, plantea referentes 

que permiten asegurar dinámicas y relaciones entre los diferentes actores de las relaciones 

internacionales basados en principios geoestratégicos, que dan origen a dinámicas de 

cooperación no antes vistas como promover la cooperación internacional para garantizar el 

desarrollo y tratar de reducir las desigualdades que existían entre los Estados. Fueron las 

nuevas realidades que se gestaron luego de la Segunda Guerra Mundial, las que dieron 

pauta a que se buscaran los mecanismos necesarios para restablecer los países que 

estaban literalmente devastados. 

 

El programa de apoyo para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda 

Guerra Mundial, a cargo del Plan Marshall y el sistema de Bretton Woods los cuales son 

elementos explicativos de la estrategia de contención*, planteada por Estados Unidos y, por 

                                                           
1
 RACI, Red Argentina para la Cooperación Internacional. Conceptualizando la Cooperación Internacional. 

Manual de Cooperación Internacional, Primera parte, cuarta edición. Buenos Aires, 2012.   

http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/Capitulo-1.pdf, fecha de consulta 17 de abril de 2013. 

* Contención: se entiende como la política adoptada por Estados Unidos con el fin de proporcionar un soporte a 

gobiernos que se resistían al comunismo durante la Guerra Fría. 

http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/Capitulo-1.pdf
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supuesto, instrumentos embrionarios del sistema de cooperación internacional.2 Así, para 

1947, ya se estaban implementando planes y acciones de asistencia a los países 

involucrados y mayormente afectados a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Es así como el modelo de cooperación internacional va tomando relevancia en el sistema 

internacional. Este modelo, que hoy se conoce como el tradicional de la cooperación, se 

consolidó en un contexto de Guerra Fría y se caracterizó porque difundía un enfoque 

exógeno de desarrollo (impuesto desde afuera), parcial (considera que el problema que ha 

de resolver la cooperación afecta sólo a la parte que solicita la ayuda) y unilateral (sólo una 

parte decide).3 Dicha concepción restringe la maximización de los resultados en función de 

un verdadero desarrollo para los países receptores de cooperación internacional, ya que las 

realidades internas no siempre son las que se identifican desde los países desarrollados. 

 

Durante la década del 60, dado el advenimiento de las políticas hegemónicas producto de la 

Guerra Fría y ante el fenómeno de los procesos de descolonización en el continente 

africano, se pusieron en marcha las primeras políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Esto llevó a que se afianzaran las relaciones bilaterales de las naciones más poderosas con 

sus antiguas colonias y a la expansión de la cooperación multilateral a través de los bancos 

regionales y la firma de acuerdos de integración económica. 4 

 

La AOD plantea un compromiso de parte de los países con mejores condiciones y más altos 

niveles de desarrollo hacia los países con condiciones precarias y niveles de desarrollo muy 

limitados. Concibiéndola como todos los flujos de recursos y conocimientos dirigidos a 

países que figuran en la Parte I de la Lista de Países Receptores, del Comité de Asistencia 

al Desarrollo, CAD, y a instituciones multilaterales.5 A diferencia de la Cooperación 

Internacional en general, en la cual intervienen actores tanto públicos como privados con el 
                                                           
2
 BUCHELLI, Juan Fernando. La Cooperación Descentralizada: ¿un escenario común entre las relaciones 

internacionales y el desarrollo? Primer Congreso de Ciencia Política, Colombia, 2009. Ponencia sobre 

Cooperación descentralizada. http://congresocienciapolitica.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php, fecha de 

consulta 17 de abril de 2013. 
3
 Ibíd., pág.  3. 

4
 Óp. cit., RACI, pág. 25. 

5
 ACI, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana. Manual de Cooperación 

Internacional Descentralizada. Quinta Versión, 2012. 

http://www.acimedellin.org/es/Cooperaci%C3%B3n/Cooperaci%C3%B3nDescentralizada.aspx, fecha de consulta 

18 abril de 2013. 

http://congresocienciapolitica.uniandes.edu.co/pdf/descargar.php
http://www.acimedellin.org/es/Cooperaci%C3%B3n/Cooperaci%C3%B3nDescentralizada.aspx


 

4 
 

fin de promover el progreso social y económico entre los países, indistintamente si son parte 

o no del CAD. 

 

La cooperación/ayuda siempre ha estado presente, viniera ésta por parte de organismos no 

gubernamentales y/o gobiernos locales, así como cooperación oficial al desarrollo por parte 

de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Pero es en la Asamblea 

General de 1980 de Naciones Unidas, donde se acordó que los países que se encontraban 

más desarrollados dispondrían del 0.7 % de su Producto Nacional Bruto para ayuda oficial al 

desarrollo. Sin embargo esta meta ha sido difícil de cumplir y con el paso del tiempo, la AOD 

ha venido siendo desplazada por flujos provenientes de otros sectores como la empresa 

privada, autoridades locales y Organizaciones No Gubernamentales, ONG´s6. Es por ello, 

que el surgimiento de la cooperación descentralizada no es una casualidad, sino una 

respuesta a las nuevas realidades que se ponen en relieve a nivel internacional. 

 

El sistema de cooperación internacional que, desde sus inicios, estuvo pensado y dirigido 

para funcionar de Estado a Estado, tuvo que adaptarse al surgimiento de otros actores 

relevantes en la escena de las relaciones internacionales. Debió modificar, así, sus modos 

de actuación ante aquellos, que si bien tienen relevancia e impacto, no representan países o 

naciones, sino que están aglutinados en torno de la protección de determinadas 

problemáticas o que buscan dar solución a conflictos que afectan a la humanidad.  

 

1.1.2. Surgimiento de la Cooperación Descentralizada 

 

A menudo, se piensa que la cooperación es algo reciente, pero si observamos 

detenidamente podemos decir que la cooperación descentralizada es tan antigua como la 

misma cooperación internacional al desarrollo. Su origen inmediato se da en el continente 

europeo, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de alcanzar la 

reconstrucción, la paz y la reconciliación de los países. Inspirados en este fin, algunos países 

europeos iniciaron actividades para favorecer relaciones de cooperación estable y 

                                                           
6
 Ibíd., pág. 14. 
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permanente entre distintas autoridades locales. Por consiguiente, se puede identificar a partir 

de aquí, aunque toma auge años más tarde.7 

 

Desde sus orígenes, el concepto, la forma, los canales, los focos y los actores inicialmente 

involucrados en la Cooperación Internacional fueron modificándose de acuerdo a los 

sucesos de la coyuntura mundial y frente a los diferentes escenarios que se dieron en su 

momento, los vínculos de cooperación de unos con otros se diferenciaron aún más, algunos 

se fortalecieron, otros se debilitaron, e incluso se produjeron nuevas formas de intercambio 

de ayuda entre los diferentes actores de las relaciones internacionales tanto para Europa 

como para América Latina. 

 

Siendo así se puede ubicar el origen de la cooperación descentralizada con el surgimiento 

de los hermanamientos de localidades como un mecanismo más efectivo para que las 

ciudades y actores locales accedan a recursos valiosos y de intercambio dentro de la misma 

cooperación; sus protagonistas fueron municipios de países Europeos específicamente 

franceses y alemanes interesados en la reconciliación y la reconstrucción europea; iniciativas 

que daban prioridad a las visitas y los intercambios culturales. 

 

Por ejemplo, la mayoría de los hermanamientos unían a ciudades de países que habían 

estado separados por la guerra. En el año 1951 la promoción de esta nueva forma de 

relacionarse era una de las prioridades del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 

(CMRE). Los hermanamientos no se limitan a los países de la Unión Europea –Suiza y 

Noruega han sido siempre muy activos.8 En 1985 se crea en Colonia (Alemania) la red 

europea Ciudades y Desarrollo, que agrupa a municipios, federaciones de municipios y 

ONG´s. Esta red se propone elevar la conciencia sobre problemas globales y lograr unas 

relaciones Norte-Sur más justas e influye positivamente en la puesta en práctica de 

experiencias de cooperación con la participación de los poderes locales europeos.9 

                                                           
7
 Óp. cit., BUCHELLI, Juan Fernando, pág. 14. 

8
 Tomado de la página European twinning. Historia de los hermanamientos.  

http://www.twinning.org/es/page/historia.html, fecha de consulta 21 de abril de 2013. 
9
 FELCODE, Fondo Extremeño Local de Cooperación. Corporaciones locales y Cooperación al Desarrollo. 

Manual de Cooperación, 2005. http://www.dhl.hegoa.eh  
 

http://www.twinning.org/es/page/historia.html
http://www.dhl.hegoa.eh/
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Los hermanamientos y la forma de relacionarse de unas localidades con otras en Europa ha 

representado un claro ejemplo de la nueva tendencia que se ha venido dando dentro de la 

cooperación internacional, clara muestra de ello la cooperación descentralizada, que muestra 

generalmente un compromiso a largo plazo entre los municipios, más allá de una simple 

colaboración para la ejecución de proyectos. Están por encima de los cambios en la vida 

política local y las dificultades que puedan afectar a uno u otro de los municipios que se 

unen. Además, permiten el mutuo apoyo en momentos de dificultad, como puede ser una 

catástrofe natural. 

 

En la actualidad, añadiendo las cifras de cada país, existen alrededor de 40.000 

hermanamientos. Dado que por cada hermanamiento existe al menos un municipio en otro 

país, se puede cifrar el número total de hermanamientos en 20.000. Numerosos ejemplos de 

buenas prácticas han demostrado la utilidad de los hermanamientos; en particular, en el 

ámbito del arte y la cultura, la juventud, la ciudadanía, el desarrollo sostenible, los servicios 

públicos locales, el desarrollo económico y social, la inclusión social, la solidaridad, etc.10 

 

Ya en los años 70, las actividades de la Cooperación Descentralizada, se ampliaron hacia 

los países de Sur, incluyendo cada vez más nuevos actores (corporaciones locales, ONG´s, 

entre otros) y sustituyendo a los hermanamientos clásicos por nuevos contratos. Fue en este 

marco que la Unión Europea adoptó en 1989 el enfoque de la Cooperación Descentralizada, 

a partir de su incorporación a los acuerdos de la IV Convención de Lomé ACP-UE. Es así 

como la Unión Europea asume la Cooperación Descentralizada como una modalidad de 

cooperación dentro de las políticas comunitarias de cooperación. 

 

Para el caso de América Latina, se introdujo la Cooperación Descentralizada en los 

dispositivos de América Latina/Asia (ALA), en 1992, en el Programa de Cooperación 

Transnacional MED, 1992-1993, y se pusieron en marcha bajo el mismo enfoque programas 

de este tipo dirigidos a actores específicos.11 Diversas instituciones regionales, locales, 

                                                           
10

 European twinning. Los hermanamientos en cifras.  http://www.twinning.org/es/page/los-hermanamientos-en-

cifras.html, fecha de consulta 22 de abril de 2013. 
11

 BODEMER, Klaus. La Cooperación Descentralizada Unión Europea - América Latina frente a los desafíos 
del siglo XXI. Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL. Montevideo, 2006. http://www.observ-

ocd.org/es/la-cooperacion-descentralizada-union-europea-america-latina-ante-los-desafios-del-siglo-xxi, fecha de 
consulta 22 de abril de 2013. 

http://www.twinning.org/es/page/los-hermanamientos-en-cifras.html
http://www.twinning.org/es/page/los-hermanamientos-en-cifras.html
http://www.observ-ocd.org/es/la-cooperacion-descentralizada-union-europea-america-latina-ante-los-desafios-del-siglo-xxi
http://www.observ-ocd.org/es/la-cooperacion-descentralizada-union-europea-america-latina-ante-los-desafios-del-siglo-xxi
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autónomas fueron creando sus propias políticas de cooperación descentralizada, lo que 

genero para este tipo de instituciones una modalidad de peso, que con el paso del tiempo se 

fortaleció y se expandió en los países desarrollados, además de contar con la suma de 

muchos organismos nacionales e internacionales que trabajan en cooperación.  

 

Con el paso del tiempo las relaciones de cooperación internacional para el desarrollo en 

general han ido sufriendo una serie de modificaciones, surgidas a partir de las nuevas 

realidades sociales y humanas en las que vivían los países en desarrollo. Es ya en la 

primera mitad de los años 90 donde se puede observar una difusión progresiva del concepto 

en Europa, sobre todo en Francia, España y los Países Bajos, gracias a la movilización de 

las principales organizaciones nacionales e internacionales de ciudades y entidades locales. 

El formato de dicha cooperación y su intensidad han evolucionado con el tiempo con el 

resultado de que la Cooperación Descentralizada local europea no responde hoy a un único 

modelo.12 

 

No solo la cooperación estaba sufriendo cambios, a nivel internacional una serie de 

elementos estaban presentes en diversos debates, la gran mayoría con el objetivo de 

mejorar las condiciones económicas y por consiguiente procurar mejores condiciones 

sociales para aquellos países que, aun con los esfuerzos que ya se habían hecho por 

mejorar sus condiciones, no daban muestra de ello. Los debates por incorporar nuevos 

actores y elementos a los procesos de desarrollo influyeron en gran medida para considerar 

la cooperación descentralizada como parte de estos esfuerzos por lograr el desarrollo. 

 

La Cooperación Descentralizada experimentó un nuevo auge a finales del siglo XX, cuando 

el paradigma neoliberal entró en crisis y el desarrollo humano apareció como un nuevo 

paradigma del desarrollo. En general el concepto de desarrollo por sí mismo no abarcaba 

una concepción amplia en la que se pudieran incluir diversos indicadores que reflejaran en 

realidad condiciones de desarrollo, es por tal razón que también dicho concepto fue 

sufriendo modificaciones hasta lograr colocar a las personas como el centro de atención. 

 

                                                           
12

 Óp. cit., Bodemer, Klaus, pág. 17.  
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Los motivos centrales que se consideran para este nuevo enfoque de cooperación 

internacional fue el interés de muchas entidades sub-estatales del Norte en contribuir al 

desarrollo de aquellos países en vías de desarrollo con los que están unidos por especiales 

lazos culturales e históricos.13 

 

El Estado se fue desplazando poco a poco en el intento por desarrollar a los países en vías 

de desarrollo, siendo el mercado el protagonista y centro de todo el quehacer nacional o 

internacional dentro del sistema neoliberal, pero aun así las condiciones de pobreza en las 

que se estaba no mejoraban, más aun la brecha entre ricos y pobres aumentaba. Por esta 

razón la crisis del Estado, la liberalización de las economías, los procesos de 

descentralización, los procesos de internacionalización y los procesos de regionalización han 

jugado un rol importante para propiciar el creciente protagonismo de las entidades sub-

nacionales y estimular a la vez la búsqueda de nuevas bases de trabajo entre la sociedad y 

el Estado, por una parte, y los agentes descentralizados y la ayuda internacional, por otra 

para contribuir de manera efectiva al proceso de desarrollo.  

 

El Estado pasa a ser un ente observador y su rol se ve reducido en gran medida sólo para 

garantizar condiciones mínimas para el crecimiento económico de sus países, por tal razón 

la inversión en el sector social, que es uno de los pilares que se deben de fortalecer en el 

proceso de desarrollo, se ve altamente reducida. Es la sociedad misma la que busca a través 

de los organismos locales, que son los más inmediatos, los escenarios que les permitan 

mejorar las condiciones de vida y el fortalecimiento técnico. 

 

La globalización, que si bien es un fenómeno a escala mundial que acelera los ritmos de 

intercambio económico, social, cultural y comunicacional a nivel mundial, sus 

manifestaciones tienen consecuencias a nivel nacional y a nivel local.14 La globalización es 

un proceso externo al Estado, busca el intercambio entre actores de diferentes tipos sin tener 

que establecer algún tipo de intermediación con los Estados nacionales. Este proceso 

proporciona algunas condiciones que son de gran utilidad para el establecimiento de 

                                                           
13

 Óp. cit., pág. 18. 
14

 CORONEL, Álvaro. Breve Historia de la Cooperación Descentralizada. Una mirada desde Sudamérica. 

Análisis de la Cooperación Descentralizada Local, Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, 
Montevideo 2006.  
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relaciones de cooperación descentralizada entre actores de gobiernos sub-nacionales y 

también porque no decirlo entre diversos actores. 

 

Es importante destacar la doble vertiente desde la que se plantea la cooperación 

descentralizada: a) por un lado, la existencia de un mayor espacio para los agentes locales 

de las sociedades en desarrollo, a los que se reconoce un mayor protagonismo y 

responsabilidad en las tareas del desarrollo; b) por el otro, un replanteamiento del papel de 

los agentes de cooperación en las sociedades de los países donantes, que deben 

preguntarse hasta dónde y cómo deben modificar su comportamiento para responder mejor 

al reto de reforzar e impulsar el protagonismo de los primeros.15 

 

A ello, actualmente se suma un cambio estructural en el sistema de relaciones 

internacionales, en donde se observa una mayor interdependencia entre actores y, por 

supuesto, una más acentuada globalización, que permite generar nuevos espacios de 

relaciones entre los actores del sistema internacional. La interdependencia y actual 

paradiplomacia del sistema internacional permite que se den relaciones de cooperación, 

adicionales a las que protagonizaba el Estado, y que, además, suponga una práctica del 

desarrollo diferente.16 Prácticas que ponen de manifiesto la importancia y el rol que 

desempeñan los lazos de cooperación bajo la modalidad descentralizada.  

 

La internacionalización permite la posibilidad de que se desarrollen políticas en conjunto con 

instituciones sub-nacionales y/o subregionales que permitan el establecimiento de contactos, 

la capacitación de actores claves para el desarrollo y la promoción de cambios institucionales 

retomando esfuerzos efectivos, intercambiando y adaptando experiencias de similares, para 

fortalecer las relaciones de cooperación descentralizada yendo más allá de las formas 

tradicionales de cooperación. 

 

                                                           
15

 DUBOIS Alfonso; YOLDI, Pilar. La financiación del desarrollo Flujos Privados y Ayuda Oficial al 
Desarrollo. Vitoria-Gasteiz, 2001. 

http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/162/La_financiacion_del_desarrollo._manual_3._castellano.pdf?1304002
304, fecha de consulta 22 de abril de 2013. 
16

 Óp. cit., Buchelli, Juan Fernando, pág. 11. 

http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/162/La_financiacion_del_desarrollo._manual_3._castellano.pdf?1304002304
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/162/La_financiacion_del_desarrollo._manual_3._castellano.pdf?1304002304
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En la actualidad, los agentes encargados de participar en el proceso de cooperación 

internacional no son sólo los Estados, sino que también se han ido incorporando los 

organismos multilaterales conformados por consorcios de estados, organismos 

supranacionales, organizaciones de la sociedad civil local y transnacional, corporaciones 

multinacionales y diversas formas de autoridades locales. Todo esto abre un espacio a nivel 

internacional para el desarrollo y la expansión de la cooperación descentralizada. 

 

Por lo antes mencionado la cooperación descentralizada es un fenómeno muy importante 

que no se puede ignorar, ya que por medio de ésta hay muchas municipalidades y 

localidades que están teniendo un mejor proceso de desarrollo, gracias a las características 

en las que opera para poder establecer relaciones de cooperación de forma directa y/o en 

ocasiones a través de un intermediario como son las ONGs, teniendo como consideración 

primordial las condiciones que establecen las entidades con las que trabajan en conjunto. 

 

1.2. Aproximación a una tipología de la Cooperación Descentralizada 

 

En el contexto internacional, hay algunas definiciones que se escuchan sumamente 

sencillas, sin embargo; son conceptos muy amplios que además generan debate entre los 

diferentes sujetos de la sociedad internacional dependiendo desde el punto de vista que éste 

sea observado.  

 

1.2.1. Definición de Cooperación Descentralizada 

 

El desarrollo social es considerado una herramienta básica para el bienestar de la sociedad, 

algunos Estados no han podido satisfacer esa necesidad social por completo, por lo tanto la 

cooperación descentralizada ha jugado un rol determinante para el desarrollo de las 

sociedades, por lo cual se vuelve muy interesante estudiar en el ámbito internacional, no solo 

por los resultados que presenta, sino también por la variedad de actores que están inmersos 

dentro la misma. 
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Así pues, la cooperación descentralizada no deja de ser partícipe de esos debates en los 

que se intentan dar definiciones únicas a fenómenos o actividades presentes en el sistema 

internacional. No existe una definición única de cooperación descentralizada ya que existen 

concepciones las cuales giran en torno a dos vertientes: una concepción amplia que es 

básicamente utilizada por la Unión Europea y la otra que es de forma restringida o tradicional 

que es empleada por España. 

 

Diversos organismos internacionales, actores y autores de la cooperación descentralizada, 

presentan sus propias concepciones, en las cuales persisten algunos elementos en común. 

Es necesario conocer que se entiende por cooperación descentralizada, así como sus 

principales agentes y su importancia para su estudio en las relaciones internacionales, 

además para analizar las acciones de los gobiernos locales que en la actualidad están 

siendo actores activos en la lucha por avanzar en el proceso de desarrollo de los países 

subdesarrollados.  

 

La cooperación descentralizada es definida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) desde dos vertientes; en un sentido estricto, consiste en la 

cooperación realizada por las administraciones sub-estatales (gobiernos autónomos, 

diputaciones, ayuntamientos). En un sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque de la 

cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y de la relación con el Sur, 

por la incorporación de una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil y por una 

mayor participación de los actores de los países del Tercer Mundo en su propio desarrollo17 

 

Aunque, la definición de cooperación descentralizada fue una de las innovaciones 

introducida por la Unión Europea (UE) durante la Cuarta Convención Lomé en 1989, aparece 

en los artículos 20 a 22 del Convenio; esta refleja la nueva alineación del papel del Estado, el 

protagonismo que deben adquirir los grupos y personas afectadas, y el compromiso más 

activo de la sociedad civil en el desarrollo. En su concepción inicial, la Comisión Europea 

definía así esta modalidad de cooperación: un nuevo enfoque en las relaciones de 

cooperación que busca establecer relaciones directas con los órganos de representación 

                                                           
17

 Información extraída del sitio Web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en línea en http://www.oecd.org/, fecha de consulta el 6 de junio de 2013. 

http://www.oecd.org/
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local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de 

desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en 

consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo.18 

 

Se debe tomar en cuenta que existen problemas que afectan a toda la comunidad 

internacional sin importar el nivel de desarrollo que se encuentre cada Estado, la aportación 

de cada uno de los actores de la cooperación descentralizada es de fundamental importancia 

para entender o intentar procesos de forma que se asemejen más a las diversas realidades 

en las que vivimos, el presente concepto es entonces, uno de los más amplios con el que se 

puede comenzar a entender la propuesta de la cooperación descentralizada que busca 

mayor participación de la sociedad civil en general. La Unión Europea utiliza un concepto 

más amplio, que hace referencia a un enfoque de cooperación más horizontal y participativa, 

protagonizado por cualquier tipo de agente distinto del estatal e incluiría, por tanto, a 

cualesquiera organizaciones y actores no estatales vinculados a las sociedades civiles del 

Norte y del Sur. 19 

 

Por otra parte, España a través de la definición que brinda la AECID considera la 

cooperación descentralizada desde la visión restringida como la cooperación que realizan las 

administraciones públicas españolas, distintas del Gobierno e Instituciones Centrales, y que 

cuentan con autonomía propia para la toma de decisiones (Comunidades Autónomas, 

Entidades Locales). Se trata de Fondos no Reembolsables que la cooperación 

descentralizada canaliza  a través de dos vías: ejecución directa  y/o  cofinanciación  de 

Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo - ONGD. La cofinanciación es la vía 

más utilizada y la que mayores recursos gestiona.20 

 

En esta definición se habla de aquellas relaciones que se establecen entre entes locales, 

relaciones cercanas que garantizan más y mejores resultados de las intervenciones. Abarca 

                                                           
18

 DUBOIS, Alfonso. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. HEGOA, 2005 -2006. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/42, fecha de consulta 29 de abril de 2013. 
19

 SEISDEDOS, Susana. La ayuda al desarrollo en el ámbito descentralizado: el retrato de una política 
pública emergente. Revista OIDLES- vol. 1, N°2. 2007. http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Seisdedos-

resum.htm, fecha de consulta 22 de abril de 2013. 
20

 AECID. Cooperación Descentralizada. http://www.aecid.ec/espana/desentalizada.htm, fecha de consulta  

 29 de abril de 2013. 
 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/42
http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Seisdedos-resum.htm
http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Seisdedos-resum.htm
http://www.aecid.ec/espana/desentalizada.htm
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la finalidad de la cooperación descentralizada de una manera sencilla, además que toma en 

cuenta que es una cooperación de carácter oficial en la que el Estado no es un actor 

participe, dejando a las instituciones locales como las únicas protagonistas. 

 

Por otra parte desde una visión del sur, para la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia (APC Colombia), la cooperación descentralizada es el conjunto de 

las acciones de cooperación internacional que realizan o promueven los gobiernos locales y 

regionales. Se caracteriza por ser un modelo dinámico, con visión de mediano y largo plazo, 

en donde se ve implicada la responsabilidad política y la legitimidad, con el propósito de 

potencializar el desarrollo en el territorio, con la participación directa de los grupos de 

población interesados. Es una herramienta a disposición de los gobiernos locales, en donde 

no existen jerarquías y por el contrario las relaciones entre los actores surgen desde su 

propia identidad y con pleno conocimiento de sus potencialidades. Busca articular las 

necesidades y capacidades locales, a través de la creación de espacios de encuentro en 

donde participan los diferentes actores, lo cual incluye la noción multi-actor y multinivel, para 

establecer relaciones de reciprocidad entre socios.21 

 

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) entiende cooperación 

descentralizada como el conjunto de acciones que realizan o promueven tanto los poderes 

públicos locales como las organizaciones de la sociedad civil entre países. Esta modalidad 

de cooperación se basa en el reconocimiento a la capacidad y autonomía de los actores 

locales para acordar e implementar proyectos de desarrollo.22 

 

El Sistema de Información de la Cooperación para el Desarrollo de El Salvador (SICDES), a 

través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo nos da otra definición para 

entender la cooperación descentralizada; es aquella proveniente de entidades 

gubernamentales de carácter sub-nacional, como ayuntamientos, diputaciones, asociaciones 

municipales, fondos municipales y gobiernos autonómicos. Ej. Comunidad de Madrid – 

                                                           
21

 APC Colombia. Cooperación Descentralizada. http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=198#&panel1-6  

fecha de consulta 22 de abril de 2013. 
22

 RACI. Conceptualizando los diferentes tipos de Cooperación Internacional. Manual de Cooperación 

Internacional, Primera parte, cuarta edición. Buenos Aires, 2012. http://www.raci.org.ar/wp-
content/uploads/2012/05/capitulo-4-solo.pdf, fecha de consulta 29 de abril de 2013. 

http://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=198#&panel1-6
http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/capitulo-4-solo.pdf
http://www.raci.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/capitulo-4-solo.pdf
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Alcaldía de Santa Tecla. Normalmente se destina a entidades locales, aunque también 

puede ser dirigida al gobierno nacional de un país en desarrollo. En algunas ocasiones ésta 

podrá ser canalizada por medio de Organizaciones no Gubernamentales23. 

 

El sistema SICDES en esta definición toma en consideración la cooperación descentralizada 

como parte de la Cooperación Oficial al Desarrollo, además concibe que esta cooperación 

pueda darse desde un gobierno central para una entidad local. 

 

Aunque exista dificultad para establecer una sola definición, con las definiciones antes 

expuestas, tanto las definiciones que vienen dada desde países desarrollados como las de 

los países en vías de desarrollo, se deja claro que la cooperación descentralizada está 

enfocada en el desarrollo económico y social de las entidades gubernamentales de carácter 

sub-nacional, en ocasiones tienen como intermediarios para poder realizar los proyectos o 

programas a Organizaciones no Gubernamentales.  

 

En el cuadro 1.1, se presenta la recopilación de las definiciones de cooperación 

descentralizada que dan diferentes instituciones y autores de la cooperación internacional, 

retomando algunas desde una visión europea como también definiciones desde el Sur, que 

juegan un papel importante dentro de la misma cooperación, además de identificar que 

aunque tengan diferentes visiones en su mayoría engloban los mismos elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Glosario del Sistema de Información de la Cooperación para el Desarrollo de El Salvador (SICDES) 

Unidad de Direccionamiento Estratégico, Centro de Atención al Cooperante y Centro de Estudios. El Salvador, 
2010. http://cooperacion.rree.gob.sv/portal/help/DocumentList.php, fecha de consulta 06 de mayo de 2013. 
 

http://cooperacion.rree.gob.sv/portal/help/DocumentList.php
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Cuadro 1.1. Definiciones de Cooperación Descentralizada 

 

Entidad Definición 

IV Convención de Lomé, 
Unión Europea (UE) 

Es un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca  establecer 
relaciones directas con los órganos de representación local y estimular sus 
propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con 
la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en 
consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo 

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) 
 

En un sentido estricto, consiste en la cooperación realizada por las 
administraciones sub-estatales (gobiernos autónomos, diputaciones, 
ayuntamientos). En un sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque de la 
cooperación caracterizado por la descentralización de iniciativas y de la 
relación con el Sur, por la incorporación de una amplia gama de nuevos 
actores de la sociedad civil y por una mayor participación de los actores de 
los países del Tercer Mundo en su propio desarrollo. 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 

Es la cooperación que realizan las administraciones públicas españolas, 
distintas del Gobierno e Instituciones Centrales, y que cuentan con 
autonomía propia para la toma de decisiones (Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales). Se trata de Fondos no Reembolsables que la cooperación 
descentralizada canaliza a través de dos vías: ejecución directa y/o 
cofinanciación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo - 
ONGD. La cofinanciación es la vía más utilizada y la que mayores recursos 
gestiona. 

Red Argentina para la 
Cooperación Internacional 

(RACI) 

Se entiende como el conjunto de acciones que realizan o promueven tanto 
los poderes públicos locales como las organizaciones de la sociedad civil 
entre países. Ésta modalidad de cooperación se basa en el reconocimiento a 
la capacidad y autonomía de los actores locales para acordar e implementar 
proyectos de desarrollo. 

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de 

Colombia (APC Colombia) 

Es el conjunto de las acciones de cooperación internacional que realizan o 
promueven los gobiernos locales y regionales. Se caracteriza por ser un 
modelo dinámico, con visión de mediano y largo plazo, en donde se ve 
implicada la responsabilidad política y la legitimidad, con el propósito de 
potencializar el desarrollo en el territorio, con la participación directa de los 
grupos de población interesados. 

El Sistema de Información de 
la Cooperación para el 

Desarrollo de El Salvador 
(SICDES), 

Es aquella proveniente de entidades gubernamentales de carácter sub-
nacional, como ayuntamientos, diputaciones, asociaciones municipales, 
fondos municipales y gobiernos autonómicos. Ej. Comunidad de Madrid – 
Alcaldía de Santa Tecla. Normalmente se destina a entidades locales, aunque 
también puede ser dirigida al gobierno nacional de un país en desarrollo. En 
algunas ocasiones esta podrá ser canalizada por medio de Organizaciones no 
Gubernamentales. 

 

     Fuente: elaboración propia en base a las definiciones desarrolladas precedentemente 

 



 

16 
 

Si bien la cooperación descentralizada se define de maneras diferentes, se entenderá como 

aquella que viene dada desde municipalidades, entes públicos territoriales, autónomos o 

locales, teniendo en cuenta  que son relaciones de cooperación que tienen a la base fondos 

provenientes de entidades de origen público. 

 

1.2.2. Tipologías de la Cooperación Descentralizada 

 

Así como es difícil encontrar un concepto único de cooperación descentralizada, también se 

vuelve complejo establecer una tipología única en la cooperación descentralizada, ya que 

son numerosas las prácticas y se encuentra en un proceso constante de innovación. En la 

cooperación internacional al desarrollo se consideran una serie de elementos para 

establecer una tipología, los cuales pueden ser aplicados también en la cooperación 

descentralizada. Es por tal razón que existen diversas condiciones para establecer una 

aproximación a una tipología atendiendo diferentes condiciones y diversos autores. 

 

a) Atendiendo a las fuentes de donde provienen los recursos utilizados en la cooperación 

descentralizada para el desarrollo, tenemos:24 

 Cooperación Descentralizada Bilateral Norte-Sur: es aquella que se suscita entre 

dos entidades, donde una proviene de un país desarrollado y la otra de un país en 

desarrollo. Puede darse de formas diversas, desde el envío de expertos, hasta la 

concesión de un préstamo en condiciones blandas.   

 Cooperación Descentralizada Bilateral Sur-Sur: es aquella que se suscita entre dos 

entidades de países en desarrollo. Puede darse en diferentes modalidades: 

capacitaciones y cursos, pasantías, becas, intercambio de experiencias, 

intercambio de expertos, entre otras.   

 Cooperación Descentralizada Triangular: es aquella que se da entre dos entidades 

provenientes de países en desarrollo, con el apoyo financiero de una entidad de un 

país desarrollado o una organización internacional. 

 

                                                           
24

 Entrevista realizada a Evelyn Montoya, técnico de la Unidad de Cooperación Descentralizada, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador.  23 de mayo de 2013. 



 

17 
 

b) Por el tipo de acciones, dependiendo del alcance de las acciones realizadas se puede 

hablar de:25 

 Cooperación Descentralizada para Acciones Puntuales: Es aquella destinada a la 

intervención en ejes o áreas específicas que requieren de una única intervención.  

 Cooperación Descentralizada para Proyectos o Programas: cooperación destinada 

a una serie de líneas estratégicas a intervenir, previamente establecidas, en las que 

se contiene cada una de las acciones que se realizaran en periodos de tiempo 

previamente establecidos por los actores involucrados para el desarrollo de los 

mismos.  

 

c) Por los objetivos, según el tipo de trabajo que pretende:26 

 Diálogo: este tipo de cooperación descentralizada pone en relieve las relaciones 

que privilegian el diálogo y la colaboración, que a la vez permiten el establecimiento 

de lazos duraderos entre los actores participantes. 

 Visibilidad colectiva: busca el fortalecimiento de la sociedad civil, mediante 

esfuerzos que fortalezcan procesos de organización y trabajo conjunto de la 

población para influir en la toma de decisiones de sus municipalidades o 

subregiones. 

 Cabildeo: el objetivo es incidir en el mejoramiento del ejercicio de las funciones 

básicas de la administración pública local. Mejorando la gestión de los asuntos 

locales y por lo tanto en el fortalecimiento institucional de los gobiernos e 

incrementar las capacidades de las autoridades locales responsables de las 

políticas públicas. 

 Presión política: La cooperación política tiene como objetivo sumar fuerzas frente a 

reivindicaciones comunes e influir en las decisiones y políticas del Estado y de los 

organismos internacionales, generalmente se realiza entre socios que comparten 

una misma ideología política.  

 Intercambios técnicos: El intercambio a menudo se enmarca en un acuerdo 

institucional de cooperación, que moviliza a profesionales locales que trabajan en 

                                                           
25

 ZAPATA GARESCHÉ, Eugene D. Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Volumen 1, Diputación 

de Barcelona 2007.  http://www.regionalcentrelac-, fecha de consulta 12 de mayo de 2013. 
26

 Ibíd., ZAPATA GARESCHÉ, Eugene D. 

http://www.regionalcentrelac-/
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acciones coordinadas, que facilitan la transferencia de conocimientos, información y 

técnicas de gestión. 

d) Atendiendo a las formas de gestionar:27 

 Cooperación descentralizada directa: el gobierno local es responsable directo de 

la concepción y planeación de las acciones pudiendo gestionar su ejecución 

directamente o delegando la administración de los proyectos a un tercero. 

 Cooperación descentralizada indirecta: el gobierno local no es responsable directo 

ni participa en la concepción de las acciones de cooperación, limitándose a 

financiar, a menudo a través de convocatorias abiertas para subvenciones, a otros 

actores (ONG, organismos de base, universidades, etc.) quienes a su vez son 

responsables de los proyectos. 

 

e) De acuerdo a los tipos de vínculos o relaciones donde se desarrolla la cooperación 

descentralizada y los que ésta genera entre gobiernos sub-nacionales:28 

 Cooperación Descentralizada institucionalizada: son relaciones de cooperación 

que tienen a la base el establecimiento de convenios entre las partes 

involucradas. Pueden haber relaciones bilaterales: hermanamientos, proyectos 

bilaterales de gobiernos sub-nacionales o de asociaciones entre los mismos, y/o 

también relaciones multilaterales como las redes de gobiernos sub-nacionales y 

los proyectos con más de dos entidades o instituciones participantes. 

 Cooperación Descentralizada no institucionalizada: son relaciones no 

institucionalizadas, este tipo por lo general son relaciones de baja intensidad y 

con el paso del tiempo pueden ser el inicio de relaciones de cooperación 

institucionalizadas.  

 

Para entender de una forma general lo antes descrito, se presenta a continuación de forma 

resumida la tipología identificada en la cooperación descentralizada en el cuadro 1.2. 

 

 

 

                                                           
27

 Op. cit., ZAPATA GARESCHÉ, Eugene D. 
28

 Op. cit., CORONEL, Álvaro.  
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Cuadro 1.2. Tipologías de la Cooperación Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a la tipología desarrollada precedentemente. 

 

Son diversas las formas en que se puede identificar una tipología de cooperación 

descentralizada, la tipificación que se ha presentado no es única ni definitiva, a medida pasa 

el tiempo las relaciones de cooperación van evolucionando y por consiguiente la tipologías 

identificadas también pueden tener variaciones. Además se puede considerar que 

dependiendo de los fines que se persiguen otros autores establecen sus propias tipologías 

las cuales pueden variar en sus denominaciones, pero en esencia son las mismas o pueden 

estar consideradas bajo otro enfoque de estudio. 

 

1.3. Evolución de la Cooperación Descentralizada en El Salvador 

 

La cooperación descentralizada constituye una de las formas de ayuda internacional 

más tradicionales en la Unión Europea, incluidas las comunidades autónomas españolas y, 

recientemente, los gobiernos sub-nacionales de Italia y Francia. Desde principio de los 

noventa hasta hoy ha ido creciendo el número de entes autónomos que hacen gestos y 

actos de Cooperación con los países del Sur y El Salvador no se ha quedado atrás.  

 

TIPOS DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

Atendiendo a las fuentes de donde 
provienen 

Bilateral Norte – Sur 

Bilateral Sur – Sur 

Triangular 

Por el tipo de acciones 
Acciones puntuales 

Proyectos o programas 

Por los objetivos 

Diálogo 

Visibilidad colectiva 

Cabildeo 

Presión política 

Intercambios técnicos 

Atendiendo a las formas de gestionar 
Cooperación descentralizada directa 

Cooperación descentralizada indirecta 

De acuerdo a los tipos de vínculos 
Relaciones institucionalizadas 

Relaciones no institucionalizadas 
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1.3.1. Evolución de la Cooperación Descentralizada en los países donantes 

 

Han pasado más de veinte años desde que en España se creara el marco legal de la 

cooperación descentralizada y en este tiempo la ayuda gestionada por las administraciones 

locales ha crecido desde un escaso 2% inicial hasta alcanzar una importancia más que 

relevante, especialmente a partir de 1995 cuando, a raíz de las movilizaciones sociales a 

favor de la destinación del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a la cooperación 

internacional, muchas instituciones locales se comprometieron a destinar el 0,7% de sus 

ingresos propios.29 

 

La cooperación descentralizada surge en el Estado español a principios de la década de los 

ochenta, a raíz de los primeros hermanamientos de municipios españoles con otros de 

América Latina y el continente africano. Los municipios precursores de la ayuda 

descentralizada iniciaron las primeras actuaciones de ayuda a mediados de los años 80. Se 

trataba de acciones simbólicas promovidas por la sensibilidad de algún responsable de la 

Administración –como fue el caso del alcalde de Arbucies (Cataluña), que desarrolló las 

primeras actividades de que tenemos noticia y que están en el origen del Fons Catalá.30  

 

Los municipios españoles son las primeras entidades descentralizadas que comienzan a 

promover diversas formas de acción de cooperación internacional por medio de los 

hermanamientos que establecían con otros municipios de Europa. Trabajos de solidaridad 

con las que habían logrado en su momento, impulsar una parte considerable de acciones 

que estaban relacionadas dentro de la misma cooperación internacional pero que se 

llevaban a cabo dentro de los espacios donde el Gobierno Central no tiene ningún papel 

importante. Se menciona que la cooperación descentralizada surge con una enorme 

debilidad en los inicios de la recuperación democrática de los ayuntamientos y comunidades 

autónomas que habían quedado debilitados luego de la Segunda Guerra Mundial. 

                                                           
29

 FRIDE. La Cooperación Descentralizada en España. Ponencia sobre cooperación descentralizada. Foro de 

ayuda oficial al desarrollo. http://www.fride.org/uploads/Cooperacion.descentralizada_Backgrounder_ES.pdf, 
fecha de consulta 06 de mayo de 2013. 
30

 Op. cit., FELCODE. 

http://www.fride.org/uploads/Cooperacion.descentralizada_Backgrounder_ES.pdf
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Entre las iniciativas de colaboración institucional, cabe mencionar, el Ayuntamiento de 

Madrid que impulsa en 1982 la creación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(UCCI), y en 1986 nace en Granada el Centro de Estudios Municipales y para la 

Cooperación Internacional, el mismo año en el que surge el Fons Català. En el seno de estas 

instituciones, a las que pertenecen todas las comunidades autónomas españolas, se crean 

secciones regionales específicas para potenciar la cooperación y el trabajo en zonas 

prioritarias, todo ello es la respuesta de un reducido número de comunidades autónomas y 

ayuntamientos en España a sus deseos de emprender acciones de solidaridad con países 

empobrecidos.31 

 

Estas iniciativas van tomando forma y cada vez han sido más los actores que se suman a 

ellas. A medida pasa el tiempo surgen nuevas formas para darle continuidad a esta 

modalidad. En la década de los 90’s ya se pueden observar un elevado porcentaje de 

procesos estructurados, con líneas y planes de trabajo más completos.  

 

Así en 1993, alrededor de 17 comunidades autónomas del Estado español disponían ya de 

programas de cooperación consolidados, hasta 1994, su importancia cuantitativa fue menor 

pero, desde esa fecha, se ha incrementado notablemente. Los Gobiernos del País Vasco y 

Navarra fueron las primeras administraciones autonómicas en poner en marcha programas 

de cooperación propios, y fueron seguidos por los de la Generalitat de Catalunya, la 

Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía.32 

  

De acuerdo al Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), en España la cooperación 

descentralizada constituye la partida de la AOD que ha experimentado un mayor crecimiento 

en los últimos años, supone el 14% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo español. Pero 

                                                           
31

 GÓMEZ GIL, Carlos. Una visión panorámica de la Cooperación Descentralizada de las entidades locales. 

Cuadernos Bakeaz n° 89, Bilboa, Bakeaz, 2008. 
http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/131/CB89.pdf, fecha de consulta 22 de mayo de 2013. 
32

 Op. cit., DUBOIS Alfonso; YOLDI, Pilar. Pág. 88. 

http://pdf.escueladepaz.efaber.net/publication/full_text/131/CB89.pdf
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atendiendo a la AOD bilateral neta, que es con la que se debe comparar, la cooperación 

descentralizada española explica nada menos que el 36% del total de esta Ayuda.33   

Para el sociólogo José Ramón González Parada especialista en cooperación internacional 

para el desarrollo, la cooperación descentralizada en España ha pasado por cinco etapas o 

periodos34, luego de su ampliación en la década de los ochenta.  

 

En primer lugar, la Implantación de 1985 a 1995, en este periodo se recogen los primeros 

esfuerzos españoles, actividades de cooperación donde al principio, se trataba de un 

reducido aunque emblemático número de ayuntamientos y diputaciones de forma aislada. No 

obstante, el número de ayuntamientos y diputaciones fue aumentando considerablemente 

tanto que, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reporta 321 

diputaciones y ayuntamientos de municipios mayores de 5.000 habitantes, que disponen de 

presupuestos de cooperación y ayuda al desarrollo.  

 

En segundo lugar, crecimiento cuantitativo de 1992 al año 2000, en este periodo la 

cooperación descentralizada española entre por primera vez en la contabilidad del Plan 

Anual de Cooperación Internacional (PACI), por lo que se le puede considerar a ese año el 

de la consolidación, al adquirir carta de naturaleza a las aportaciones todavía exiguas de 

ayuntamientos y diputaciones.  

 

Posteriormente, un estancamiento y declive entre 2000 y 2004, crea un debate sobre la 

asignación de proyectos, el costoso seguimiento y la forma de justificación de la 

cooperación, son situaciones que han ido desgastando a los Gobiernos Locales. En este 

período, en el que se da una interrupción informativa sobre los recursos de la cooperación 

descentralizada, en algunas entidades la partida de cooperación sufre importantes recortes.  

 

Luego del estancamiento hay una Recuperación en 2005, con la reactivación de las 

actividades de la FEMP, el papel de los Fondos y las iniciativas de cooperación directa en 

algunos ayuntamientos importantes, que regenera la cooperación descentralizada. En este 

                                                           
33

 GONZÁLEZ PARADA, José Ramón. Las Políticas y las Actuaciones de la Cooperación Descentralizada. 

Universidad de Alicante, España content/uploads/2010/09/Material_Descentralizada_Joserra.doc. . 
http://www.cooperacioncurso.ua.es/wp-, fecha de consulta 06 de mayo de 2013. 
34

 Op. cit., GONZÁLEZ PARADA, José Ramón. 

http://www.cooperacioncurso.ua.es/wp-


 

23 
 

periodo se firma un acuerdo entre la FEMP y la Secretaría de Estado para la Cooperación y 

para Iberoamérica (SECIPI), para la creación de un banco de datos de la cooperación 

descentralizada y otras actividades de apoyo a la gestión, entre ellas la promoción de 

evaluaciones.  

Y por último, la Crisis global 2009-2010, con dicha crisis la cooperación descentralizada se 

resentirá en el volumen de fondos. El problema de fondo no es un problema de recursos, ni 

de gestión, sino de enfoque político. Todos los análisis hacen ver que una buena orientación 

del sentido de la cooperación lograría mejores resultados con los mismos o incluso con 

menos recursos económicos. 

 

Dentro de la dinámica de la cooperación descentralizada en España, se comprende a nivel 

de las comunidades autónomas y de entidades locales distintos instrumentos y mecanismos 

en los cuales se encuentran las agencias autonómicas de cooperación, los fondos regionales 

de cooperación y los consejos de cooperación, los cuales cuentan ya con un largo avance 

dentro de dicha cooperación.35  

 

 Las comunidades autónomas están creando agencias autonómicas de cooperación, 

como la Agencia Valenciana o la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

(ACCD), que fueron creadas en 2003. Estas se crean a través de la adopción de 

leyes específicas sobre cooperación que definen los principios, prioridades, 

instrumentos y actores del sistema de ayuda de la comunidad autónoma 

normalizando la política de cooperación y logrando que vaya más allá de las 

decisiones oportunas. 

 

 Los Fondos de Cooperación son organismos sin ánimo de lucro que reúnen y 

coordinan a ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones públicas y privadas con 

la finalidad principal de crear un fondo económico para contribuir al desarrollo de los 

países pobres y para realizar campañas de sensibilización sobre las causas de la 

pobreza y la desigualdad. Los fondos suelen adoptar la forma jurídica de una 

asociación, aunque también puede constituirse como consorcios, y su ámbito 

territorial suele ser el de la comunidad autónoma. El primer Fondo regional en el 

                                                           
35

 Op. cit., FRIDE, pág. 7. 
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ámbito español se creó en 1986 en Cataluña. Poco tiempo después, en 1988 en el 

País Vasco se creó el Euskal Fondoa y más tarde han ido apareciendo de forma 

progresiva el fondo valenciano, el mallorquín, el menorquín, el gallego, el pituso, el 

andaluz, el castellano – manchego, el extremeño, entre otros Los Fondos de 

Cooperación ofrecen un punto de encuentro y apoyo para todas aquellas entidades 

locales con menor capacidad y una población sensible que demanda un compromiso 

de su administración local en AOD. 

 

 Los Consejos de cooperación es otro de los instrumentos de coordinación de la 

política de cooperación, que se desarrollan en el ámbito municipal, autonómico o 

estatal. Los Consejos, como instrumentos de participación ciudadana, son muy 

interesantes en el ámbito municipal, ya que en ellos se puede ahondar en la 

democracia, a través de la participación de la sociedad civil en la elaboración de los 

presupuestos, y se pueden definir, entre otras cosas, las bases que rigen la 

adjudicación de proyectos, las líneas políticas a desarrollar, las áreas geográficas y 

sectoriales que se deben primar el seguimiento y la evaluación de los programas 

aprobados. 

 

Con la evolución que ha tenido la cooperación descentralizada en España, se observa que 

ésta se ha ido extendiendo más allá de sus fronteras y ha logrado hasta la fecha ser uno de 

los principales países donantes de dicha cooperación de Europa, además, es el país que 

más datos de registros tiene sobre los flujos económicos, también intenta tener más control 

sobre la dinámica que ha venido llevando desde la década de los 80 la cooperación 

descentralizada a partir de la creación de los primeros ayuntamientos.  

 

Las relaciones de cooperación descentralizada no son exclusivamente españolas, pero si 

son pioneras de nuevas relaciones de cooperación tanto en países desarrollados y 

subdesarrollados, bajo esta modalidad.  
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1.3.2 Evolución de la Cooperación Descentralizada en El Salvador  

 

El Salvador es un país que por su alto índice de pobreza y las constantes catástrofes 

naturales, ha sido permanentemente un sujeto de ayuda y solidaridad internacional y, en las 

dos últimas décadas, ha sido importante la cooperación al desarrollo, lo cual ha contribuido a 

superar, en buena medida, algunas necesidades básicas, como por ejemplo, problemas de 

agua potable, luz eléctrica, educación, salud, vivienda, alimentación, entre otros. A partir del 

año 2000, la Cooperación Internacional ha incrementado sus recursos para el desarrollo de 

muchas más áreas y para el impulso de la educación, la formación técnica y aspectos 

medioambientales.36 Además una gran parte de esta ayuda se da bajo la modalidad de 

cooperación descentralizada. 

 

Pero para comprender mejor este contexto, es importante retroceder un poco más en la 

historia, especialmente en la década de los 60´s – 70´s donde a nivel internacional el 

esquema de cooperación de Ayuda Oficial al Desarrollo empezó a implementarse más, 

volviéndose obligatorio que los países desarrollados de ese momento aportaran el 0,7% a 

los países subdesarrollados con el fin de apalear las necesidades que estos tenían. 

 

Ante esa situación los países subdesarrollados empezaron a observar que la cooperación no 

tenía el impacto que ellos pretendían que tuviera, por lo tanto esto permitió que también los 

cooperantes se percataran de la gran cantidad de intervenciones que tenían en dichos 

países; sin embargo esto a la larga no estaba logrando el objetivo principal que era el de 

promover el desarrollo y el bienestar económico de los países en desarrollo. 

 

Siendo así que para la década de los 90´s, la Ayuda Oficial al Desarrollo sufrió un 

estancamiento en el crecimiento de su contribución, por lo tanto es partir del 2002 donde la 

ayuda vuelve hacer significativa, duplicando el monto hasta el 2008, ya que en el 2009 

                                                           
36

 Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Embajada de El Salvador en España. Cooperación 
Española en El salvador. 

http://embajadaespana.rree.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=85&idsub=24&Itemid=1177 , 
fecha de consulta: 24 de mayo 2013. 
 

http://embajadaespana.rree.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=85&idsub=24&Itemid=1177
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vuelve a presentarse una reducción de esta; debido a las crisis financiera internacional que 

se estaba viviendo. (Ver gráfico 1.1.) 

 

Grafico 1.1. Flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo, 1969 – 2009 (millones de USD) 

 

Fuente: OCD. http://www.oecd.org/ 

 

La cooperación oficial al desarrollo durante el periodo de 1960 a 2008 ha tenido una 

variación muy significativa, siendo así que desde sus inicios esta fue aumentando 

paulatinamente; pero es a partir de los años 90 que esta ayuda tiene mayor crecimiento. Sin 

embargo su mayor incidencia se da durante los años 2002 - 2008 mostrando un crecimiento 

notorio de dicha ayuda, que en los últimos años se ha visto obstaculizada debido a la crisis 

económica mundial que ha afectado a la mayoría de los países cooperantes, mostrando una 

reducción significativa en los últimos años. Por lo tanto la cooperación oficial al desarrollo ha 

fluctuado a lo largo del tiempo, pero aun así esta persiste. 

 

Es partir de las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo♦ (CAD), que se concretaría a 

partir de 1961; como una meta inicial de dicho Comité que todos los países donantes 

destinen, al menos, el 0,7% de sus respectivos productos brutos hacia esta iniciativa. De 

acuerdo con información del CAD al año 2009 sólo 5 países donantes habían logrado el 

compromiso inicial (ver Gráfico 1.3.)37 

                                                           
37

 REQUENA, Julio Gamero. Informe sobre Países de Renta Media y la AOD: el caso del Perú. LATINADD 
03/08/2010, pág. 5. 
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Grafico 1.2. Porcentaje del ingreso nacional bruto de países donantes 

              

Fuente: http://www.oecd.org/dataoeecd/17/9/44981892.pd 

 

A partir del establecimiento del 0,7% de aportación de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados con el fin de promover el desarrollo y el bienestar económico, pocos 

han sido los países  desarrollados que han cumplido con dicha obligación, siendo así que 

para el 2009 tal como lo muestra el grafico anterior, la contribución en términos medios de 

todos los donantes ascendió al 0,31% siendo así que Estados Unidos Japón, Italia, Grecia se 

encontraban con menos de 0,2% y lo que es Suecia, Noruega, Luxemburgo, Holanda y 

Dinamarca que han superado lo establecido del 0,7% 

 

Debido ese incumplimiento del porcentaje establecido por parte de los países desarrollados 

hacia los países en desarrollo y con el hecho que no se estaba  cumpliendo los objetivos 

establecidos, la Cooperación de Ayuda Oficial al Desarrollo, cambio bajo otra modalidad de 

                                                                                                                                                                                      
♦ Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el principal órgano de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
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Cooperación la cual es: la cooperación  descentralizada, que es iniciada paulatinamente en 

América Latina. Este cambio en la forma de cooperación será mayormente impulsado por los 

países de la Unión Europea hacia América Latina, donde a partir de un conjunto de 

relaciones de entidades sub-nacionales y principalmente de ayuntamientos, es que se inician 

la entrega de cooperación directa hacia municipios. En su mayoría esta modalidad lo que 

busca es impulsar a los gobiernos locales a ejercer políticas públicas autónomas con el fin 

de obtener mayor capacidad de gobernanza y a su vez incidir positivamente en los procesos 

económicos de sus municipalidades.  

 

Es así como en Centroamérica los gobiernos locales se relacionan en su territorio con la 

sociedad civil; con el fin de vincular las actividades de cooperación Internacional a un 

empoderamiento de la población civil con los autores cooperantes. La articulación conjunta 

de planes de desarrollo local y la acción exterior de los municipios de Centroamérica 

coadyuva al desarrollo económico, técnico y de infraestructura de estos. 

 

Sin embargo, en Centroamérica no ha sido nada fácil la articulación al interior del Estado y 

sus diferentes administraciones, la tendencia predominante a superar consiste en el 

funcionamiento frecuentemente feudal de cada una de las administraciones sectoriales del 

gobierno central, así como la orientación subordinante de sus relaciones con otras 

administraciones públicas sub-nacionales. En Centroamérica estas relaciones tienden a ser 

conflictivas cuando las administraciones públicas resultan ser de diferente signo político.38 

 

A pesar de la diferencias políticas, la ayuda siempre ha estado presenten en la región siendo 

así que Centroamérica es la principal destinataria de la ayuda, que se distribuye 

principalmente entre Guatemala, Nicaragua y El Salvador.39  Sobre todo de cooperación 

descentralizada (Ver gráfico 1.3. de distribución de cooperación descentralizada por región)  

 

 

 

 

                                                           
38

 HEGG, Manuel Ortega; VILLACORTA, Alberto Enríquez. Cooperación Descentralizada en Centroamérica y 
su contribución a la articulación entre gobiernos locales y sociedad civil, pág. 190. 
39

  Op. cit., La cooperación descentralizada, pág.21. 
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Grafico 1.3. Distribución de Cooperación Descentralizada por Región  

 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a los datos tomados de la FEMP 

 

Por lo tanto ante las eminentes situaciones problemáticas en cuanto a desastres naturales 

que ocurren en la región centroamericana, la captación de cooperación descentralizada ante 

circunstancias mundiales es mucho mayor para Centroamérica; más si esta tiene una 

repercusión social internacional como fue la Guerra Civil de El Salvador y su proceso de 

Acuerdo de Paz, el Huracán Mitch entre otros. 

 

Por ello durante los años ochenta y  noventa la cooperación Internacional, fue muy 

significativa para El Salvador, debido a los diversos acontecimientos ocurridos en el país  

que han marcado  la pauta de búsqueda del  desarrollo para toda la región salvadoreña. Con 

el fin de solucionar algunas problemáticas diversos actores internacionales buscaron la 

manera de resolver algunas situaciones a fin de contribuir al desarrollo de El Salvador. 

 

Evelyn Montoya, técnico de la Unidad de Cooperación Descentralizada y No Oficial del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, considera que la “evolución de la 

cooperación descentralizada en El Salvador tuvo su auge a partir de la década de los 

ochenta, donde surgen algunas ONG´s Internacionales, que en su mayoría venían 
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trabajando en el proceso del conflicto armado y posteriormente en el proceso de Acuerdo de 

Paz. Debido a este proceso que convulsionaba al país los actores internacionales buscaron 

soluciones que contribuyeran al desarrollo del territorio salvadoreño.  

 

Siendo así que para la década de los noventas la cooperación descentralizada comenzó a 

canalizarse de una manera amplia, como precedente a esto se hace referencia al desastre 

natural ocasionado el 31 de Octubre de 1998 por el huracán Mitch, que inicialmente esta 

ayuda se obtiene como Ayuda Humanitaria, con el fin de atender la situación de emergencia 

que había ocasionado el huracán, es así que en  los lugares más dañados donde la gran 

mayoría de la población salió perjudicada, posteriormente al desastre natural se empieza a 

desarrollar  un conjunto de proyectos con el fin de atender las necesidades que había dejado 

el huracán y a su vez crear la atención y  recuperación de territorio que la población había 

perdido en ese momento, y es a partir de ese momento donde la cooperación 

descentralizada juega un papel muy importante; ya que la ayuda va enfocada directamente a 

esa localidades dañadas.  

 

En un segundo periodo donde se vuelve a obtener un flujo considerable de cooperación fue 

en los terremotos del 2001, donde prácticamente la mitad de los departamentos de El 

Salvador resultaron afectados siendo estos: San Miguel, Santa Ana, San Vicente, Usulután, 

La libertad, La Paz y San Salvador, de igual forma la ayuda llega en un momento de 

emergencia, luego se convierte en una ayudan de reconstrucción en los municipios 

afectados y en muchas ocasiones esta ayuda se vuelve permanente en las municipalidades, 

posteriormente la ayuda sigue esa secuencia, tal ha sido el caso de los últimos desastres 

naturales como lo son la tormenta Stan y la  tormenta E12”.40 

 

En base a lo que se plantea anteriormente,  se puede determinar que son tres los procesos 

donde se resalta la evolución y el papel que tiene la coopera descentralizada en El Salvador, 

que es generada inicialmente por la Cooperación de Ayuda Humanitaria  suscitada ante la 

emergencias que ocasiona los desastres naturales. Para hondar más en el tema se tomara 

dichos procesos de evolución a partir de la década de los noventas particularmente desde el 

                                                           
40

 Entrevista realizada a Evelyn Montoya, técnico de la Unidad de Cooperación Descentralizada, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador. San Salvador, 15 de abril de 2013. 
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desastre ocasionado por el huracán Mitch hasta los últimos acontecimientos que persisten 

en la actualidad. Siendo así que se dividirán en tres momentos:  

a. El papel de cooperación descentralizada que en su inicio comienza en Ayuda 

Humanitaria en el Huracán Mitch 

b. El papel de la cooperación descentralizada en Los terremotos del 2001 

c.  La cooperación descentralizada en la Tormenta E12  

 

Cabe recalcar, que si bien la cooperación descentralizada  tuvo su comienzo en la década de 

los ochentas e inicio de los noventas con el conflicto armado de El Salvador  y el proceso de 

acuerdo de paz, no se retomaran para el  proceso de evolución ya que es a partir del 

Huracán Mitch que se canaliza más cooperación descentralizada; sin embargo hay mucha 

información de ayuda generada en estos desastres pero se encuentran muy pocos registros 

de cooperación descentralizada, generalmente porque estas son manejadas por las 

administraciones Municipales que en muchas ocasiones son muy celosas de compartir dicha 

información, por ende generalmente la cooperación siempre viene como cooperación 

internacional. También se aclara que si bien el concepto de cooperación descentralizada se 

define de maneras diferentes, se concebirá como aquella que viene dada desde 

municipalidades, entes públicos territoriales, autónomos o locales, teniendo en cuenta  que 

son relaciones de cooperación que tienen a la base fondos provenientes de entidades de 

origen público.  

 

Sin embargo, si bien la cooperación descentralizada está enfocada en el desarrollo 

económico y social de las entidades gubernamentales de carácter sub-nacional, en algunas 

ocasiones  tienen a ONG´s como intermediarios para poder realizar los proyectos o 

programas que se realizaran directamente en una comunidad o municipalidad, la 

participación de estas ONG´s se hacen a través de convocatoria de subvenciones a ONG’s 

que si cumplen con los requisitos administrativos y están en igualdad de condiciones para 

acceder a los fondos, estas posteriormente son las encargadas de ejecutar los proyectos 

presentados al ente cooperante, como en algunas ocasiones que se han presentado en El 

Salvador especialmente en las municipalidades. 
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Considerando que, es difícil contar y acceder a registros de información referente a los 

donantes o la cantidad de la ayuda que se recibe como cooperación descentralizada, incluso 

el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador carece de registros de la ayuda 

que se recibe debido a que el receptor es el Gobierno Local y no necesariamente éste rinde 

cuentas al mismo Gobierno Central de los montos recibidos; y siendo importante evaluar el 

comportamiento de la cooperación descentralizada, el presente apartado se realizara 

basándose en quiénes son los receptores de la ayuda. Teniendo en cuenta que es a partir de 

la década de los 90´s que los receptores de la ayuda reciben cooperación tanto de otros 

municipios, como también de la cooperación tradicional. 

 

1.3.2.1 El Papel de Cooperación Descentralizada en el marco de la Ayuda Humanitaria: 

caso Huracán Mitch 

 

El Salvador por su situación geográfica y geológica en América Central, son muy habituales 

los fenómenos sísmicos y atmosféricos, que ocasionan muchas veces grandes pérdidas 

humanas y materiales. Las tormentas tropicales y los huracanes suelen liberar intensas 

lluvias sobre todo en los meses de julio a octubre que es mayormente conocida como la 

temporada de invierno , que en muchas ocasiones terminan rebasando la capacidad de 

absorción de suelos y laderas, principalmente en las cuencas hidrográficas de las vertientes 

del Pacífico. Convirtiéndose en una amenaza permanente por los graves daños que 

provocan los desbordes de los ríos Lempa y Grande de San Miguel en sus poblaciones 

ribereñas. 

 

Es así como El Salvador apenas se recuperaba de los efectos que habían provocado el 

conflicto armado, cuando el 31 de octubre de 1998 huracán se hallaba sobre Tegucigalpa y 

ese mismo día alcanzó territorio salvadoreño con una trayectoria paralela a la frontera del 

departamento de Morazán, azotando a Metapán en el departamento de Santa Ana. Las 

intensas precipitaciones se extendieron a todo El Salvador, y el 1º de noviembre las lluvias 

cayeron con mayor intensidad en los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután y 

Sonsonate. Los ríos más caudalosos, el Grande de San Miguel y el Lempa, recibieron 

durante esos días 400 y 300 mm de lluvia, respectivamente, que los hicieron desbordar en 

las zonas bajas hasta inundar y arrastrar las pequeñas cuencas alimentadas por ambos ríos. 
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Las inundaciones cubrieron tierras eminentemente agrícolas y ganaderas devastando 

también las viviendas en las zonas de alto riesgo. El desastre afectó así a un 40% del 

territorio salvadoreño. 41 

 

El huracán Mitch dejó 240 personas fallecidas, más de 10 000 familias damnificadas. Y los 

daños económicos, sociales y ambientales estimados por la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) ascendieron a US$262 millones, pérdidas 

que han dificultado más las condiciones de vida de la población más pobre. Los mayores 

daños se registraron en el sector agrícola e infraestructura afectando en gran parte a los 

puentes que quedaron totalmente destruidos, carreteras, sistemas de agua y alcantarillado, 

pozos y letrinas, escuelas y unidades de salud. 42  

 

El costo de las pérdidas en infraestructura asciende a US$1,2 y en mobiliario a US$540.000 

para un total de US$1,7 millones. La reconstrucción de la infraestructura dañada sobre la 

base de un incremento mínimo de la funcionalidad y de equipamiento moderno se estima, 

según cálculos de CEPAL, en US$4,3 millones, con un componente importado de US$1,2 

millones. Los gastos indirectos se estiman en un total de US$9,9 millones.43 

 

Cuantiosa es la cantidad de pérdidas en todas la áreas que ocasiono el huracán, y por lo 

tanto El Salvador nuevamente vuelve hacer captador de ayuda de cooperación internacional, 

la primera ayuda que llega al país es la ayuda humanitaria, donde la cooperación que se 

envía es sobre todo en alimentos. 

 

Una de las ayudas que más se recibió ante esta situación fue la del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) que a través de unos programas de emergencia, atendió a víctimas del 

Huracán Mitch en El Salvador el cual tendría una duración de 6 meses a partir de noviembre 

de 1998 a mayo de 1999. Con un costo de casi 58 millones de dólares. El PMA conto con 

ayuda de Italia y España a fin de aportar una ayuda con las acciones que implemento el 

                                                           
41

 Comité de Emergencia Nacional Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Organización Panamericana de 
la Salud. La tormenta tropical Mitch en El Salvador: Efectos, respuesta y análisis de las experiencias.  
42

 Ibíd., pág. 239.  
43

 Óp. cit., La tormenta tropical Mitch en El Salvador: Efectos, respuesta y análisis de las experiencias. Pág. 249. 
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programa siendo así que Italia ofreció 100,000 dólares para la compra de alimentos y 

España aproximado de 2.8 millones de dólares para el programa de rehabilitación del país.44 

 

Entre una de la ONG´s que brindaron su apoyo post huracán Mitch fue la Cruz Roja 

Española (CRE) que envió delegados permanentes en El Salvador, con el fin de ejecutar 

proyectos  a favor de los damnificados de dicho huracán. Así como la ayuda de otras ONG 

internacionales, cuyos donativos habían ascendido a 53 toneladas, destacan los aportes de 

Médicos sin Fronteras (30 toneladas) y de la Orden de Malta (13.6 toneladas)45 

 

Finalmente el Gobierno de El Salvador definió una agenda de tres fases para la atención de 

la emergencia y la reconstrucción del país ante esta catástrofe: (1) una fase inmediata, 

desde noviembre de 1998 hasta junio de 1999, (2) una fase mediana durante 1999 y 2000, y 

(3) una fase a largo plazo del 2000 al 2020. Para cada fase se ha estimado los proyectos de 

intervención y sus costos, pero la mayoría de los proyectos aún no cuentan con 

financiamiento.46 Sin embargo a pesar de todas las dificultades generadas para la 

reconstrucción que dejo este fenómeno los departamentos que lograron canalizar ayuda 

fueron: Ahuachapán, Sonsonate, La Paz, San Miguel Usulután, La Unión y el Golfo de 

Fonseca sobre todo Meanguera. 

 

1.3.2.2 El Papel de la Cooperación Descentralizada en los Terremotos del 2001 

 

El 13 de Enero 2001 El Salvador vuelve hacer historia; tras verse en una nueva situación 

catastrófica apenas tres años habían pasado del Huracán Mitch, el país iniciaba su fase de 

reconstrucción, cuando nuevamente es azotado por un desastre natural El Terremoto del 13 

de enero 2001 con una magnitud de 7.6, generando una cuantiosa perdida de infraestructura 

y sobre todo de vidas humanas. Un mes después es azotado con un segundo de menor 

magnitud de 6.6 siempre afectando gran parte del país. 

                                                           
44

  Programa Mundial de Alimento. Cooperación del PMA en El Salvador. 
http://es.wfp.org/noticias/comunicado/hurac%C3%A1n-ida-deja-cerca-de-10000-personas-con-necesidad-de-
asistencia-alimentaria-en-el-salvador, fecha de consulta 28 de abril de 2013. 
45

 RODAS, Yaqueline Suleyma. El Papel y los Modelos de Intervención Territorial de la Cooperación 
Internacional y su impacto sobre el Desarrollo local en El Salvador. Tesis preparada para la Facultad de 

postgrados. UCA. San Salvador, 2008. Pág.73. 
46

 Óp. cit., La tormenta tropical Mitch en El Salvador: Efectos, respuesta y análisis de las experiencias. Pág.263. 
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La magnitud de daños y pérdidas ocasionados por el terremoto del 13 de enero de 2001 

generaba una suma estimada de 1,255.4 millones de dólares. Esta cuantificación es tomada 

y se apega a la metodología desarrollada por la CEPAL y establece la magnitud de los daños 

directos e indirectos, la cual evalúa las consecuencias de tipo macroeconómico e intenta 

cuantificar el efecto diferencial para los departamentos afectados y el país en su conjunto. 

Los resultados presentados son estimaciones propias de la misión y reflejan la información 

disponible al momento de la misma.47 

 

Dichos resultados evidencian que, por la magnitud del desastre sufrido, al sumarse a otros 

factores preexistentes de vulnerabilidad, se afecta el potencial crecimiento y desarrollo del 

país en su conjunto en el corto y mediano plazos. La atención a la emergencia y la 

reconstrucción necesaria rebasan la capacidad del gobierno nacional y de las autoridades 

locales (departamentales, municipales, cantonales) de enfrentar las consecuencias del 

desastre, sobre todo si se desea reducir en el futuro el impacto de eventos similares y 

avanzar en un proceso de mitigación de la elevada vulnerabilidad que caracteriza al país 

frente a fenómenos tanto de tipo sísmico y vulcanológico como hidrometeorológico. Por lo 

tanto el país requiere mejorar la gestión del riesgo descrito en el marco de un proceso de 

cambio en su gestión ambiental48 

 

Es por ello que nuevamente cuenta con la canalización de cooperación sobre todo 

internacional, debido a que se rebasa la capacidad del gobierno y por ende el de sus 

municipalidades. También debido a la magnitud de los daños, el país inicia a través del 

gobierno central y local, las ONG’s, Iglesias y otros actores claves el proceso de gestión de 

ayuda externa a fin de poder emprender la reconstrucción. 

 

Dentro de la ayuda proveniente de las agencias de las Naciones Unidas, se destaca el 

aporte inicial del Programa Mundial de Alimentos (PMA), por 200,000 dólares, como parte de 

su paquete de emergencia, y de la ayuda inmediata de la OPS para cubrir necesidades 
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 Comisión Económica para América Latina y el Caribe Sede Subregional en México. El terremoto del 13 de 
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sanitarias básicas, cuyo presupuesto inicial fue de 770,000 dólares (mayoritariamente en 

especie), que pronto aumentó a 1.7 millones.49 

 

Nuevamente se cuenta con la cooperación española cuyo aporte oscila a 9.5 millones de 

dólares, dentro del cual el país también cuenta nuevamente con la colaboración de la Cruz 

Roja de España, que llevó su proceso en tres fases: 

 

1. FASE DE EMERGENCIA. Centrada en el rescate de las víctimas y en la atención de las 

necesidades más urgentes. Se desarrolla en los días inmediatamente posteriores a los 

terremotos. 2. FASE DE ESTABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA. 

Dirigida a atender las necesidades básicas de la población (alimentos, agua, techo, 

asistencia sanitaria básica) por un espacio de dos o tres meses, tiempo en el que se estima 

la recuperación de sus actividades económicas. 3. FASE DE RECUPERACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN. Simultáneamente a la fase de estabilización, rehabilitación y ayuda 

humanitaria, se inicia una fase de identificación y definición de proyectos de reconstrucción 

de viviendas e infraestructuras y de proyectos de desarrollo comunitario y económico 

personal.50 Dichas fases en su mayoría son implementadas por los donantes de cooperación 

descentralizada. 

 

Pero no solamente se contó con la colaboración de internacional, sino que también se 

canalizó ayuda de la sociedad civil salvadoreña así como el de algunas organizaciones e 

instituciones públicas. Siendo el caso la Cruz Roja Salvadoreña que desplegó importantes 

actividades de búsqueda y salvamento de víctimas, primeros auxilios, evacuaciones y sobre 

todo de distribución de alimentos, agua y medicamentos a todas las personas damnificadas 

por los terremotos el aporte de este fue 2,200 de voluntariados que beneficiaron a 62,000 

personas.51 

 

Es importante resaltar que un buena parte de la ayuda para la reconstrucción, ha sido 

canalizada por medio de ONG’s ya sea trabajando directamente con las Agencias de 
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Cooperación Internacional o gestionado la ayuda a través de convocatorias. Asimismo se 

destaca la ayuda gestionada por las mismas alcaldías, asociaciones de vecinos de las 

comunidades afectadas; así como la cooperación descentralizada recibida por parte de 

ayuntamientos o comunidades autónomas.
52

 

 

Hoy en día muchos de estas comunidades han sabido administrar dicha ayuda, un ejemplo 

de ello es Santa Tecla con el deslave que hubo en Las Colinas, donde Taiwán donó a la 

municipalidad alrededor de 2.6 millones para que en un futuro en dicho lugar se construyera 

un parque Memorial.53 En muchas ocasiones la ayuda se vuelve Permanente en algunas 

municipalidades e incluso para el país.  

 

Las intervenciones que se realizaron permitieron que las municipalidades superaran las 

condiciones en que se encontraban, además de que fueron para algunas de las 

municipalidades una oportunidad para establecer posteriormente relaciones de cooperación 

descentralizada, ejemplo de ello es el caso del municipio de Santa Tecla.  

 

1.3.2.3 La Cooperación Descentralizada en la Tormenta E12 

 

El 10 de octubre 2011 comenzaron a sentirse en El Salvador los efectos de la depresión 

tropical 12 E. Tras 7 días de fuertes lluvias la medida acumulada se sitúa en 1256 mm, 

superando los 672 mm del Agatha en 2010, los 766 del Stan en 2005 y los 861 mm del 

huracán Mitch en 1998. Las precipitaciones representan el 140% de la lluvia promedio del 

mes de octubre que es de 207 mm. El lugar donde se registró la mayor cantidad de lluvia 

acumulada y que ha roto el récord histórico es en Huizúcar, Departamento de La Libertad. 

Los 1256 mm en este lugar representan el 69.77% de la precipitación promedio total que 

llueve durante todo el año que es de 1800 mm. Se han registrado picos de precipitación que 
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han alcanzado los 834.5 mm en Chiltiupán, 788 mm en Zaragoza, 772 en Juayúa y 750 en 

Los Naranjos.54  

 

En esta tormenta a diferencia de otras, la ayuda se comienza a canalizar a partir de las 

instituciones nacionales y sociedad civil, con el fin de atender las necesidades de 

emergencia de la población de los departamentos de San Salvador, La Paz, San Vicente y 

Usulután, con especial atención a 4.030 personas. La intervención se basó en la distribución 

de insumos básicos a familias evacuadas desde alimentos como: arroz, frijol, maíz, azúcar, 

aceite, huevos, incaparina y agua, hasta  utensilios de cocina, así como artículos de 

descanso como colchonetas, fundas, sábanas, colchas, almohadas; entre muchas otras 

necesidades.55 Lo anterior demuestra que la cooperación para esta primera parte o mejor 

dicho en esta depresión tropical, se enfoque en los departamentos que salieron más 

afectados, dando a la población utensilios de primera necesidad que fueron de mucha 

ayuda.                       

 

Sin embargo en una entrevista de prensa, el canciller de El Salvador Hugo Martínez, informó 

que El Salvador había recibido $12 millones solamente en Ayuda humanitaria, durante la 

emergencia nacional, que atravesó el país en el momento de la Tormenta56. Cabe aclarar 

que ese monto solamente era financiero, ya que durante ese proceso de emergencia 

también se recibió mucha ayuda en especie y técnica.  

 

En cuanto a salud se formaron 5 brigadas médicas, con capacidad de atender a 1.500 

personas (cada brigada médica puede alcanzar a 300 personas), dentro del cual se 

distribuyeron los medicamentos necesarios en cada momento. Para evitar zonas de contagio 

de enfermedades se realizaron 5 jornadas de fumigación, en cada una de las campañas se 

cubrieron 70 viviendas, por lo tanto 70 familias, por lo que se beneficiarían unas 350 

personas por campaña (cada familia tenía un promedio de 5 miembros), en total 1.750 
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personas beneficiadas por las 5 jornadas de fumigación e higienización.57 Esto evidencia que 

hay un enfoque más de cara a lo brindado en la ayuda alimentaria, debido a que no solo es 

alimentación sino también ayuda para mejorar la salud de las personas afectadas en cada 

una de las zonas. 

 

De igual forma la ayuda internacional, juega su rol y en este caso la ayuda de cooperación 

Española que viene dando sus aportaciones y de manera inmediata desde 1986, España 

responde inmediatamente a los llamamientos del gobierno de El Salvador para apaliar los 

efectos devastadores de los desastres naturales. Siendo así que en la Ultima emergencia 

vivida en el país con la Tormenta Tropical 12E en octubre del 2011, España fue el primer 

país en enviar ayuda de emergencia en un monto que alcanzo casi el millón de dólares.58  

Que posteriormente se gestionaron algunos proyectos de reconstrucción de los Municipios 

del bajo Lempa. De esta manera se ha canalizado la cooperación descentralizada en El 

Salvador, durante estos últimos años, ya que en muchas ocasiona la ayuda de emergencia 

que viene para el país, se convierte luego en ayuda permanente especialmente enfocado a 

un territorio determinado. 

 

En su mayoría el intercambio de la cooperación descentralizada en El Salvador no solo se 

trata de recursos financieros, sino que también de recursos técnicos. Siempre es un 

intercambio a través de dos vías, la primera es la que se da desde El Salvador hacia el 

cooperante y la otra desde el cooperante hacia el municipio de El Salvador, esta es la 

particularidad que proporciona dicha cooperación que suma un valor agregado a la misma, 

porque no solamente se construyen proyectos, si no que queda una lección aprendida de 

ella, ya sea de seguimiento o de contacto.59  

 

Finalmente es importante destacar que cuando se habla de cooperación descentralizada en 

El Salvador, siempre es necesario tener presente la paradiplomacia ya que es una 

diplomacia entre un municipio local con el exterior; que se hacen entre la ciudades, con el fin 

de promover a un municipio, ya que si no se promueven, no podrán gestionar ayuda a nivel 

internacional, en comparación a uno que si lo hace y promueve su desarrollo y su 
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fortalecimiento local.60 Muchos de los municipios de El Salvador han implementado esta 

relación de diplomacia, porque muchas veces ellos han obtenido la ayuda que en algunas 

ocasiones primeramente inician una relación de confianza con el cooperante, para luego 

presentar sus proyectos, con el fin que estos puedan ser ejecutados a través de la buena 

gestión que estos realizan y posteriormente mantener el desarrollo y fortalecimiento de su 

ciudades, para que a futuro estos puedan convertirse en auto sostenibles. 

 

1.4. Comportamiento y características de la Cooperación Descentralizada en 

El Salvador 

 

1.4.1. Comportamiento de la Cooperación Descentralizada en El Salvador 

 

Teniendo en consideración que la cooperación descentralizada se da entre actores que 

tienen autonomía para la toma de decisiones y que a su vez poseen en sus manos la 

decisión de compartir o no la información de este tipo de actividades, es difícil hacer un 

recuento del comportamiento que esta tiene, basado en datos estadísticos. Además se debe 

tener en cuenta que la cooperación descentralizada no solo es de carácter financiero, ya que 

esta también se realiza mediante intercambios de recursos materiales, humanos, 

experiencias culturales, entre otros. Por lo que es difícil establecer indicadores que muestren 

de esa forma como se comporta.  

 

Debemos considerar que tanto las realidades locales como las realidades internacionales 

son determinantes en las relaciones de cooperación descentralizada. En El Salvador fueron 

desastres naturales los que marcaron una etapa de auge para el establecimiento de esta 

modalidad de cooperación internacional, debido a que las municipalidades vieron la 

necesidad de superar las condiciones precarias en que quedaron luego de ello. 

 

A partir de los años 90´s se fue expandiendo esta modalidad en municipios que estaban 

pasando por procesos de reconstrucción económica, social, infraestructura, entre otros. 

Luego esta se ha ido expandiendo a otras municipalidades y microrregiones, que han 
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retomado estas prácticas. Así mismo los hermanamientos, diputaciones, mancomunidades, 

microrregiones, fondos, etc. Tienen discrecionalidad propia de la divulgación de sus 

actividades.  

 

En El Salvador el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, registra en datos 

estadísticos, solamente la cooperación descentralizada bajo la modalidad de Cooperación 

No Oficial Descentralizada proveniente de España y Australia, que se presentan a 

continuación en el siguiente cuadro de datos partiendo del 2008 al 2012. 

 

Tabla 1.1. Montos recibidos en El Salvador en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bajo la 

modalidad de Cooperación Descentralizada 

 

      Fuente: Sistema SICDES. Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 

 

Pero se sabe que España y Australia no son los únicos que tienen presencia de cooperación 

descentralizada en El Salvador, existe muchos países tanto del Norte como del Sur que 

cooperan con el país a través de entidades sub-nacionales, entre ellos se pueden 

mencionar: Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Austria, Canadá, Francia, Estados Unidos, Cuba, 

Colombia, Venezuela, Chile, entre otros, manejando cada uno de ellos sus propias formas y 

estrategia para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones entre los diversos 

actores que participan en la cooperación descentralizada y que no reportan a ningún 

organismo nacional e internacional sobre sus actividades de cooperación.  

 

Montos recibidos de AOD de cooperación descentralizada 
2008 -  2012 

Tipo Subtipo Cooperante 2008 2009 2010 2011 2012 

Ayuda 
oficial al 

desarrollo 

Descentralizada Diputación de Huelva 39,095 N/A N/A N/A N/A 

Fondo Catalán de 
Cooperación al Desarrollo 

31,749 74,372 105,903 N/A N/A 

Fons Valencià per la 
Solidaritat 

47,178 N/A N/A N/A N/A 

Gobierno de Australia N/A N/A N/A 24,100 17,170 

Descentralizada Total 118,022 74,372 105,903 24,100 17,170 

Ayuda oficial al desarrollo Total 118,022 74,372 105,903 24,100 17,170 

C/T: Cooperación Técnica  
N/A: No aplica                                                                  
Total 

  
118,022 

 
74,372 

 
105,903 

 
24,100 

 
17,170 
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La crisis económica internacional que se dio a partir del 2008 significo para muchas 

entidades sub-nacionales donantes un recorte a sus actividades de cooperación, pero aun 

así estas se mantienen en buena medida. Las relaciones de cooperación descentralizada, 

son a su vez una forma de no quedarse fuera de las demandas actuales a nivel 

internacional, ya que cada vez se está inmerso en un mundo interdependiente. En esta 

realidad se vuelve más fácil afrontar las crisis o problemas que obstaculizan los procesos de 

desarrollo de los territorios sub-nacionales de forma conjunta, y así contribuir 

simultáneamente al objetivo último de lograr el desarrollo a nivel internacional. 

 

1.4.2. Características  

 

La cooperación descentralizada en El Salvador se presenta de formas distintas, provenientes 

de países tanto del norte como del sur, atendiendo a objetivos y realidades diversas, pero 

que guardan en su esencia una serie de características observables en las relaciones de 

cooperación descentralizada en general que se detallan a continuación. 

 

 Es un fenómeno emergente y de gran dinamismo: la cooperación descentralizada surge 

como una alternativa más a los esfuerzos por potenciar el desarrollo de los países menos 

desarrollados, potenciándolos desde entidades que están más cercanas a la sociedad 

civil. Además está en constante evolución, acoplándose a las nuevas realidades y 

dinámicas de desarrollo nacionales como internacionales. 

 

 Participan agentes cercanos a las realidades de las poblaciones: los actores que 

participan en las relaciones de cooperación son entes que tienen contacto más cercano 

con las necesidades y demandas sociales que obstaculizan el desarrollo de la población. 

  

 Mejor adaptación de las iniciativas a las necesidades y un incremento a la apropiación 

local: la población civil es parte fundamental en las relaciones de cooperación, por lo que 

esta se adapta a las características y capacidades propias de los territorios y de su 

población, lo que permite la apropiación de las iniciativas que se presentan.  
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 Sustentabilidad de las acciones: La apropiación misma de las iniciativas que emanan de 

las relaciones que se establecen bajo esta modalidad, son generalmente garantías para 

que estas sean sustentables. 

 

 Supone un mejor aprovechamiento de la capacidad vinculante entre comunidades del 

Norte y del Sur, y entre comunidades del Sur: Por ser relaciones cercanas permiten más 

y mejores resultados, aprovechando pertinentemente las fortalezas de las partes 

involucradas.  

 

 Representa un mecanismo efectivo para el aprendizaje mutuo entre los órganos de 

representación local y fortalecimiento técnico: generalmente las relaciones son de tipo 

horizontal lo que permite el intercambio de experiencias y de personal capacitado que 

permite el aprendizaje mutuo. 

 

 Procesos de aportes financieros o materiales o bien proyectos que no necesariamente 

incluyan la participación ciudadana: si bien la cooperación descentralizada propicia la 

participación ciudadana, hay relaciones que son más institucionalizadas y que sus 

actividades no van más allá de ellas y por tanto no implican de forma directa a la 

población civil. 

 

 Parte de los fondos destinados a cooperación son gestionados de forma indirecta a 

través de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONG’s), mediante la 

cofinanciación de proyectos de desarrollo: Los fondos destinados a entidades locales, 

son frecuentemente puestos en convocatorias abiertas para subvenciones a ONG’s, 

siempre y cuando cumplan con los requerimientos y condiciones que establecen 

previamente los entes donantes. 

 

 Las entidades locales y autonómicas parecen estar en mejor posición para motivar la 

participación de la sociedad en tareas solidarias, propicia un mayor conocimiento de sus 

acciones y respalda campañas de sensibilización e información para garantizar avances 

significativos en los procesos de desarrollo local.  
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 Autonomía para la toma de decisiones de las entidades que brindan y reciben la 

cooperación descentralizada: los actores que participan tienen total autonomía para la 

toma de decisiones y la discrecionalidad necesaria para la realización de todas las 

actividades que surjan de ellas. Además al ser en su mayoría entes sub-estatales tienen 

un mayor ámbito de libertad es sus actuaciones, lo que les permite relacionarse con otras 

entidades independientemente de presiones diplomáticas externas a ellas. 

 

 Por la variedad de actores existentes, un ámbito propicio para ensayar nuevas fórmulas 

de coordinación y colaboración a todos los niveles: cada actor de la cooperación 

internacional presenta sus propias características y formas estratégicas de 

establecimiento de relaciones y de intervención, lo que permite superar debilidades y 

agregar elementos innovadores a la misma. 

 

 La especialización de la ayuda es muy destacada: cada una de las relaciones que surge 

en esta modalidad tiene su propia especialidad ya que estas se establecen generalmente 

en un marco de objetivos comunes, aunque se tenga realidades diferentes, que permiten 

actuar y especializarse en áreas determinadas.  

 

En síntesis la cooperación descentralizada es una modalidad de la cooperación internacional 

para el desarrollo presente en El Salvador, modalidad que ha permitido la participación de la 

población en sus propios procesos de desarrollo de forma más cercana. Los objetivos con 

los que se establecen las relaciones de cooperación varían o sufren modificaciones con el 

paso del tiempo. Las relaciones se fortalecen y se fomentan lazos de amistad más fuertes. 

Estas nuevas realidades que se generan son resultado de las nuevas realidades 

internacionales, en las que están siendo parte una nueva gama de actores que interaccionan 

dentro del sistema internacional. Dentro de esta gama podemos identificar a las entidades 

sub-nacionales, que se están uniendo con el objetivo de contribuir en los procesos de 

desarrollo y la sustentabilidad del mismo.  
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Esquema 1.1. Evolución y Comportamiento de la Cooperación Descentralizada en El 

Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En conclusión la cooperación descentralizada es parte de una nueva arquitectura del sistema 

internacional, a medida en que las relaciones internacionales van cambiado, sus actores y 

los objetivos de los mismos evolucionan simultáneamente. Las nuevas realidades son 

determinantes a la hora de identificar fortalezas y debilidades, para ser superadas en función 

de mejores resultados.  

 

La cooperación descentralizada no se queda atrás, se va adecuando a las demandas 

actuales. Debido a que su comportamiento no es lineal ni único, también no posee un listado 

de características cerrado, más bien la característica común en todas las relaciones que se 

establecen bajo esta modalidad, es la autonomía que tienen sus actores para la toma de 

decisiones, la que permite que esta se adapte a nuevas realidades y se comporte de formas 

diversas y evolucione con el paso del tiempo.  
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN EL SALVADOR 

 

El presente capítulo abordará las estrategias de la cooperación descentralizada en El 

Salvador, con el fin de responder al siguiente enunciado ¿Cuáles son las estrategias que 

impulsa la cooperación descentralizada en El Salvador considerando las modalidades, 

actores y ejes estratégicos que promueve? siendo el objetivo del presente capítulo identificar 

las estrategias que impulsa la cooperación descentralizada en El Salvador considerando las 

modalidades, actores y ejes estratégicos que promueve. 

 

Es importante conocer cómo se trabaja en aquellas entidades que tienen relaciones de 

cooperación descentralizada y como estas relaciones de cooperación se involucran en una 

serie de herramientas que hacen posible el establecimiento y sostenibilidad de los lazos de 

cooperación. Así también la importancia de la participación de múltiples actores que juegan 

un rol determinante para el desarrollo de la misma y la diversidad de ejes en los que se 

intervienen para el beneficio y desarrollo de la sociedad. 

 

El capítulo está estructurado en cuatro apartados: el primero plantea las modalidades y 

estrategias de la cooperación descentralizada identificadas en El Salvador, en el segundo se 

abordan a los actores de la cooperación descentralizada y sus características, ya que nada 

en la cooperación tendría razón de ser sin el involucramiento de diversos actores y es por 

ello que se deben conocer las principales características que presentan dentro de la 

dinámica de la cooperación descentralizada. 

 

En el tercer apartado aborda los ejes temáticos de la cooperación descentralizada 

predominantes en El Salvador, ya que las intervenciones que se realizan tienen objetivos 

que responden a líneas estratégicas de trabajo; y en el último apartado se presentan 

estudios de caso que reflejan mejor el trabajo de las municipalidades salvadoreñas en 

materia de cooperación descentralizada en los últimos años. Abordando de manera 

concreta, los casos de los municipios de San Salvador y Santa Tecla. 
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Para el desarrollo teórico del capítulo se emprendió una investigación bibliográfica, 

acompañada de una investigación de campo*, abordando especialistas en materia de 

cooperación descentralizada en El Salvador. Que permite la verificación de la teoría con la 

práctica real de la cooperación descentralizada. 

 

2.1. Modalidades y estrategias de la Cooperación Descentralizada 

 

2.1.1. Modalidades de la Cooperación Descentralizada 

 

La cooperación descentralizada puede darse en diversas modalidades, atendiendo estás a la 

forma en que se brinda o recibe la cooperación, considerando el tipo de recursos. En la 

cooperación internacional en general, como en la cooperación descentralizada, las 

modalidades pueden presentar variantes al momento de denominarlas, pero las diferencias 

de denominaciones no implican cambios sustanciales en su práctica. Para el caso de la 

cooperación descentralizada se presentan a continuación las siguientes modalidades en las 

que se puede dar: 

 

¤ Cooperación Financiera: se considera cooperación financiera a toda transferencia de 

recursos monetarios a la municipalidad, micro-región, mancomunidad, entre otros, por parte 

de un similar en el exterior. Estos son fondos orientados para financiar la ejecución de 

proyectos que contribuyan al desarrollo social, económico, formativo, entre otros, de la 

población del territorio al cual se destinan los fondos. 

 

La cooperación financiera en la cooperación internacional puede ser reembolsable o no 

reembolsable, en la cooperación descentralizada la cooperación financiera se brinda 

generalmente como no reembolsable, es decir, como un donativo el cual no condiciona al 

receptor a devolver los fondos recibidos. 

 

¤ Cooperación Norte – Sur No Financiera: el factor económico es la principal barrera que 

se presenta en la actualidad para continuar con las relaciones de cooperación entre países 

                                                           
*
 Investigación de campo que se detalla en el apartado 2.4. 
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del norte con países del sur; es decir, en gran medida la cooperación financiera es la que se 

ha brindado a los países del sur. Una nueva modalidad es la prevalencia de cooperación no 

financiera, la cual ha acontecido en las diversas modalidades expuestas en el capítulo 

anterior.  

 

La cooperación descentralizada ha superado en buena medida el prejuicio de la cooperación 

internacional, de ser meramente asistencialista y junto a esto la crisis económica mundial, 

permite que la cooperación descentralizada busque ir más allá de la cooperación financiera. 

Así toman relevancia en la actualidad procesos de cooperación técnica, científica, 

intercambios de buenas prácticas, entre otras que permiten la formación de recursos 

humanos, con recursos humanos de la contraparte.  

 

¤ Cooperación Técnica – Científica: Es la transferencia de conocimientos técnicos o 

científicos mediante becas para formación académica, intercambio de conocimientos, 

pasantías, envío de personal capacitado (en diversas áreas), entre otros, para mejorar las 

capacidades de la población del territorio beneficiario y/o ejecución de proyectos de 

desarrollo con ayuda de expertos y asesores extranjeros, adaptando y facilitando soluciones 

a problemáticas comunes.61 

 

La cooperación técnica también está orientada para el fortalecimiento institucional, 

acompañamiento técnico en procesos de organización y participación ciudadana, entre otras, 

ya que esta modalidad de cooperación promueve el intercambio mutuo de buenas prácticas 

o de experiencias exitosas entre actores de cooperación descentralizada, que contribuyen en 

gran medida al proceso de desarrollo de la población.  

 

¤ Cooperación en Especie: Consiste en la donación/entrega de diferentes recursos 

materiales. Por ejemplo: equipo informático, equipo de laboratorio, vehículos, mobiliario de 

oficina, entre otros. En esta categoría se incluyen los recursos destinados para uso 

inmediato o para generar moneda.62 

 

                                                           
61

 Óp. cit., RACI,  pág. 80. 
62

 Óp. cit., Glosario del SICDES 



 

50 
 

Dentro de esta modalidad la ayuda que se brinda en situaciones de emergencia o Ayuda 

Humanitaria, generalmente viene dada en especie, tal como la ayuda alimentaria, insumos 

para proteger/resguardar vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de 

catástrofes naturales o causadas por el hombre; que padecen una situación de conflicto 

bélico, su forma es directa para atender a la población de los territorios afectados.63 

 

¤ Cooperación Cultural – Intercambios Culturales: el factor cultural en los últimos años ha 

evolucionado, sino de ahí la importancia al momento de hablar del desarrollo de las 

naciones, es por ello que dentro de la cooperación descentralizada los intercambios 

culturales que propician el conocimiento de culturas y formas diversas de concebir y buscar 

el desarrollo, son actualmente una forma de cooperación mutua que contribuye de forma 

indirecta en áreas estratégicas como lo es el turismo.  

 

¤ Cooperación Sur – Sur: la cooperación Sur – Sur actualmente tiene auge a nivel de 

Gobiernos Centrales. En América Latina países como Chile, Venezuela, Brasil, entre otros 

han establecido relaciones de cooperación con países en vías de desarrollo. En el caso de la 

cooperación internacional en general la cooperación Sur-Sur es, aquella que se da entre dos 

entidades gubernamentales de países en desarrollo.64 Puede darse en diferentes 

modalidades: capacitaciones y cursos, pasantías, becas, intercambio de experiencias, 

intercambio de expertos, intercambios universitarios, líneas de financiación reembolsable, 

líneas de financiación no reembolsable, entre otras. 

 

En la modalidad descentralizada la cooperación sur – sur surge como una oportunidad ante 

los recortes en materia de cooperación que se ha dado en los países y gobiernos locales del 

norte. Es por ello que se considera como un tipo de cooperación descentralizada que 

promete cooperar en los procesos de desarrollo entre similares, por eso se considera que es 

aquella que se suscita entre dos entidades de países en desarrollo. Algunas de sus 

características son: capacitaciones y cursos, pasantías, becas, intercambio de experiencias, 

intercambio de expertos, entre otras. 

                                                           
63

 Tomado de la página Cooperación al Desarrollo, Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y 
Voluntariado. Ayuda Humanitaria y de Emergencia. Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/cm_cooperacion/temas/humanitaria.htm, fecha de consulta 26 de mayo de 2013. 
64

 GLOSARIO SICDES. 

http://www.madrid.org/cm_cooperacion/temas/humanitaria.htm
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Para las Municipalidades que se retoman en los estudios de caso del siguiente apartado, la 

cooperación a nivel local, está empezando a buscar el establecimiento de relaciones de 

cooperación sur - sur. Dicha cooperación permite en la mayoría de los casos el intercambio 

de experiencias y buenas practicas, que pueden ser aplicables en realidades similares y/o 

adaptables, que permiten además contribuir en la búsqueda del desarrollo de sus territorios y 

el fortalecimiento de los mismos. 

 

¤ Cooperación Triangular: este tipo de cooperación permite el desarrollo de intervenciones, 

a través de la unión de dos gobiernos locales (sean estos de un mismo o diferentes países) 

en vías de desarrollo y uno de países desarrollados, reduciendo así esfuerzos que de forma 

aislada implican mayores costos para los países del norte, estableciendo procesos que 

permitan extender la cooperación descentralizada, alrededor de aquellas localidades que 

tienen mayor experiencia en el desarrollo a través de dicha cooperación. 

 

¤ Cooperación Multilateral: similar a la cooperación Sur –Sur la cooperación multilateral 

permite evitar la duplicidad de esfuerzos y a la vez garantizar que las intervenciones tengan 

resultados sostenibles en el tiempo. En muchas regiones ya se cuenta con redes o 

mancomunidades que permiten el trabajo en conjunto, donde existe participación de actores 

de países del sur como del norte. Por ejemplo: dentro de la cooperación multilateral, 

podemos identificar la Microregión Los Nonualcos, en el municipio de la Paz, que aglutina 

múltiples actores para que las actividades de la microregión se lleven a cabo de la mejor 

forma. 

 

A continuación, en el esquema 2.1 se presenta en síntesis las diferentes modalidades en las 

que se puede realizar la cooperación descentralizada independientemente sea esta 

financiera o no financiera. 
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Esquema 2.2. Modalidades de la Cooperación Descentralizada  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a las modalidades anteriormente planteada 

 

 

2.1.2. Estrategias de la Cooperación Descentralizada 

 

El rol de las entidades locales ha cambiado con el paso del tiempo, es por ello que surgen 

amplios espacios desde los cuales pueden trabajar. Cada entidad generalmente cuenta con 

planes estratégicos que marcan la ruta a seguir para el desarrollo de sus funciones. Es 

entorno a estos planes estratégicos que se establecen las diferentes actividades que 

contribuirán al logro de los objetivos que se esperan alcanzar para el funcionamiento de la 

dinámica que lleva la cooperación descentralizada. 
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A nivel de la cooperación descentralizada también existen líneas estratégicas que marcan el 

rumbo y el accionar de la misma. La forma de establecer relaciones de cooperación y de 

ejecutar proyectos con ayuda de cooperantes extranjeros similares a las entidades 

locales/subnacionales tiene sus propias particularidades, las cuales se tratara de desarrollar. 

 

La globalización disminuyó poco a poco el rol que el Estado había mantenido históricamente, 

dejó de manifiesto el surgimiento de nuevos actores en el plano internacional, entidades 

locales, mancomunidades, microregiones, ayuntamientos, diputaciones, entre otras, tomaran 

protagonismo en el plano internacional y fueron evolucionando estableciendo sus propias 

agendas internacionales en busca de nuevos mecanismos e instrumentos para contribuir 

significativamente al desarrollo local. Así entre las estrategias de la cooperación 

descentralizada que no son únicas se encuentran: 

 

 La paradiplomacia entendida como aquella que genera la participación de los gobiernos 

no centrales en las relaciones internacionales, a través del establecimiento de contactos 

permanentes o temporales con entidades públicas o privadas extranjeras con el propósito 

de promover diversos aspectos socioeconómicos o culturales, así como cualquier otra 

dimensión exterior de sus propias competencias,65 siendo una herramienta estratégica 

para el establecimiento de relaciones con entidades extranjeras, que a su vez pueden 

convertirse en relaciones de cooperación.  

 

Dicha práctica ha permitido el establecimiento de relaciones prolongadas, ya que permite 

contactos cercanos y con menos trabas entre los actores involucrados. Es por ello que se 

considera que dicha práctica es una estrategia utilizada por los actores de la cooperación 

descentralizada para el establecimiento de relaciones de cooperación. Por ejemplo las 

municipalidades como Santa Tecla, Tecoluca, Suchitoto, entre otros que poseen contactos 

que han perdurado a través del tiempo, gracias a la práctica de la paradiplomacia.  

 

                                                           
65

 ARANDA, Gilberto. Ponencia sobre el Concepto de Paradiplomacia en la Universidad Arturo Prat de 
Iquique, Universidad de Chile, Santiago de Chile Piura noviembre 2008. http://es.scribd.com/doc/72831777/El-

Concepto-de-La-Para-Diploma-CIA, fecha de consulta 22 de mayo de 2013. 
  
 

http://es.scribd.com/doc/72831777/El-Concepto-de-La-Para-Diploma-CIA
http://es.scribd.com/doc/72831777/El-Concepto-de-La-Para-Diploma-CIA
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 Creación de redes de gobiernos locales, conocidas también como redes de ciudades, 

generalmente se constituyen sobre la base de intereses comunes o similitudes, que les 

permiten la búsqueda de soluciones conjuntas evitando así la duplicidad de esfuerzos 

para la solución de determinada problemática o demanda social. 

 

El trabajo en redes permite la complementariedad entre gobiernos locales y el fortalecimiento 

de los mismos para mejorar y fortalecer lazos de cooperación mediante el aprendizaje de 

aquellos que tienen más experiencia en trabajar con cooperantes extranjeros; permitiendo el 

establecimiento de agendas sostenibles a largo plazo, también pueden trabajar en conjunto 

con actividades e intervenciones puntuales.  

 

Los cooperantes valoran los esfuerzos realizados a este nivel ya que consideran que existen 

más oportunidades de maximizar los resultados y reducir todo tipo de costos. Además, de 

trascender barreras políticas que en décadas pasadas representaban un condicionante para 

brindar cooperación, los actores participantes debían ser ideológicamente afines. 

 

Entre algunos ejemplos de redes se tienen: RETOS (Territorios Socialmente Responsables) 

REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local), entre otros. En las cuales participa de 

forma activa el Ayuntamiento Gijón.66 Además, la Red de Ciudades Catedralicias, Ciudades y 

Gobiernos Locales Únicos, entre otras, donde participa activamente el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria.67 

 

 Asociaciones, microregiones y/o mancomunidades, el trabajo de gobiernos sub-

estatales unidos bajo un acuerdo o convenio permite organizar diferentes estructuras que 

pueden garantizar una mejor gestión y ejecución de actividades de cooperación 

descentralizada. Tienen a la base de su creación determinado espacio geográfico. Tanto 

en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, los gobiernos 

                                                           
66

 Ayuntamiento Gijón, Redes de Ciudades. http://empleo.gijon.es/page/3861-redes-de-ciudades, fecha de 

consulta 26 de junio de 2013. 
67

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Redes de Ciudades. 

http://www.laspalmasgc.es/views/Ayuntamiento/Relaciones%20Internacionales/Redes%20de%20Ciudades/,   
fecha de consulta 26 de junio de 2013. 

http://empleo.gijon.es/page/3861-redes-de-ciudades
http://www.laspalmasgc.es/views/Ayuntamiento/Relaciones%20Internacionales/Redes%20de%20Ciudades/
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locales están constantemente en busca de procesos que garanticen el verdadero 

desarrollo de sus territorios. 

 

Las relaciones de cooperación con asociaciones, microregiones y/o mancomunidades, son 

muy amplias, pueden darse entre ellas, entre una asociación y una municipalidad en el 

exterior, entre otros o viceversa. Ejemplo de ello, La Microregión Los Nonualcos68, Las 

Microregiones Pampeanas: Territorios para un Nuevo Desarrollo.  

 

 Acciones de lobby en espacios multinacionales, es una herramienta que utilizan las 

máximas autoridades de los entes sub-nacionales para establecer contactos que en un 

futuro pueden ser elemento clave para darse a conocer en el exterior y lograr así 

establecer relaciones de confianza que permitan llegar a relaciones de cooperación. Esta 

herramienta es utilizada generalmente por las máximas autoridades de las entidades. 

Generalmente las relaciones que surgen a raíz de encuentros informales se fortalecen 

fácilmente con el establecimiento de relaciones humanas de confianza dando como 

resultado relaciones de cooperación en la mayoría de los casos prolongadas. Por 

ejemplo: el Alcalde Municipal de Ciudad Delgado, Tomas Minero, aprovecha 

eventos/foros internacionales para dar a conocer su municipio y luego de ello establecer 

contactos para obtener cooperación.69 

 

 Fondos de municipios, los Fondos de Municipios o Fondos Municipales para la 

cooperación, son una dotación económica que se establece para ser utilizados en 

determinados periodos de tiempo, estos pueden ser anuales, bianuales, entre otros, para 

la trasferencia de fondos a diferentes municipalidades que deseen ser parte de la 

ejecución de programas o proyectos que vayan orientados según las líneas estratégicas 

que se han establecido previamente para la utilización de los fondos. Los fondos 

representan otra más de las formas en las que se puede obtener cooperación 

descentralizada. Por ejemplo, se puede mencionar el Fondo de Cooperación Local-Pacto 

                                                           
68

Asociación de Municipios Los Nunualcos. http://geminis.hostzi.com/, fecha de consulta 26 de junio de 2013. 
69

 VIENA, Carlos; RIVERA, Salvador. Entrevista realizada a los encargados del área de cooperación del municipio 
de Ciudad Delgado. 

http://geminis.hostzi.com/
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Local 2013, Junta de Castilla y León70 y el Fondo Regional de Cooperación Municipal, 

Gobierno de Extremadura.71 A los cuales se puede aplicar para recibir cooperación.  

 

 Hermanamientos. Existe además una forma estratégica de intervenir orientada a lograr 

el objetivo de hacer más eficaz la cooperación y designar esfuerzos a la solución de 

necesidades reales de la población, para obtener más y mejores resultados, y es 

haciendo intervenciones de forma directa en territorios pequeños y/o microregiones, es 

decir, la principal y característica forma de trabajo en la cooperación descentralizada. 

 

El convenio de los hermanamientos se logran una vez se hayan establecido relaciones de 

cooperación haciendo uso de diversas herramientas y habilidades humanas de los actores 

que participan dentro de la cooperación descentralizada. Los hermanamientos garantizan en 

gran medida sostenibilidad e institucionalizan las relaciones de cooperación que se 

establece. 

 

Por ejemplo la ciudad de Zaragoza, es una de las que hace uso de esta herramienta para el 

establecimiento de sus relaciones de cooperación, ya que se encuentra hermanada 

institucionalmente con las ciudades de Pau (Francia); Biarritz (Francia); Zaragoza 

(Guatemala); La Plata (Argentina); León (Nicaragua); Belén (Palestina); Tijuana (México); 

Móstoles (España); Ponce (Puerto Rico); Coimbra (Portugal), y tiene especiales relaciones 

bilaterales de colaboración con las ciudades de Toulouse (Francia); Mostar (Bosnia-

Herzegovina); Tirana (Albania); Yulín (China) y Ploiesti (Rumania).72 

 

Es muy importante tomar en cuenta que cada una de las estrategias anteriores varía de  

acuerdo a los actores y el nivel de interés que posea cada uno en fortalecer esas relaciones 

de cooperación que son de mucha importancia para el desarrollo de la sociedad, además, 

                                                           
70

 Mayor información consultar en 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/
_/1284252351973/Propuesta, fecha de consulta 26 de junio de 2013. 
71

 Mayor información consultar en http://gobex.es/ddgg004/view/main/index/standardPage.php?id=13, fecha de 
consulta 22 de mayo de 2013. 
72

 Zaragoza Internacional, Hermanamientos Zaragoza. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/zaragozainternacional/hermanamientos/hermanamientos.htm, fecha de consulta 
08 de junio de 2013. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1284252351973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/1284252351973/Propuesta
http://gobex.es/ddgg004/view/main/index/standardPage.php?id=13
http://www.zaragoza.es/ciudad/zaragozainternacional/hermanamientos/hermanamientos.htm
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cabe recalcar que estas estrategias no son únicas y que de acuerdo a la dinámica que lleva 

la cooperación descentralizada pueden variar y seguir aumentando de manera que las 

relaciones de amistad se vayan fortaleciendo con el tiempo. 

 

2.2. Actores de la Cooperación Descentralizada y sus características 

 

Los actores de la cooperación descentralizada juegan un papel protagónico sobre todo los 

que están enfocados a un territorio determinado, en su mayoría poseen leyes que regula su 

forma de administrar técnica, financiera y administrativamente su gestión. Cada uno de estos 

actores tiene sus propias regulaciones, en las cuales se observan variaciones de acuerdo a 

las condiciones bajo las que trabajan para el buen desempeño de las relaciones de amistad 

de la cooperación descentralizada. Posteriormente se detallan los actores identificados en la 

cooperación descentralizada y sus respectivas características. 

 

 Gobiernos Locales 

Son aquellas instituciones que se convierten en actores y receptores de cooperación, por lo 

tanto les corresponde ser animadores, articuladores y catalizadores de intervención dentro 

del abanico de los actores territoriales ya que éstos ejercen un papel de liderazgo de la 

cooperación descentralizada. Dichos gobiernos en cuanto a democracia se les considera los 

más legitimados para la convocatoria de los diferentes actores territoriales y para la 

búsqueda de espacios de concertación pública - privada para el desarrollo del territorio.  

Para entender un poco más sobre los gobiernos locales se retomará el caso particular de El 

Salvador en cuanto a los gobiernos locales o municipales, según el artículo 2 del Código 

Municipal de El Salvador, el municipio constituye la unidad política administrativa primaria 

dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, 

organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la 

formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, 

el cual como parte instrumental del municipio está encargado de la rectoría y gerencia del 

bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al 

bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y 
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autonomía suficiente. El Municipio tiene personalidad jurídica, con jurisdicción territorial 

determinada y su representación la ejercerán los órganos determinados en la ley municipal.73 

Tienen las siguientes características: 

 Poseen jurisdicción sobre un territorio determinado  

 Tienen un ordenamiento jurídico que regula sus facultades 

 Poseen autonomía 

 Tienen personalidad jurídica 

  Son muy legítimos  

 Tienen un papel de liderazgo 

 

 Mancomunidades 

Son organizaciones políticas y administrativas que se establecen en una región entre 

entidades territoriales soberanas. Generalmente con un objetivo común, de cualquier índole,   

dicha unión no supone la pérdida de la soberanía que cada uno posee. Se establecen por 

medio de un acuerdo de asociatividad y pueden instaurar por un periodo establecido o 

abierto. Estas estructuras en su mayoría se forman para promover el desarrollo dentro de 

sus territorios, ya que la búsqueda de éste de forma individual requiere de muchos más 

esfuerzos y los resultados obtenidos son menores a los que en asociación pueden lograr.  

Es por ello que se vuelven actores de la cooperación descentralizada, ya que en la lucha por 

desarrollar sus territorios, trabajan de forma conjunta con esta modalidad. Estableciendo 

relaciones de cooperación con otras municipalidades, asociaciones municipales, 

diputaciones, en el exterior, entre otros. Las mancomunidades o microregiones no solo son 

receptores de cooperación, sino que en muchos casos llegan a ser cooperantes, ya que con 

el paso del tiempo tienden a fortalecerse.   

Por tanto podemos caracterizarlas de la siguiente manera:  

 Organizaciones con un objetivo común 

                                                           
73

Asamblea Legislativa de El salvador, Centro de Documentación Legislativa. 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/codigo-
municipal, fecha de consulta 14 de agosto de 2013. 
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 Conservan su autonomía aun siendo parte de la mancomunidad 

 Formada para un tiempo definido o abierto 

 Tienen personería jurídica 

 Tienen como respaldo un convenio de asociatividad  

Por ejemplo las siguientes mancomunidades de Perú: Mancomunidad Municipal de la 

Amazonia de Puno (integradas por las municipalidades de San Juan del Oro, San Pedro de 

Putina Punco, Yanahuaya, Alto Inambari, Quiaca y Sina,  en la Región Puno). 

Mancomunidad Municipal de Huaytapallana (integradas por las municipalidades de Santo 

Domingo de Acobamba, Pariahuanca, Pampa Hermosa, Coviriali, Llaylla en la Región Junín). 

Mancomunidad Municipal de Salwana (integrado por las municipalidades de Marías, Jacas 

Chico y Yarowilca en la Región de Huanuco).74 Son mancomunidades que cooperan con 

otras municipalidades y reciben cooperación para fortalecimiento institucional de las mismas.  

 Diputaciones 

Se hace referencia al órgano de gobierno de las provincias, que se convierten en entidades 

territoriales formadas por agrupaciones de municipios. Su competencia y su importancia es 

la coordinación de los servicios municipales para su correcta administración en cuanto a 

prestaciones, asistencia jurídica, económica y técnica para los municipios, donde 

anualmente aprueban planes de cooperación para las obras y servicios que se van a realizar 

en la municipalidad. 

Por lo tanto este órgano rige el funcionamiento de la provincia a través de sus potestades 

normativas tales como: organización, ordenanzas y planes de carácter provincial, también 

tiene potestades de control económico tales como: presupuestos, control y fiscalización de 

órganos de gobierno, por ende es el órgano decisorio en materias de gestión y ejercicio de 

acciones administrativas y judiciales de los municipios. 

Generalmente estas diputaciones son representadas a través de los consejos de 

cooperación y participación ciudadana; estas básicamente estarán determinadas en función 

del tipo de cooperación que se realice en cada una de las instituciones. Las Diputaciones 
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 Ya son seis las Mancomunidades Municipales Entidades Presupuestales con SIAF, SP. Mancomunidades 
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involucrados-en-las.html, fecha de consulta 14 de agosto de 2013. 
 

http://mancomunidadesmunicipalesdelperu.blogspot.com/2012/05/estimados-amigs-involucrados-en-las.html
http://mancomunidadesmunicipalesdelperu.blogspot.com/2012/05/estimados-amigs-involucrados-en-las.html


 

60 
 

siempre deben garantizar la participación de los agentes sociales que representen a la 

sociedad civil y a la vez deben definir las líneas de políticas que seguirán en materia de 

cooperación.  

Entre las principales características de las diputaciones tenemos:   

 La organización está basada en una asamblea electiva presidida por un Jefe o 

Alcalde 

 Poseen autonomía 

 Poseen un carácter democrático 

 poseen entidades territoriales a nivel local 

 La relación de confianza es fundamental 

 Están presentes en la elaboración de adjudicación de proyectos 

 

 Asociaciones de empresas municipales 

Estas asociaciones de empresas generalmente en su mayoría se encuentran dentro del 

municipio y en algunas ocasiones fuera del mismo, teniendo injerencia directa en el volumen 

de la actividad económica municipal, así como en la contribución del desarrollo local. Estas 

asociaciones en su mayoría estarán unidas por una necesidad o valores comunes bajo una 

misma coyuntura.  

Dichas asociaciones gozarán de una personalidad jurídica que es otorgada por el municipio 

de origen, donde se incluirán los estatutos para lo cual se llevara un registro especial de 

asociaciones municipales, a fin de mejorar el control de ayuda que estos puedan 

proporcionar. Entre los ejemplos que se puede suscitar de asociaciones de empresas está: 

La empresa municipal de Cali, es una empresa de orden público que ofrece servicios de 

agua, telecomunicaciones y electricidad en la ciudad Colombiana de Cali.75 

Las asociaciones de empresas municipales se caracterizan por: 

 En su mayoría son empresas del municipio 

 Tiene personalidad jurídica 
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 Son reguladas por estatutos establecidos por la municipalidad 

 Se asocian por un mismo fin 

 

 Fondos de Municipios  

Los fondos de Municipios o Fondos Municipales, son parte de los actores ya que una vez 

institucionalizados, se crea una estructura institucional que maneja un monto económico, que 

se encuentra presupuestado para ser utilizados en determinados periodos de tiempo, de 

acuerdo a lo establecido en las líneas de acción del mismo. Los Fondos de Cooperación son 

organismos sin ánimo de lucro que reúnen y coordinan a ayuntamientos, diputaciones y otras 

instituciones públicas y privadas con la finalidad principal de crear un fondo económico para 

contribuir al desarrollo de los países pobres. 

Por ejemplo: Fondo Municipio de Medellín, es un programa financiado exclusivamente para 

2013 con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo del 

Municipio de Medellín y que está orientado a apoyar el ingreso a la educación superior de los 

habitantes de Medellín mediante créditos condonables.76 

Entre las características principales se tiene:  

 Los Fondos son institucionalizados 

 Organismos sin ánimo de lucro 

 Los recursos económicos provienen de gobiernos locales 

 

2.3. Ejes temáticos de la Cooperación Descentralizada predominantes en El 

Salvador 

 

La cooperación descentralizada como una nueva modalidad de la cooperación internacional 

al desarrollo que trata iniciativas de cooperación de las relaciones de instancias locales a 

través de diferentes ejes temáticos o temas específicos en los que trabajan, con el propósito 
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 El ICETEX, Fondo Municipio de Medellin.   
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de abarcar en la mayor cantidad posible los intereses de áreas y sectores necesarios de 

potencializar, que se benefician de la ayuda de dicha cooperación. 

 

De acuerdo a Jean-Pierre Malé, Director ejecutivo del Observatorio de la Cooperación 

Descentralizada UE-AL en el documento “Panorámica de las prácticas y tendencias actuales 

de la cooperación descentralizada pública”, menciona que la relación que se establece entre 

dos actores depende principalmente de la voluntad e interés de cada uno de ellos y esto se 

contempla desde una perspectiva muy dinámica y evolutiva. Por ello existen relaciones de 

cooperación entre gobiernos locales que se agrupan alrededor de 5 ejes principales que son 

los siguientes:  

 

a. Ayuda asistencial  y humanitaria 

 

Este eje pone énfasis en las situaciones de pobreza y emergencia, busca esencialmente una 

incidencia directa, desde la cooperación, sobre las condiciones materiales de determinados 

grupos de población, considerados como vulnerables o marginados. Cuando se dan estas 

condiciones, la atención se focaliza en los flujos de ayuda y se puede decir que la relación se 

construye alrededor de un eje vertebrador, que es la transferencia de recursos materiales.77 

 

Con la ayuda asistencial y humanitaria, se busca que la cooperación descentralizada incida 

en la población pobre o vulnerable. Se puede decir que la transferencia es la situación 

material de determinados grupos de población que se ve afectada ya sea por situaciones de 

pobreza, fenómenos de exclusión o por desastres naturales, y se espera que la ayuda incida 

o se materialice en una mejora inmediata de las condiciones de vida de grupos vulnerables o 

situados por debajo de ciertos umbrales de bienestar. El contenido de las acciones suele 

incluir ayudas directas a la población como agua, vivienda, salud, víveres, entre otros, o bien 

la cobertura de ciertos servicios básicos, construcción o rehabilitación de infraestructuras 

sociales, pequeñas ayudas crediticias, entre otras. 
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 MALÉ, Jean-Pierre. Panorámica de las prácticas y tendencias actuales de la Cooperación 
Descentralizada Pública. Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, Montevideo, 2008. 
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b. Apoyo a las políticas públicas locales y fortalecimiento institucional 

 

El énfasis del segundo eje, se pone en el apoyo a las diferentes políticas públicas locales 

buscando una mayor incidencia sobre la población en general a través de dichas políticas y 

también en el fortalecimiento integral de la institución local, con una doble vertiente de 

mejora técnica y consolidación política. Superando la visión de asistencia inmediata a 

colectivos vulnerables, el foco de la cooperación deja de ser la cobertura directa desde fuera 

de las necesidades sociales más apremiantes, para orientarse hacia la mejora y 

consolidación de las políticas públicas locales en cada uno de los sectores considerados y, 

de manera destacada, en el campo social.78 

 

El apoyo a políticas públicas y el fortalecimiento institucional suele centrarse en un sector 

determinado como educación, salud, juventud, género, medio ambiente, entre otras. Dicho 

fortalecimiento general de la institución local se puede concebir desde un punto de vista 

estrictamente técnico y organizativo, es decir el fortalecimiento de las capacidades de la 

administración local en materia de planificación estratégica, gestión por objetivos, gestión de 

recursos humanos, recaudación fiscal y hacienda local, etc., y/o desde un punto de vista más 

estratégico y político como la profundización de la democracia local, articulación con los 

diferentes actores económicos y sociales, formas de participación y concertación, 

transparencia y rendición de cuentas, etc. 

 

Después de un cierto tiempo, suelen ponerse en evidencia los condicionantes y las 

limitaciones de carácter más general que reduce el valor de la política sectorial considerada, 

siendo así que la ayuda recibida de la cooperación descentralizada podría desplazarse poco 

a poco hacia el fortalecimiento institucional integral. 

 

c. Desarrollo económico local y territorial  

 

En este tercer eje, el énfasis se pone en el desarrollo económico local y se busca 

esencialmente una incidencia sobre las actividades productivas, los agentes económicos y 

sociales y las condiciones del territorio. Esto lleva a los gobiernos locales a interesarse por la 
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puesta en marcha de medidas e instrumentos de información sobre el mercado de trabajo 

local, formación ocupacional, ayuda a la inserción, concertación con las empresas, etc.79 

 

Bajo este eje, la cooperación descentralizada busca que entre las municipalidades, 

gobiernos locales o los diferentes actores exista un complemento de cooperación económica 

entre territorios, con el interés conjunto de promover diferentes actividades que sean 

productivas para mejorar las condiciones o necesidades que tenga cada uno. Muchos 

actores que tienen competencias y/o experiencias en este campo han empezado a tener 

intervenciones concretas en materia de promoción económica, atracción de inversiones, 

creación de empleo, marketing de productos locales, fomento del turismo o de actividades 

productivas, intervenciones en situaciones de localizaciones industriales, etc., muestran una 

gran preocupación por el desarrollo económico local como punto focal de la relación de 

cooperación descentralizada. 

 

d. Cambio cultural y relación con la ciudadanía 

 

En este último eje, el énfasis se pone en el cambio cultural y en la posibilidad, a través de la 

cooperación descentralizada, de incidir en una transformación de las mentalidades y 

representaciones. Se busca un impacto en la apertura y formación de la ciudadanía, un 

mejor conocimiento por su parte de la situación internacional, una mayor sensibilidad a la 

diversidad cultural y una participación en las campañas orientadas a conseguir cambios 

globales. Las relaciones de cooperación bajo la modalidad descentraliza representan una 

oportunidad de abrir una ventana al mundo a través de la interacción de ciudadanos y 

expresiones culturales. Se trata de un acercamiento a la realidad de los diferentes pueblos y 

de una transformación progresiva de las actitudes mediante una interrelación directa entre 

grupos y personas. 80 

 

Mediante este eje la cooperación busca generalmente que la cultura tenga un impacto sobre 

la población en general, en este eje ya no es solo la necesidad económica o material que 

tenga la ciudadanía de cierto territorio, más bien una identidad cultural, un acercamiento 
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entre poblaciones de cultura diferente y que exista una transformación personal-social de 

cierto territorio, compartir experiencias y sobre todo el intercambio de ideas entre los mismos 

actores que se desarrollan dentro de la cooperación descentralizada.  

 

Cabe mencionar que en cierta manera estos ejes temáticos van más allá del modo de 

cooperación que se establece entre los actores, cada uno se puede relacionar con una cierta 

visión o práctica basándose en sus propias estrategias para trabajar en temas específicos 

que están afectando a la sociedad. Estos ejes no son únicos y pueden variar de acuerdo a 

los intereses o necesidades que presenten los grupos o comunidad y/o pueden variar de 

acuerdo a los requisitos de los entes públicos territoriales autonómicos o locales para brindar 

la ayuda solicitada. 

 

A continuación en el siguiente esquema se sintetizan los ejes temáticos de la cooperación 

descentralizada. 

 

Esquema 2.3. Ejes temáticos de la Cooperación Descentralizada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia en base a los ejes presentados por Jean-Pearre Male 

 

Desarrollo económico local y territorial 

Énfasis en el desarrollo económico local 

que busca esencialmente una incidencia 

sobre las actividades productivas, los 

agentes económicos y sociales y las 

condiciones del territorio 

 

Cambio cultural y relación con la 

ciudadanía 

Énfasis en el cambio cultural, a través de la 

cooperación descentralizada, incidir en una 

transformación de las mentalidades y 

representaciones 

Apoyo a las Políticas Públicas locales y 
Fortalecimiento institucional 

Énfasis en el apoyo a las diferentes políticas 
públicas locales, busca una mayor 
incidencia en la población y el 
fortalecimiento integral de la institución 
local con una doble vertiente de mejora 
técnica y consolidación política 

 

Ayuda Asistencial y Humanitaria 
 
Énfasis en situaciones de pobreza y 
emergencia, busca incidir directamente, 
desde la cooperación, sobre las 
condiciones materiales de determinados 
grupos de población, considerados como 
vulnerables o marginados 

 

Ejes temáticos de la                               

Cooperación Descentralizada 
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A diferencia de los ejes temáticos antes mencionados, la Unión Europea y América Latina 

también bajo las iniciativas de cooperación descentralizada articulan su relación bajo los 

siguientes ejes que se enfocan en las mismas actividades de desarrollo que los anteriores 

pero que varían en la prioridad de cada uno y la denominación81: 

a. Derechos Humanos 

b. Combate a la pobreza y Cohesión social 

c. Gobernabilidad y Fortalecimiento institucional  

d. Desarrollo local (economía, medio ambiente, ordenamiento territorial) 

e. Educación y Cultura  

 

Se trata en todos los casos de ámbitos temáticos propicios para el diseño y aplicación de 

políticas públicas por las instancias de decisión local y regional. Ámbitos que siguen 

plenamente vigentes y deberían seguir enmarcando las acciones de cooperación 

descentralizada en el futuro y el desarrollo de grupos o comunidades. 

 

2.3.1. Ejes temáticos de la Cooperación Descentralizada predominantes en El 

Salvador 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a través del Sistema de Información de 

la Cooperación para el Desarrollo de El Salvador (SICDES) hace énfasis en áreas 

estratégicas delineadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014, a través de las 

cuales las relaciones de cooperación y la ayuda recibida deberían ir enmarcadas.82 

 

Área 1. Equidad, inclusión social y reducción de la pobreza: comprende programas y 

proyectos vinculados con el sistema de protección social universal, el empleo y la seguridad, 

el sistema nacional integrado de salud, la educación, la vivienda y otros programas y 

proyectos sociales.  
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 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. Conferencia sobre partenariado local 

Unión Europea – America Latina, Valparaiso, Chile, 2004. 
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Área 1.A. Sistema de protección social universal: alude a programas y proyectos 

relacionados con comunidades solidarias urbanas y rurales, los cuales a su vez abarcan 

acciones en materia de salud, educación, pensiones básicas y atención a la persona adulta 

mayor.  

 

Área 2. Reactivación económica: comprende programas y proyectos relacionados con la 

estrategia de desarrollo productivo, la reactivación agropecuaria, el apoyo integral a 

asentamientos productivos en pequeña escala, el fomento a exportaciones e inversiones, la 

modernización del sistema de transporte colectivo, la infraestructura social básica, la 

infraestructura económica, el programa de reconstrucción post-Ida, las micro, pequeña y 

mediana empresa, innovación y tecnología y modernización del registro inmobiliario.  

 

Área 3. Desarrollo sostenible: abarca programas y proyectos relacionados con el sector 

energía y la gestión ambiental y de riesgos.  

 

Área 4. Seguridad ciudadana: incluye programas y proyectos relacionados con el control y 

represión del delito, la prevención de la violencia y del delito, la ejecución de las medidas y 

penas, la rehabilitación y reinserción social, la atención a las víctimas y la reforma 

institucional y legal.  

 

Área 5. Dimensiones especiales del desarrollo: comprende programas y proyectos 

vinculados con el desarrollo territorial y la gestión local, la administración pública, Ciudad 

Mujer, el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto 

Armado, la reparación de víctimas de guerra, el diálogo social, la cultura y la infraestructura 

de escenarios deportivos.  

 

Como se puede ver en el territorio salvadoreño los ejes temáticos en los que se trabaja de 

igual forma varían y son más extensos pero no dejan de lado aspectos sociales de 

importancia para uno de los objetivos que pretende de la cooperación descentralizada como 

es ayudar al área social ya sea a través de ayuda financiera, asistencia técnica, intercambio 

de experiencias, entre otros. 
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Dentro del SICDES además de las áreas en las cuales se trabaja hay sectores específicos  

de la estructura económica y social a la cual se destina la cooperación que se recibe en sus 

diferentes modalidades, que trabajan en diferentes programas y proyectos de forma más 

específica y directa dentro de cada área antes mencionada, estos sectores son los 

siguientes83: 

 

Cuadro 2.3. Sectores que retoma la Cooperación Descentralizada en El Salvador 

 

SECTORES 

Educación, ciencia y 
tecnología 

Salud Agua y Saneamiento 

Sociedad Civil 
 

Descentralización y 
desarrollo territorial 

Derechos humanos y 
equidad 

Empleo y generación de 
ingresos 

Vivienda y urbanismo 
Cultura, deporte y 

turismo 

Comunicaciones 
 

Generación y suministro 
de energía 

Servicios bancarios y 
financieros 

Agricultura, agroforestal, 
ganadería y pesca 

Industria, minería y 
construcción 

Comercio y negocios 

Gobierno y sistema político 
Justicia, seguridad y 

prevención de violencia 
Negocios y otros 

servicios 

Protección social 
 

Integración 
 

 

Medio ambiente y cambio 
climático 

Ayuda Humanitaria 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los ejes temáticos en El Salvador de igual forma varían de acuerdo a los requisitos que 

presenten los diferentes cooperantes para brindar ayuda en sus diferentes modalidades. 

Para El Salvador, la mayoría de los casos es el cooperante extranjero que establece los 

requisitos y los ejes en los que va a trabajar, de acuerdo a sus lineamientos institucionales 

para otorgar la ayuda, y son los Gobiernos Locales los encargados de que esta ayuda vaya 

destinada de forma correcta al eje temático y de forma específica al sector que ha sido 

brindado. 
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2.4. Estudios de caso de la Cooperación Descentralizada en el Área 

Metropolitana de San Salvador 

 

Para entender mejor el comportamiento de la cooperación descentralizada en El Salvador es 

necesario conocer un poco más de cerca cómo trabajan las municipalidades que tienen 

relaciones de cooperación descentralizada. En El Salvador son muchas las municipalidades 

que se han desempeñado exitosamente en la gestión y ejecución de proyectos con fondos 

extranjeros, que son utilizados en la mayoría de los casos estratégicamente para fortalecer el 

proceso de desarrollo de su población.  

 

Para el desarrollo de este apartado se empleó la siguiente metodología: primeramente se 

establecieron una serie de criterios para determinar donde se realizarían los estudios de 

casos. Considerando factores como el tiempo, distancia y los recursos humanos con los que 

se contaba. Es por ello que se determina el criterio geográfico, considerando como la opción 

más viable el área metropolitana de San Salvador. El periodo de tiempo para la investigación 

es limitado, no se cuenta con un presupuesto asignado para el desarrollo de la misma, por 

tal razón las distancias geográficas más favorables para el buen desarrollo de la 

investigación es importante. Reduciendo costos y tiempo, permitiendo además el 

establecimiento de tareas alcanzables para el recurso humano disponible para la realización 

de la investigación de campo. 

 

El Área Metropolitana de San Salvador, forma parte de una unidad administrativa urbana 

constituida de 14 municipios y totalizando aproximadamente 2 millones de habitantes, 

actualmente, se constituye en el centro direccional del país en materia política, financiera, 

económica y cultural, y donde además se concentra el 27% de la población y el 70% de la 

inversión pública y privada en un 3% del territorio nacional.84 Por lo tanto es importante 

conocer el trabajo que realizan algunas alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador en 

materia de cooperación descentralizada. Considerando además del criterio geográfico, que 

es un área muy representativa y un área donde se han hecho múltiples esfuerzos para 
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contribuir al desarrollo de sus habitantes y por consiguiente contribuir al desarrollo de todo el 

territorio salvadoreño. 

 

Luego de haber delimitado el espacio geográfico el segundo paso fue la selección de los 

casos particulares a estudiar. A fin de limitar los casos específicos a estudiar el grupo 

investigador considero a bien establecer algunos criterios a fin de conocer los casos 

emblemáticos de cooperación descentralizada en el Área Metropolitana de San Salvador, los 

cuales se presentan a continuación son su respectiva descripción, para tener más claro 

cuáles son los criterios a evaluar en el área. 

 

Cuadro 2.4. Descripción de los criterios para evaluar las municipalidades del Área 

Metropolitana de San Salvador. 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

1 Disponibilidad por apoyar en la 

investigación 

Uno de los criterios más importantes ya que las 

municipalidades tienen en sus manos la decisión de colaborar 

o no con este tipo de actividades.  

2 Que se practique la transparencia 

brindando toda la información 

necesaria y requerida 

Que las municipalidades que cuentan con información al 

respecto, practiquen la transparencia y proporcionen la 

información requerida para la realización de los estudios de 

caso.  

3 Municipalidad cuente con una 

unidad de cooperación 

internacional 

Este requisito permite obtener datos confiables, ya que se 

manejan a través de una unidad especializada, garantizando 

así la objetividad de la información que se recibe.  

4 Municipio cuente con 

hermanamientos con otros 

municipios o mancomunidades 

Contar con hermanamientos permite a las municipalidades 

conservar relaciones de cooperación por periodos más o 

menos largos, que permiten identificar más experiencias de 

cooperación descentralizada. 

5 Municipalidad cuenta con la 

presencia de la Cooperación 

Descentralizada por lo menos en 

los últimos 4 años 

Este es un requisito que permite centrarnos en el periodo de 

estudio que se ha establecido previamente para la 

investigación.  

6 Municipio tenga proyectos 

gestionados con cooperación 

descentralizada 

Requisito que evidencia las intervenciones que se realizan, 

permitiendo además identificar modalidades, estrategias, 

actores, ejes temáticos, entre otros. Y respaldar la teoría con la 

práctica.  

 

  Fuente: elaboración propia 
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Acciones de cooperación descentralizada se encuentran a lo largo y ancho del país por eso, 

es importante tomar en cuenta que las municipalidades cuentan dentro de su organigrama 

con un área de gestión de cooperación específica, estas son receptoras de cooperación 

descentralizada gracias a las buenas relaciones o bien llamadas relaciones de confianza 

entre las autoridades y cooperantes en el exterior, sin embargo para reflejarlo de forma 

específica en la presente investigación, y siguiendo los seis criterios antes mencionados, se 

procedió a entrevistar a cada uno de los municipios para conocer cuáles de los 14 cumplen 

con la mayoría o todos los criterios. A continuación se presentan los criterios con las 

municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador considerando cada uno de los seis 

criterios antes mencionados. 

 

Cuadro 2.5. Criterios para selección de estudios de caso  
 
 

Municipios del 
Área 

Metropolitana de 
San Salvador 

CRITERIOS 

1. 
Disponibilidad 
por apoyar en 
la investigación  

2.              
Que se 
practique la 
transparencia 
brindando 
toda la 
información 
necesaria y 
requerida  

3. 
Municipalidad 
cuente con 
una unidad de 
cooperación 
internacional 

4.           
Municipio cuente 
con 
hermanamientos 
con otros 
municipios o 
mancomunidades 

5. 
Municipalidad 
cuenta con la 
presencia de la 
Cooperación 
Descentralizada 
por lo menos en 
los últimos 4 
años. 

6.        
Municipio tenga 
proyectos 
gestionados 
con 
cooperación 
descentralizada 

Antiguo Cuscatlán        

Apopa        

Ayutuxtepeque        

Ciudad Delgado        

Cuscatancingo        

Ilopango       

Mejicanos       

Nejapa       

San Marcos       

San Martín       

San Salvador       

Santa Tecla       

Soyapango       

Tonacatepeque       

 
 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de la investigación de campo 

 

 Criterios que si cumplen las Municipalidades  

 Criterios donde las Municipalidades no dieron información 
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En este contexto para entender el comportamiento de la cooperación descentralizada en El 

Salvador, y de acuerdo a la evaluación que se realizó a las 14 municipalidades del Área 

Metropolitana de San Salvador fue necesario delimitar el estudio el cual se llevó a cabo en la 

Alcaldía de San Salvador y Alcaldía de Santa Tecla, debido a que estas Municipalidades 

cumplieron con los criterios de evaluación antes expuestos y sobre todo con la disponibilidad 

de apoyar la investigación. 

 

Mapa 2.1. Ubicación del Área Metropolitana de San Salvador en el contexto de El 
Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Información Territorial (SIT – OPAMSS) 
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2.4.1 Alcaldía Municipal de San Salvador 

En base a los criterios anteriormente mencionados para la selección de las municipalidades, 

la Alcaldía de San Salvador cumple con los seis criterios determinados, ya que desde el 

inicio se tuvo la disponibilidad de apoyar con la investigación brindando la información 

necesaria y requerida por los investigadores, además de tener una unidad específica para 

gestionar cooperación internacional a través de convenios, estableciendo hermanamientos 

con otros actores importantes; finalmente el municipio cuenta con la presencia de 

cooperación descentralizada en los últimos 3 años, por ende cuenta con proyectos 

gestionados de la misma cooperación. 

El Municipio de San Salvador se encuentra situado en la zona central de la Republica de El 

Salvador, es la principal ciudad del Área Metropolitana de San Salvador; la capital de la 

República y la cabecera del departamento.  Su extensión es de 72.3 km²  y limita al norte por 

Nejapa, Mejicanos, Cuscatancingo y Delgado; al este, por Delgado, Soyapango y San 

Marcos; al sur, por San Marcos y Panchimalco; al oeste, por Antiguo Cuscatlán y Nueva San 

Salvador (ambos de La Libertad); su población estimada es de  54,898 habitantes.85   

Para su administración, el municipio se divide en 7 cantones y 38 caseríos. La división 

política muestra algunos cantones, pero por el desarrollo que ha experimentado el municipio, 

ya forman parte del área urbana de San Salvador. A medida que ha pasado el tiempo San 

Salvador ha tenido grandes cambios en cuanto al desarrollo de la municipalidad, en áreas 

que han sido de prioridad por las diferentes administraciones que pretenden cambiar las 

condiciones de vida de los habitantes a través de las políticas públicas y acciones que 

reflejen la evolución de las diferentes áreas y sectores de San Salvador. 

En 1525, fundaron la villa de San Salvador. En 1824, el Primer Congreso Constituyente 

Salvadoreño, decretó que el nombre de la antigua Intendencia de San Salvador, a la que se 

unió el territorio de la antigua Alcaldía Mayor de Sonsonate, sería Estado de El Salvador. 

San Salvador fue designada capital de ese Estado y del departamento de igual nombre.   

                                                           
85

 Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). San Salvador. El Salvador, Centroamérica. 

http://www.ipgaramss.org/?cat=1015&title=San%20Salvador&lang=es, fecha de consulta 06 de julio de 2013. 

http://www.ipgaramss.org/?cat=1015&title=San%20Salvador&lang=es
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En enero de 1835 fue declarada la ciudad de San Salvador capital de la República Federal 

de Centro América. De 1840 a 1854 San Salvador fue capital de El Salvador; de 1854 a 1858 

la capital estuvo interinamente en Cojutepeque y desde este año hasta la fecha, San 

Salvador ha sido ininterrumpidamente la capital de la República.86 

 

Mapa 2.2. Ubicación del municipio de San Salvador en el Área Metropolitana de San 

Salvador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos generales del municipio de San Salvador 

                                                           
86

 RAMOS, Uriel. San Salvador. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 

http://www.fisdl.gob.sv/servicios/en-linea/ciudadano/conoce-tu-municipio/san-salvador/659-617, fecha de consulta 
28 de julio de 2013. 

Datos generales del municipio 

Nombre del municipio San Salvador 

Alcalde Norman Quijano 

Extensión territorial 72.3 km²   

Población 54,898 habitantes 

División Política administrativa 7 cantones y 38 caseríos 

Servicios básicos Salud, educación,  

Partido Político  ARENA 

http://www.fisdl.gob.sv/servicios/en-linea/ciudadano/conoce-tu-municipio/san-salvador/659-617
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El Plan Estratégico Municipal en un primer periodo, de 2009 a 2010 incluía ejes estratégicos 

como limpieza, orden y seguridad; seis áreas estratégicas las cuales son: limpieza, orden, 

mejoramiento y desarrollo urbano, convivencia, mediación y seguridad ciudadana, desarrollo 

social y económico, modernización, y eficiencia, optimización del servicio al cliente y 

rendición de cuentas87. Y en el segundo periodo de 2012 a 2015 siguiendo los mismos ejes 

estratégicos del periodo anterior e incluyendo cinco Áreas Estratégicas; limpieza y gestión 

ambiental, orden y desarrollo urbano, desarrollo social y seguridad, modernización y 

desarrollo económico.88  

La Alcaldía desde antes del año 2009 cuenta con la Unidad de Cooperación Externa, que se 

creó para gestionar subvenciones en pro del desarrollo local del municipio además para ser 

la unidad encargada de manejar las relaciones y los canales de comunicación con 

cooperantes externos (nacionales o extranjeros)89. El objetivo principal de la Unidad es 

orientar y realizar las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no 

rembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e 

internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en 

las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de 

éstos.90  

 

La Unidad de Cooperación Externa además de tener relaciones funcionales 

interdepartamentales tiene lo que ellos denominan relaciones externas con terceros que son 

relaciones con agencias de cooperación internacional, para gestión de cooperación no 

reembolsable; con ONG´s para coordinar la gestión y ejecución de proyectos a desarrollar; y 

                                                           
87

Plan Estratégico Municipal 2009 – 2012. Alcaldía Municipal de San Salvador. 
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/planificacion/PLAN_ESTRATEGICO_2009_2012_AMSS_22_nov.pdf, fecha de 
consulta 28 de julio de 2013. 
88

 Plan Estratégico Municipal  2012 - 2015, “Una ciudad con futuro”. Alcaldía Municipal de San Salvador. 
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/planificacion/plan_estrategico_municipal_2012_2015.pdf, fecha de consulta 28 
de julio de 2013. 
89

 Entrevista realizada a Susana Méndez,  técnico de la unidad de cooperación externa de la Alcaldía municipal 
de San Salvador 
90

 Alcaldía Municipal de San Salvador. Manual de Organización y Funciones Institucional (MOF) de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador. 
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.
pdf, fecha de consulta 28 de julio de 2013. 

http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/planificacion/PLAN_ESTRATEGICO_2009_2012_AMSS_22_nov.pdf
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/planificacion/plan_estrategico_municipal_2012_2015.pdf
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.pdf
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.pdf
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con ciudades y redes para mantener las relaciones internacionales de la alcaldía y gestionar 

intercambio de experiencias y participación en talleres de funcionarios municipales.91 

Para saber si el comportamiento de la cooperación descentralizada en el municipio de San 

Salvador ha logrado una buena gestión con los montos recibidos en cooperación 

descentralizada, es necesario conocer datos muy importantes. La Municipalidad, tiene 

convenios con hermanamientos de ciudades donde establecen una amistad con la intención 

de cooperar entre sí, firmando convenios de cooperación donde ciudades, regiones y 

organismos internacionales u otros Gobiernos dan cooperación no reembolsable. 

Actualmente ha firmado Acuerdos con agencias de cooperación, ayuntamientos 

internacionales y empresas nacionales e internacionales, los cuales se pueden ver en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2.6. Convenios firmados en la Alcaldía Municipal de San Salvador en 

Cooperación Descentralizada 

 

Convenios firmados en la Alcaldía Municipal de San Salvador en Cooperación 

Descentralizada 

Nombre  Fecha 

Plan Operativo 2011 para la 

ejecución del proyecto “Tratamiento 

de desechos sólidos voluminosos y 

de difícil disposición en el AMSS (3ª 

Fase) 

entre La Agencia de Cooperación Internacional 

de las Islas Baleares, las Alcaldía Municipales 

de Apopa, Mejicanos y San Salvador y la  

Asociación de Proyecto Comunales de El 

Salvador 

Mayo 2011 

Convenio para la donación de 

activos (2 Buses) para proyectos de 

cooperación al desarrollo 

entre la Mancomunidad de Municipios del Área 

Metropolitana de Barcelona (MMAMB), 

Transportes de Barcelona S.A. y la Alcaldía 

Municipal de San Salvador 

Mayo 2011 

 

Acuerdo de Colaboración y de 

cooperación suscrito para la 

realización de acciones de 

cooperación al desarrollo. 

entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y la 

Empresa Municipal de Transporte de Madrid, 

S.A. España, 

Noviembre 2011 

 

Fuente: elaboración propia en base a los datos presentados por la Alcaldía Municipal de San Salvador 

                                                           
91

 Alcaldía Municipal de San Salvador. Manual de Organización y Funciones Institucional (MOF) de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador. 
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.
pdf, fecha de consulta 28 de julio de 2013. 
 

http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.pdf
http://www.amss.gob.sv/pages/sgc/gestion_calidad/v4_manual_de_organizacion_y_funciones_mof_21_dic_2012.pdf
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Esquema 2.4. Hermanamientos que posee la Alcaldía Municipal de San Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en los acuerdos firmados y siguiendo las líneas de su Plan Estratégico, lo 

principal es fortalecer las relaciones de cooperación que tienen con los actuales socios, 

ciudades hermanadas y diferentes actores de los cuales reciben cooperación directa, no solo 

financiera, las principales acciones desarrolladas con el apoyo de hermanamientos son: 

 

1. Intercambio técnico. 

2. Intercambio de las buenas prácticas, en proyectos de carácter positivo ejecutados en 

las ciudades. 

3. Cooperación y relaciones comerciales, tecnológicos, y culturales. 

4. Intercambio de administraciones municipales, medio ambiente, desarrollo social 

urbano, planificación urbana. 

Intercambiar y promover lazos 
económicos, relación cultural, 
comprensión. 

•Intercambio de experiencias, considerando 
aquellas de mayor éxito. 
 
• Crear y promover condiciones que propicien el 
intercambio de experiencias en todos los 
caracteres administrativos. 
 
• Cooperación e intercambio técnico, tecnológico 
de adaptación, obras sociales, culturales, 
artísticas, desarrollo local, y todo aquello que 
genere intereses comunes. 

 

Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana 

Junio 2013 

 

Lima, República de Perú 

Abril 2010 

HERMANAMIENTOS QUE 

POSEE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SAN 

SALVADOR 

Guadalajara, México 

Agosto 2012 
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5. Programas de intervención en salud, a la población de escasos recursos económicos. 

 

La cooperación descentralizada que recibe la Alcaldía Municipal de San Salvador a través 

del contacto directo con el exterior puede ser no rembolsable, en especies, apoyo con 

personal, intercambio de experiencias, asistencia técnica, entre otros, siempre y cuando esta 

cumpla con los ejes o áreas que les interese a ambos, ya sea al cooperante como al que 

recibe la ayuda.92 

 

Además del Convenio con Hermanamientos, la municipalidad pertenece a redes de ciudades 

que cumplen la función de aglutinar intereses municipales o locales de diferentes países, por 

ejemplo en este caso la municipalidad capitalina logró por parte de la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas.(UCCI), el nombramiento de San Salvador como “Capital 

Iberoamericana de la Cultura 2011” en el marco del Bicentenario del Primer Grito de 

Independencia de la República de El Salvador, el 15 de enero de 2011.93 

 

Indagando en los informe que presenta la municipalidad, año con año encontramos que 

alguno de los cooperantes a nivel internacional con los que la Alcaldía Municipal de San 

Salvador mantiene relaciones de cooperación, gestiona y recibe ayuda descentralizada son:  

 Consejería de Obras Públicas de Junta de Andalucía 

 Principado de Asturias y Agencia Asturiana de Cooperación  

 Ayuntamiento de Madrid  

 Ayuntamiento de Barcelona  

 Área Metropolitana de Barcelona  

 Generalitat de Barcelona 

 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional  

 Fons Catalá para el Desarrollo 

 Fons Baleares 

 

                                                           
92

 Entrevista realizada a Fernando Bautista Andreu. Técnico en la Unidad de Cooperación Externa de la Alcaldía 
Municipal de San Salvador. 10 de julio de 2013. 
93

 Ibíd.  
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Debido al manejo de sus recursos y a la autonomía que tienen los gobiernos locales se 

vuelve complejo presentar datos financieros exactos de la ayuda recibida de los cooperantes 

internacionales, además que no toda la ayuda recibida de ayuntamientos, provincias, 

municipalidades, entre otras, es de carácter financiero. Actualmente y de forma general la 

Alcaldía Municipal de San Salvador está ejecutando un total de 4 proyectos a través de la 

obtención de recursos financieros por parte de la cooperación internacional por un monto de 

$ 1.597,764.00 los cuales se detallan a continuación94: 

Cuadro 2.7. Proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal de San Salvador 

Proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal de San Salvador 

Proyecto Financiador Monto 

Proyecto San Salvador, Actívate y 

emprende. 

Ayuntamiento de 

Barcelona 

$122,791.00 

Proyecto Fortalecimiento de los Centros 

de Desarrollo Infantil 

Comunidad de Madrid 

 

$85,106.00 

Rehabilitación del Centro Histórico de 

San Salvador. Rehabilitación de la Calle 

Arce (I,II Fase) 

Junta de Andalucía $405.000.00 

Programa de Fortalecimiento de la 

Convivencia y desarrollo integral de la 

ciudadanía de San Salvador 

Junta de Andalucía $984,867.00 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Es importante recalcar que cada uno de los actores mencionados opera en varias 

municipalidades de El Salvador y que generalmente ellos trabajan en ejes temáticos 

específicos para brindar la ayuda, por ejemplo, la municipalidad capitalina desde el 2009 

está trabajando en la revitalización de la Calle Arce por gestión de la Junta de Andalucía, al 

igual que el tema de reordenamiento y participación ciudadana; el Fons Catalá para el 

desarrollo trabaja en el tratamiento de residuos sólidos; La Comunidad de Madrid en el 

                                                           
94

 Obtención de recursos financieros por parte de la cooperación internacional. Alcaldía Municipal de San 
Salvador. http://www.amss.gob.sv/pages/cooperacionexterna.php, fecha de consulta 09 de agosto de 2013. 
 

http://www.amss.gob.sv/pages/cooperacionexterna.php
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fortalecimiento del desarrollo infantil; Fons Baleares en el tratamiento de residuos sólidos;  y 

el Ayuntamiento de Barcelona en el tema de San Salvador actívate y emprende. Entre las 

principales áreas que son apoyadas por la cooperación descentralizada están:  

 Niñez mujer y Familia. 

 Modernización. 

 Recuperación de espacios históricos. 

 Centros de Convivencia ciudadana 

 

Es importante observar que la Alcaldía de San Salvador refleja proyectos ejecutados desde 

el año 2009 en sus Informes de Rendición de Cuentas que son financiados por montos 

propios de la  Alcaldía; montos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las 

Municipalidades de El Salvador (FODES) y montos recibidos de la Cooperación Externa de 

los cuales se ha hecho una breve clasificación para lograr tener un estimado de cuanto ha 

recibido la Alcaldía en concepto de cooperación descentralizada desde el año 2009 al 2012, 

de los actores anteriormente mencionados. A continuación se presenta un resumen de los 

montos estimados en concepto de cooperación descentralizada recibidos en la Alcaldía 

Municipal de San Salvador tomado de los Informe de rendición de cuentas del año 2009 al 

2012 y el informe de proyectos del año 2012: 

 

Tabla 2.2. Monto total recibido del año 2009 al 2012 en Cooperación Descentralizada en 

la Alcaldía Municipal de San Salvador 

MONTO TOTAL  RECIBIDO EN COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 

2009 – 2012 

Periodo N° de proyectos ejecutados Monto invertido 

mayo 2009 - abril 2010 13 $ 8,575,378.05 

mayo 2010 - abril 2011 10 $ 1,562,655.36 

mayo 2011 - enero 2012 6 $ 1,000,777.19 

Proyectos 2012 8 $ 4,041,361.83 

TOTAL 37 $ 15,180,172.43 

    

Fuente: elaboración propia basado en los datos de proyectos de la Municipalidad 
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Al revisar los informes de Rendición de Cuentas de las Alcaldía Municipal de San Salvador 

del año 2009 a enero de 2012, fue posible indagar en los proyectos y montos recibidos de la 

cooperación internacional en su modalidad descentralizada, tomando en cuenta el tipo de 

cooperante, la forma en que brindan la ayuda y los ejes en los cuales esta ayuda es 

destinada para lograr el desarrollo de la Municipalidad. 

Tomando en cuenta los datos anteriores se puede observar que el Municipio de San 

Salvador es receptor directo de varios ayuntamientos en el exterior y que del año 2009 al 

2012, se puede ver los proyectos ejecutados, en algunos casos ya finalizados y otros en 

proceso la municipalidad recibió en concepto de cooperación descentralizada un monto 

aproximado de $ 15, 180,172.43 tomando en cuenta que no toda la ayuda recibida es 

monetaria sino también en especies. Se puede decir que las relaciones de amistad juegan 

un papel muy importante dentro de la municipalidad debido a que estas logran mantener esa 

ayuda, además es importante observar que la gestión realizada por la Unidad de 

Cooperación Externa de la misma Alcaldía sigua con el seguimiento de las diferentes 

actividades para lograr un impacto positivo para los habitantes y el buen ver del territorio.  
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2.4.2. Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

En base a los criterios anteriormente mencionados para la selección de las municipalidades, 

la Alcaldía de San Tecla cumple con los seis criterios determinados, ya que desde sus inicios 

se tuvo la disponibilidad de apoyar con la investigación brindando la información necesaria y 

requerida por los investigadores; además, de tener una unidad específica para gestionar 

cooperación internacional, a través de convenios estableciendo hermanamientos con otros 

actores importantes; finalmente el municipio cuenta con la presencia de cooperación 

descentralizada en los últimos 3 años y  por ende proyectos gestionados de la misma 

cooperación. 

El municipio de Santa Tecla se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad. Está 

limitado por los siguientes municipios: al norte, por Colón, San Juan Opico, Quezaltepeque y 

Nejapa; al este, por San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva 

y Zaragoza; al sur, por La Libertad y al oeste, por Talnique y Comasagua. Se encuentra 

ubicado entre las coordenadas geográficas 13º 44´47” LN (extremo septentrional) y 13º 

32´22” LN (extremo meridional); 89º 15´45” LWG (extremo oriental) y 89º 23´58” LWG 

(extremo occidental).95 

Santa Tecla es la ciudad cabecera del municipio homónimo y del departamento de La 

Libertad en El Salvador, tiene una extensión territorial de 112 km² y fue fundada el 8 de 

agosto de 1854, por decreto del presidente José María de San Martín con el nombre de 

Nueva San Salvador, con la intención de sustituir a la ciudad de San Salvador (que había 

sido gravemente dañada por un terremoto) como capital de la república. 

Posteriormente, en 1858, el gobierno abandonó el proyecto de trasladar la capital a Nueva 

San Salvador, esto no impidió el desarrollo de la nueva ciudad que se convirtió en un 

próspero centro de producción cafetalera, siendo actualmente una de las ciudades más 

desarrolladas del país. 

                                                           
95

 Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Santa Tecla. El Salvador, Centroamérica. 

http://www.ipgaramss.org/?cat=1015&title=San%20Salvador&lang=es, fecha de consulta 09 de agosto de 2013. 

http://www.ipgaramss.org/?cat=1015&title=San%20Salvador&lang=es
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En 2003, el nombre de la ciudad fue legalmente cambiado a Santa Tecla, nombre con que 

ha sido conocida tradicionalmente. El cambio se oficializó a partir del 1 de enero de 2004.96 

 
Mapa 2.3. Ubicación del municipio de Santa Tecla en el Área Metropolitana de San 
Salvador 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos generales del municipio de Santa Tecla 

 

                                                           
96

  Alcaldía de Santa Tecla ciudad digital. Historia de Santa tecla.  
http://www.santatecladigital.gob.sv/body/HistoriaSantaTecla.php, fecha de consulta 08 de agosto de 2013. 

Datos Generales  del Municipio  

Nombre del Municipio: Santa Tecla 

Alcalde Óscar Samuel Ortiz Ascencio 

Extensión territorial  Total 112.2 Km2.   

Área rural: 103.2 km2 Área urbana: 9.0 

km2 

Población  72.678 

División Política Administrativa  se divide en 12 Cantones, 51 caseríos 

y 82 Colonias 

Servicios Básicos. Educación, Salud 

Partido Político que gobierna  Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) 

http://www.santatecladigital.gob.sv/body/HistoriaSantaTecla.php
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El Plan Estratégico Municipal de Santa Tecla es elaborado para un periodo de 10 años, el 

primer plan estratégico municipal que fue establecido en el periodo de 2002-2012 que incluía 

tres ejes fundamentales: el espacio público como escenario de colectividad, la cultura en su 

significancia y formas de actuar, el enfoque de identidad como elemento que aglutina y 

moldea nuestras particularidades. Sin embargo también tiene ejes estratégicos  como 

reconstrucción, desarrollo local, medio ambiente, juventud, niñez, familia, seguridad y orden, 

trabajando en áreas estratégicas antes mencionadas como: orden territorial de transportes y 

mercados, reconstrucción de palacio municipal de arte y cultura, la construcción del principal 

parque del municipio, así como el impulso de las empresas locales a fin de contribuir al 

desarrollo económico, del municipio e impulsando la educación y salud entre los jóvenes y 

niños del municipio97 

En un segundo periodo del plan estratégico municipal comprendido del periodo de 2012-

2022 siempre toma como centro a la juventud, niñez y familia del municipio, incluyendo 

básicamente los mismo ejes pero impulsando áreas estratégicas como equidad de género, 

convivencia y seguridad ciudadana a través que los niños y jóvenes que participen en 

organizaciones deportivas, a fin de presentar y defender sus propias peticiones y así incidir 

en la política del municipio, como en la gestión del medio ambiente.98 

La Alcaldía desde 2002, cuenta con una Unidad de Cooperación Externa que se creó 

después de los terremotos pero en sus inicios fue denominada como el departamento de 

gestión y cooperación, que era un departamento parte del alcalde, esto surgió como una 

visión de un nuevo concepto de gestión municipal para concebir el desarrollo local, a través 

de la construcción del municipio; debido a que fue el municipio más afectado en el país por el 

terremoto del 2001. Sin embargo en la actualidad la unida es conocida como la Unidad de 

Cooperación y Relaciones Internacionales, está se encarga de gestionar y formular los 

proyectos de la municipalidad, así como distribuir los fondos que son concebidos a los 

proyectos perfilados. 

                                                           
97

 Alberto Enríquez Villacorta, Marco Rodríguez. Santa Tecla Gestión participativa y transformación del territorio. 
Plan Estratégico Municipal. Pag.117-150. 
98

 Alcaldía Municipal de Santa Tecla. Plan Estratégico participativo 2012-2022. 
ᵜOscar Samuel Ortiz, es Alcalde de Santa Tecla desde el año 2000. 
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Cabe resaltar que desde hace una década la gestión municipal de Santa Tecla es asociada 

mucho a la figura de su alcaldeᵜ, por la buena administración que realiza se le concibe a 

nivel del país El Salvador como la gestión municipal más éxitos en los últimos años. Esta 

percepción no deja de estar relacionada con la capacidad mediática de la figura del alcalde, 

que ha sabido manejarse con los medios de comunicación y vender su imagen, primero, 

como vocero de la causa del desarrollo local, cuando presidió la gremial de alcaldes en el 

periodo 2000-2003 y, después, como representante de una corriente de pensamiento de su 

partido, en el cual compitió por su coordinación general en una oportunidad y, en otra, como 

precandidato a la presidencia de la república.99 

Por lo tanto, para saber si el comportamiento de la cooperación descentralizada en el 

municipio de Santa Tecla ha logrado una buena gestión con los montos recibidos en 

cooperación descentralizada, es necesario conocer quiénes son los principales cooperantes, 

bajo que modalidad es concedida la ayuda y a que áreas se destina la ayuda recibida. 

Además se presentaran algunos convenios firmados por la alcaldía, que han sido 

importantes para el desarrollo del municipio.  

Cuadro 2.8. Convenios firmados en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en 

Cooperación Descentralizada 

        Fuente: Elaboración propia 

                                                           
99

 Óp. cit., pág. 85. 

Convenios firmados en la Alcaldía Municipal 

de Santa Tecla en Cooperación Descentralizada 

Nombre Actores Fecha 

Convenio marco de cooperación mutua entre la 

municipalidad de Usulután y la municipalidad de 

Santa Tecla. 

Convenio suscrito entre la municipalidad 

de Santa Tecla y Usulután 

14 de octubre 

2012 

Convenio de cooperación proyecto RTI-USAID: 

programa de prevención de la violencia y el crimen 

a nivel comunitario. 

entre RTI- USAID y la Municipalidad de 

Santa tecla 

15 de Julio de 

2008 

Convenio de Cooperación mutua para establecer 

intercambios  en diversas áreas de la 

administración 

Entre la Alcaldía Municipal de San José 

Villanueva y la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla., 

21 de Junio 

2009 

Protocolo de amistad y cooperación entre la ciudad 

de Barcelona con Jordi Hereu I Boher: promover el 

desarrollo institucional, la modernización de la 

administración de los servicios para garantizar una 

mejor prestación de los servicios públicos básicos. 

Entre la ciudad de Barcelona con Jordi 

Hereu I Boher y la Alcaldía Municipal de 

Santa Tecla. 

12 de Octubre 

de 2012 
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Como se detalla en los Convenios de cooperación suscritos entre actores nacionales e 

internacionales y siguiendo los puntos de su Plan Estratégico, lo fundamental para Santa 

Tecla es fortalecer las relaciones de cooperación y de amistad entre sus actuales socios, 

ciudades entre otros, así como de diferentes actores dentro de los cuales reciben 

cooperación directa; dentro de las modalidades financiera y técnica, dentro de las principales 

acciones desarrolladas en los convenios están: 

 

1. Intercambio de conocimiento del funcionamiento de áreas administrativas 

2. Intercambios de las buenas prácticas y promoción de desarrollo institucional 

3. Cooperación para la prevención y disminuir los delitos delincuenciales entre otros. 

 

Cabe aclara que la cooperación descentralizada que recibe la Alcaldía Municipal de Santa 

Tecla a través del contacto directo con el exterior no solo puede ser financiero o técnico en 

algunas ocasiones es en especies, con apoyo de personal, intercambio de experiencias, 

asistencia técnica, entre otros, siempre y cuando está cumpla con los ejes o áreas que les 

interese a ambos, ya sea al cooperante como al que recibe la ayuda. Lo particular que tiene 

la cooperación descentralizada en Santa Tecla es que en su mayoría la ayuda recibida no 

representa un reembolso financiero de lo que se recibe, si no que en la mayoría de casos se 

establece una contrapartida ya sea de mano de obra si es un proyecto de construcción o 

pago de personal para que los proyectos sean prolongados. 

Debido a la buena administración de los recursos que le proporcionan a la municipalidad y a 

la autonomía que tiene como gobierno local, se vuelve complejo presentar datos financieros 

exactos de la ayuda recibida de los cooperantes internacionales, además que no toda la 

ayuda es recibida de ayuntamientos, provincias, municipalidades. Actualmente y de forma 

general la Alcaldía Municipal de Santa Tecla está ejecutando algunos proyectos a través de 

la obtención de recursos financieros por parte de la cooperación descentralizada. Los cuales 

se detallaran a continuación. 
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Cuadro 2.9. Proyectos ejecutados en el municipio de Santa Tecla 

Proyecto Año Monto 

Construcción de viviendas permanentes para familias 

damnificadas en el municipio de Santa Tecla. 

2008 $ 34,806.55 

Mitigación de riesgos y prevención social de la violencia y 

delincuencia en el parque San José, Colonia San José 

Cumbres de Santa Tecla (Fase III). 

2008 $ 137,517.35 

Ayuda de emergencia en municipios del Área Metropolitana de 

San Salvador tras el paso del huracán Stan en El Salvador.  

2008 $ 646,243.22 

Programa beca-escuela. 2008 $96,685.00 

Formación de opinión y desarrollo local. 2008 $ 36,610.00 

Creando ciudadanía a través de la participación.  2008 $ 93,297.54 

Impulso de modelos de cooperación municipal.  2008 $ 18,900.00 

Las mujeres transformando las ciudades. 2008 $ 64,581.89 

Recuperación de espacios para las familias de la urbanización 

Jardines del Volcán y zonas aledañas, como mecanismo para 

la prevención social de la violencia y la delincuencia y la 

promoción de la cohesión social. 

2009 $ 188,763.35 

Fondo rotativo para el fortalecimiento de la mesa agrícola de 

Santa Tecla. 

2009 $ 40,204.76 

Capacitación a servidores públicos para el fomento de la 

democracia en El Salvador. 

2009 $ 76,880.75 

Recuperación del patrimonio social y cultural del municipio de 

Santa tecla. 

2010 $1045,840.00 

Equipamiento del museo tecleño. 2011 $ 26,965.60 

Ayuda para la rehabilitación de los servicios de red vial y 

recolección de desechos de la Alcaldía Municipal de Santa 

Tecla. 

2012 $ 73,528.62 

Mejora y recuperación del parque Las Araucarias. 2012 $ 138,104.08 

 

Fuente: elaboración propia en base a los datos brindados por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla 
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En el cuadro anterior, se presentó el monto total de la cooperación descentralizada durante 

estos últimos cuatro años en el municipio que asciende  $ 2642,047.96, el cual es aportado 

por diferentes actores dentro los cuales trabajan en ejes temáticos y específicos en el 

desarrollo de la municipalidad tales como: 

 Prevención de violencia y delincuencia. 

 Recuperación de zonas verdes ( Centro de convivencia ciudadana) 

 Niñez, mujer y familia 

 Recuperación y equipamiento de espacios históricos. 

 Desarrollo local entre otros ejes temáticos 

En el siguiente esquema se resumen los principales actores estratégicos de cooperación 

descentralizada en Santa Tecla que trabajan bajo la misma visión y ejes temáticos similares. 

Esquema 2.5. Actores que brindan Cooperación Descentralizada en el municipio de 

Santa Tecla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, basado en la sistematización de proyectos de cooperación ejecutados desde 

2002-2012. 

Ayuntamiento 
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Es importante aclarar que los actores de cooperación descentralizada antes mencionado no 

son los únicos que tienen relaciones de cooperación, pero si son los más representativos 

para la municipalidad. 

A continuación, para resumir todo lo expuesto en el capítulo II, en el siguiente esquema 

capitular se presenta cada uno de los puntos importantes como son modalidades, actores y 

ejes temáticos antes desarrollados. 

 

Esquema 2.6. Estrategias de la Cooperación Descentralizada en El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, la cooperación descentralizada impulsa diferentes formas de trabajo, en las 

cuales se identifican modalidades y estrategias que se adaptan a las realidades en las que 

se interviene. En El Salvador la cooperación descentralizada se presenta en modalidades 

tales como: cooperación financiera, cooperación norte-sur no financiera, cooperación sur-sur, 

cooperación triangular y multilateral. Para ello se hace uso de herramientas diversas que 

permiten el desarrollo de las mismas, como lo es la paradiplomacia, la creación de redes y 

asociaciones municipales, entre otras que ayudan a mantener las relaciones de cooperación 

entre los diferentes actores que forman parte de la misma. 

La implementación de las diversas modalidades de cooperación descentralizada, involucra 

actores, que son los que hacen posible las intervenciones en los territorios locales, 

considerando estas intervenciones alrededor de ejes temáticos que cada uno de los actores 

involucrados determinan sus estrategias de desarrollo. Los estudios de caso planteados nos 

ilustran cuales son las estrategias impulsadas por la cooperación descentralizada en El 

Salvador, las modalidades, actores y ejes temáticos con los que se ha trabajado.  
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CAPÍTULO III 

TENDENCIAS DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN EL SALVADOR 

 

El presente capítulo abordará las tendencias de la cooperación descentralizada en El 

Salvador, con el fin de responder al siguiente enunciado ¿Cuáles son los aportes, límites y 

tendencias de la cooperación descentralizada en El Salvador? siendo el objetivo del presente 

capítulo, identificar los aportes, límites y tendencias de la cooperación descentralizada en El 

Salvador. 

 

Es importante mencionar, que se considera necesario conocer cuáles han sido los 

principales aportes que ha brindado la cooperación descentralizada en general, y cuales han 

sido en El Salvador. Sin embargo como toda modalidad de cooperación ésta tiene limitantes, 

que deberían ir superando paulatinamente con el paso del tiempo; la forma de gestionar la 

cooperación, ya que existen factores internos y externos tales como: la crisis económica 

internacional que ha ocasionado cambios que han marcado las nuevas tendencias de 

cooperación descentralizada, así como los retos que ésta enfrentan en su evolución. 

 

El capítulo está estructurado en cuatro apartados: el primero plantea los aportes y límites de 

las modalidades predominantes en la cooperación descentralizada, dejando aportes de 

experiencia alrededor de todo el mundo, en un segundo apartado se establecerán las 

tendencias de la cooperación descentralizada, debido a la reducción significativa que los 

países cooperantes brindan a las municipalidades o gobiernos locales, estos han optado por 

buscar nuevas alternativas de cooperación que en alguna medida ya han sido utilizadas por 

los gobiernos nacionales. 

 

En el tercer apartado se abordará las principales aportaciones, límites y tendencias de la 

cooperación descentralizada en El salvador con el objetivo de responder al enunciado 

planteado en el trabajo, y finalmente en el cuarto apartado se establecerán alguno retos a los 

que se enfrenta la cooperación descentralizada en las realidades cambiantes en las que 

interviene, adecuándose a la nuevas necesidades que presentan en los territorios locales. 
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3.1. Aportes y límites de las modalidades predominantes en la Cooperación 

Descentralizada 

 

La cooperación descentralizada es una modalidad que ha moldeado alrededor del mundo 

muchas experiencias que han dejado buenos resultados debido a su propia dinámica. 

Además, de ser una modalidad que permite a territorios pequeños demostrar que tienen 

capacidades que vale la pena explotar, demuestra que; tanto grandes como pequeñas 

intervenciones pueden aportar en procesos que busca el desarrollo pleno de territorios que 

han vivido con una serie de limitaciones y necesidades.  

 

Por lo tanto, se debe apostar por un trabajo conjunto, planificado y sostenible en el tiempo, 

que garantice la formación de recursos humanos para poder darle continuidad a las 

intervenciones que se realizan. En la cooperación en general se pueden observar tanto 

aportes como limitantes ya que no todo es perfecto, y la puesta en práctica de las diferentes 

modalidades de la cooperación descentralizada, deja muy valiosos aportes pero también hay 

limitantes que se deben superar.  

 

Las modalidades predominantes de la cooperación descentralizada son: cooperación 

financiera que puede ser reembolsable y no reembolsable, cooperación técnica – científica, 

cooperación en especie y cooperación cultural – intercambios culturales, entre otras.  Debido 

a su forma de actuar y la manera en la que se gestionan para el desarrollo de la sociedad, 

estas pueden tener aportes en acciones positivas y limitantes para convertirse en acciones 

que no necesariamente contribuyen al desarrollo de las municipalidades más bien retrasan el 

empoderamiento de las municipalidades en los diferentes programas o proyectos que de la 

cooperación descentralizada se concibe.  

 

3.1.1. Aportes de la Cooperación Descentralizada 

 

Se pasa a continuación a explicar los aportes de la cooperación descentralizada, los cuales 

resaltan las fortalezas que la diferencian además de las modalidades que existen en la 

cooperación internacional en general.  
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• Supera intereses geoestratégicos 

En la mayoría de los casos la cooperación que viene dada desde los países desarrollados, 

persigue intereses particulares que dejan de lado el fin último de cooperar para superar las 

condiciones precarias en que se encuentran los países en vías de desarrollo, volviéndose así 

la cooperación como un mero instrumento para lograr sus objetivos. La cooperación 

descentralizada al tener a la base relaciones más estrechas y con altos grados de confianza 

entre los actores involucrados, permiten conocer más de cerca las realidades que se desean 

cambiar y las intervenciones se vuelven más acertadas y responde a las necesidades de su 

población. Es decir, la cooperación descentralizada puede tener un grado mayor de 

autonomía para centrarse verdaderamente en el desarrollo de los territorios con los que 

coopera, un ejemplo de ello es el establecimiento de relaciones de cooperación entre países 

en vías de desarrollo.  

 

• Superación del factor político  

Actualmente, se está trabajando para superar las barreras políticas y sensibilizar a los 

donantes en reconocer las necesidades humanas y la transparencia de los gobiernos locales 

como garantía de intervenciones exitosas. Ver más allá de las afinidades políticas 

garantizará una verdadera apuesta por contribuir al desarrollo de los que históricamente han 

vivido en pobreza social, económica, humana, entre otras. Como ejemplo de los dos aportes 

mencionados tenemos intervenciones que garantizan el involucramiento de un sector valioso 

en los procesos de desarrollo de los territorios, que históricamente han sido excluidos, ya 

que representan a las mayorías, que pueden significar riesgos político-estratégicos. Una de 

estas intervenciones es la cooperación financiera que el Fons Valencià per la Solidaritat 

realizó en la Microrregión Los Nonualcos, con el proyecto “Apoyo a la organización red 

juvenil de la microregión Los Nonualcos”.100 

 

• Fortalece las capacidades locales para  generar alianzas estratégicas 

Las relaciones de cooperación establecidas permiten intercambios de experiencias que 

fortalecen las capacidades organizativas de las instituciones y de su población. Así 

                                                           
100

 Sistema de Información de la Cooperación para el Desarrollo de El Salvador (SICDES), Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, Dirección General de Cooperación para 
el Desarrollo. http://cooperacion.rree.gob.sv/portal/cooperation/CooperatorCountryList.php, fecha de consulta 14 
de agosto de 2013. 

http://cooperacion.rree.gob.sv/portal/cooperation/CooperatorCountryList.php
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garantizan el sostenimiento de las relaciones que van más allá de intereses financieros. 

Además, impulsan asociaciones micro-regionales que permiten la interacción entre actores 

similares pero que a la vez tienen características particulares de las cuales pueden 

compartir. Ejemplo: la intervención realizada por el Fondo Catalán de Cooperación al 

Desarrollo, con el proyecto “Fortalecimiento organizacional mancomunado y fomento de 

iniciativas productivas para el desarrollo económico local en el norte de Morazán”. En los 

municipios, Torola, Jocoaitique, San Fernando, Meanguera del Golfo, El Rosario y 

Perquín.101 

 

• Genera capacidades de coordinación de acciones de apoyo más allá de lo 

financiero o inversiones para infraestructuras 

Como se expuso anteriormente la cooperación descentralizada si bien tiene fuerte presencia 

bajo la modalidad financiera, esta con el paso del tiempo es superada y logra generar 

capacidades que permiten establecer planes estratégicos que busquen desarrollar acciones 

de formación y capacitación humanas y técnicas que garanticen ser herramientas para lograr 

el desarrollo de sus territorios y así, no solo ir más allá de la simple financiación de 

proyectos, sino ser partícipes de ellos. Proyectos como: “Prevención de la violencia juvenil a 

través del arte en Quezaltepeque”.102 Permiten la obtención de resultados no tangibles, pero 

que mejoran la calidad de vida tanto de los beneficiarios directos como de beneficiarios 

indirectos. 

 

 Fortalece procesos de participación ciudadana  

La participación ciudadana es de suma importancia para la sostenibilidad de las relaciones 

de cooperación, ya que si los procesos son participativos y transparentes se garantiza 

también que estas serán sostenibles y darán los resultados que se esperan, respondiendo 

además a las necesidades reales de los territorios donde se interviene. La mujer ha sido 

excluida en diferentes espacios públicos, sean estos espacios donde puedan ejercer algún 

mando, o simplemente espacios de participación.  La cooperación descentralizada apuesta 

por garantizar la participación ciudadana y con la ejecución de proyectos como el siguiente: 

“Fortaleciendo capacidades para el buen ejercicio de las mujeres autoridades locales en El 

                                                           
101

 Ibid. 
102

 Ibid. 
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Salvador”. Desarrollado en los municipios siguientes Cacaopera, El Carmen, Santa Ana, 

Guacotecti, Chalatenango, Usulután, San Salvador, La Unión, Ahuachapán, Cuyultitán, 

Sonsonate, San Vicente, La Libertad. Se motiva la participación, dotando a ciudadanas de 

herramientas que permitan una participación real en los procesos de desarrollo de sus 

territorios 

 

• Fomenta la apropiación  

La cooperación descentralizada logra en buena medida que haya apropiación local en las 

intervenciones que se ejecutan. Las acciones son adaptadas a las realidades de cada 

localidad, esto motiva la participación ciudadana. Además, de que son los gobiernos locales 

los que están más cerca de la ciudadanía y permite estar en constante comunicación. 

Ejemplo de intervención que genera apropiación en las intervenciones de cooperación 

descentralizada, es el proyecto: “Construyendo ciudadanía activa para el desarrollo 

municipal en San Esteban Catarina, San Vicente”.103 Donde la población pueda hacer suyo 

todo aquello que permita el desarrollo de su territorio. 

 

• Aprendizajes mutuos  

Actualmente la cooperación está orientada a intercambios que dejan como resultado 

aprendizajes mutuos. Todos los actores involucrados ganan, fortalecen sus instituciones con 

intercambios técnicos, fortalecen su población con intercambio de experiencias de 

emprendedurismo o formación de recursos humanos, entre otros. Estableciendo relaciones 

horizontales a pesar de las diferencias que pueden existir. Por ejemplo: “Soporte a la gestión 

integral de residuos sólidos y el fortalecimiento de capacidades técnicas en la microregión 

del Pacífico”.104 Proyecto que involucra a varios actores que trabajan en conjunto por un 

objetivo común.  

 

• Promoción de la democracia y derechos humanos 

Este aporte surge a partir de un enfoque promovido en la cooperación descentralizada que 

impulsa el multilateralismo en el que la tarea de gobernanza global corresponde también a la 

sociedad civil global. Por tal razón se promueve el reforzamiento de los órganos de la 

                                                           
103

 Ibid. 
104

 Ibid. 
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sociedad civil y el aumento gradual de la participación de los agentes no estatales en la toma 

de decisiones, tanto a nivel local como nacional, que permitan el desarrollo de forma integral, 

altos niveles de eficiencia, eficacia y apropiación por parte de todos los involucrados.105 

Además, de la promoción de la democracia se trabaja para apostarle al cumplimiento 

máximo de los derechos humanos, como ejemplo podemos mencionar la ejecución del 

proyecto “Fortalecimiento de 7 Centros de Bienestar Infantil en la comunidad Segundo 

Montes”106, en Meanguera, que garanticen el desarrollo integral que todo niño tiene derecho 

a gozar, y que por las condiciones precarias de muchos territorios se les violan derechos 

humanos inalienables.  

 

3.1.2. Límites de la Cooperación Descentralizada  

 

Además, de los aportes que se vuelven fortalezas para la cooperación descentralizada 

anteriormente planteados, estas deberán ser aprovechadas en las estrategias que la misma 

plantea. Debilidades que con un poco de esfuerzos pueden superarse y hacer de la 

cooperación descentralizada una modalidad persistente en el tiempo y más eficaz. Aunque 

vale aclarar que existen excepciones y no todos los que trabajan en esta modalidad de 

cooperación tengan todas estas debilidades. A continuación alguna de las limitantes 

identificadas: 

 

• Los gobiernos locales no cuentan con una política de cooperación establecida  

Esto es debido a la ausencia de unidades gestoras de cooperación, sobre todo en los 

municipios pequeños; la falta de recursos económicos y humanos que estas mantienen en 

muchas ocasiones, limitándose a guiarse de experiencias que se obtienen en otras 

entidades que manejan fondos propios presupuestados para cooperación, que poseen 

unidades gestoras de cooperación, con estrategias y políticas de cooperación establecidas a 

corto o mediano plazo. Por lo tanto, el establecimiento de sus propias políticas, la falta de 

estas políticas de cooperación en algunos gobiernos locales no permite que muchos de ellos 
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gestionen fondos a través de las diferentes modalidades, que limitan a los gobiernos locales 

a tomar decisiones en materia de cooperación.  

 

• No existen planes estratégicos a largo plazo que orienten la cooperación 

La cooperación descentralizada no siempre se auxilia de un plan estratégico, que le permita 

conocer cómo puede tener el mayor y mejor impacto en las intervenciones que se realicen,  

sabiendo que se cuenta con recursos limitados. En muchos casos se trabaja de forma 

dispersa sin existencia de prioridades geográficas ni sectoriales, ni marcos teóricos desde 

los que se trabaja, ni objetivos planteados. Los proyectos se dispersan sin profundizar en el 

impacto que pudieran obtener sin lograr maximizar el uso de los recursos. 

 

Actualmente, la cooperación descentralizada carece de la capacidad para diseñar 

estrategias solidas que puedan ser perdurables con el paso del tiempo, sumándosele a esto 

la falta de recursos para llevar a cabo todas estas a largo plazo. Sin embargo al implementar 

estrategias a largo plazo hay que estar conscientes que habrá una necesidad de los países 

cooperantes en reducir el número de países destinatarios de ayuda, para realizar las 

principales estrategias de larga duración, tal vez creando un perfil de aquellas zonas con 

escasa presencia de ayuda, que en muchas ocasiones hasta puede ser nula dicha ayuda. 

 

Además, se suele preferir aprobar proyectos que tengan un resultado rápido y visible sobre 

otros en los que, aun teniendo un impacto más profundo, no se observan en un tiempo 

determinado los logros obtenidos. Aún persisten muchas intervenciones puntuales a las 

cuales no se les da seguimiento y solo se queda con resultados inmediatos. Solamente con 

una planificación a largo plazo se pueden lograr intervenciones con más y mejores 

resultados, aprovechando al máximo los aportes que pueda dejar la cooperación. 

 

• Gobiernos locales poco democráticos 

Cuando los gobiernos locales son poco democráticos el trabajo realizado en las diferentes 

modalidades de la cooperación descentralizada limita el éxito, ya que la participación y 

trasparencia son claves para obtener buenos resultados. Además, los cooperantes se retiran 

luego de experiencias que dejan en tela de juicio la trasparencia y la democracia en las 

intervenciones que realizan las entidades receptoras de la cooperación. Se considera una 
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limitante ya que son muchos los gobiernos locales que no han sido capaces de sostener las 

relaciones de cooperación por la forma autoritaria y poco trasparente para gobernar y 

ejecutar sus actividades y son experiencias que obstaculizan los aportes que puede dejar la 

cooperación descentralizada.  

 

En muchos países como en el caso de El Salvador, los gobiernos locales son conformados 

por miembros de una misma línea política, lo que influye en la toma de decisiones y la 

exclusión de sectores con preferencias políticas diferentes a las del gobierno local en 

funciones. Eso vuelve a los gobiernos locales un tanto autoritarios y excluyentes.  

 

• Prejuicios políticos  

Son pocos los gobiernos locales pluripartidistas, factor que limita que las relaciones de 

cooperación sean sostenibles en el tiempo y sobrepase procesos de simple financiación de 

proyectos. A cada cambio de autoridades, las relaciones se ponen en peligro de romperse si 

las nuevas autoridades no son afines con las tendencias políticas de la entidad donante y 

viceversa. Obstáculo grande que termina con procesos establecidos, que podrían estar en 

plena ejecución o a punto de iniciar, solo por el hecho de tener diferencias ideológicas, 

dejando de lado factores importantes como lo son el social y humano. 

 

 No se coordinan esfuerzos ni se generan sinergias entre los agentes 

El papel pasivo que adoptan algunas de las instituciones, y la ausencia de prioridades claras, 

impide una verdadera coordinación en aspectos y experiencias concretas. Los gobiernos 

locales tienen muchas funciones, y en pocas ocasiones tratan sobre el avance de iniciativas 

específicas en materia de cooperación descentralizada, ya que no todos los miembros de los 

consejos locales creen en ella. Esto dificulta orientar acciones específicas con el respaldo 

institucional que se merecen y que pueden facilitar los procesos de complementariedad de 

capacidades y aprendizajes mutuos entre los actores involucrados. 

 

• No se institucionaliza la cooperación descentralizada  

Actualmente y desde que surge la cooperación descentralizada unos de los limitantes que no 

hay que dejar de lado, son los procesos de cooperación descentralizada que se 

institucionalizan de la forma debida, sabemos que esta relación se gestiona y se consolida a 
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través de la confianza que se le brinda al cooperante y si bien en la mayoría de los casos es 

la autoridad (alcalde, gobernador, entre otros) a través de su carisma que logra esta ayuda 

es necesario que trasmita estas experiencias dejando un legado de sistematización de la 

información para el seguimiento de dicha cooperación.    

 

En otros casos con intervenciones humanitarias a raíz de desastres naturales, epidemias, 

entre otros. Teniendo establecidas las relaciones de cooperación no siempre se cuenta con 

una unidad especializada dentro del organigrama institucional, que brinde un respaldo 

institucional a las relaciones que se tienen. Para la autora Maria Vanna Lanni de la 

Universidad Oriental de Nápoles, en su ponencia sobre la Revisión conceptual de la 

Cooperación Descentralizada plantea las siguientes limitantes considerando no obstante la 

presencia de condiciones favorables a la cooperación descentralizada, con niveles diversos, 

estas fragilidades son presentes en cada país y en cada uno de los actores del proceso. Se 

trata, fundamentalmente de: 

 reducida institucionalidad 

 debilidad de formación y de capacidad de gestión 

 tendencia a las acciones puntuales 

 excesiva permeabilidad a las contraposiciones partidarias 

 comunicación y coordinación limitadas, al interior de los actores de un mismo ámbito y 

entre las distintas instituciones del Estado central, las autoridades locales y las 

diferentes expresiones de la sociedad civil.107 

 

Por lo tanto, la cooperación descentralizada tiene grandes potencialidades en el 

acompañamiento de estrategias de desarrollo, en las que se actúa con autonomía y mayores 

conocimientos de las áreas, terrenos en los que se trabaja tomando en cuenta que cada una 

de las modalidades tiene diferente forma de actuar trasmitiendo acciones positivas y 

negativas, la sistematización y la comparación de las diferentes experiencias permite, sin 

embargo, destacar indicaciones importantes para superar las dificultades actuales y 

fortalecer el proceso. 
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 VANNA LANNI, Maria, Revisión conceptual de la Cooperación Descentralizada. Ciudades amigas de la 

infancia, San Fernando de Henares, 28 y 29 de octubre de 2003. Pág. 85.  
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 3.2. Tendencias de la Cooperación Descentralizada 

 

La cooperación descentralizada ha estado en constante evolución, ya que está inmersa 

dentro de un sistema que es dinámico. Aun así ha tomado mucha relevancia en el plano 

internacional debido al valioso aporte en los procesos de desarrollo en diferentes regiones 

alrededor del mundo. Pero en la actualidad las municipalidades y actores locales de los 

países desarrollados han reducido significativamente la cooperación hacia los países del sur, 

ya que sus economías han sido afectadas por la fuerte crisis económica, que tiene sus 

inicios en el 2008 y la aguda crisis en europea actual. 

 

Esto ha marcado un cambio en el comportamiento que la cooperación descentralizada había 

logrado desde sus inicios. Las tendencias de la cooperación descentralizada se pueden 

percibir de diversas formas. Tendencias desde positivas, que consideran que es una 

oportunidad para que los países en vía de desarrollo sean los propios arquitectos de su 

desarrollo, compartiendo buenas practicas que puedan servir a los países desarrollados 

como ejemplo de superación en medio de una gama de limitaciones que dificultan el 

desarrollo pleno de sus habitantes. Hasta aquellos que piensan que la cooperación 

descentralizada está a las puertas de su fin, ya que países pioneros y que han sido los que 

más cooperación han brindado históricamente, están fuertemente afectados por la crisis 

económica en Europa. 

 

 A continuación desarrollaran algunas tendencias que se pueden identificar en la 

cooperación descentralizada. Considerando que la cooperación descentralizada no ha 

estado estática y que evoluciona constantemente.  Además el rumbo que esta modalidad 

tome debe orientarse a la superación de las debilidades y los retos que se le presente. 

Actualmente se puede ver que la cooperación descentralizada ha trascendido de la ayuda 

financiera, que generalmente estaba destinado para infraestructura y que actualmente 

prevalecen acciones de formación. Poniendo de manifiesto que no es solo la cooperación 

financiera la que puede transformar y contribuir a los procesos de desarrollo de un 

determinado territorio. 
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 La cooperación descentralizada seguirá evolucionando 

La cooperación descentralizada desde su origen ha sufrido constantes cambios, esto debido 

a que las realidades en las que trabaja son dinámicas. Por tanto si los territorios locales 

siguen siendo dinámicos y afectados por una serie de condiciones internas y externas, que 

determinan sus realidades la cooperación descentralizada seguirá mutando. Existirán en 

adelante cambios constantes que puedan permitir el sostenimiento de esta modalidad.  

Además que permitan potencializar los aportes que la modalidad debe dejar en cada uno de 

los territorios donde se hace presente y que pueda a la ves garantizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados para contribuir efectivamente al desarrollo local. Procesos de 

adaptabilidad y búsqueda de nuevas herramientas y formas de intervención, que hagan esta 

modalidad de cooperación con el paso del tiempo más y mejor estructurada.  

 

 Se dará inicio con procesos de institucionalización de la cooperación 

descentralizada 

Para hacer de la cooperación descentralizada una modalidad que garantice aún más el éxito 

y la sostenibilidad de esta modalidad, la institucionalización puede garantizarlo en cierta 

medida. Procesos de institucionalización están a la puerta, procesos a nivel local y/o 

regional. Esto además permitirá la creación de estructuras tales como fondos, asociaciones 

de municipios, entre otros. Que permiten la creación de estrategias integrales y adaptables a 

las realidades que se presenten en el camino por recorrer. Además de contribuir al 

surgimiento de nuevos agentes de cooperación descentralizada. 

 

 Impulso a la creación de procesos de asociación municipales  

Se visualiza el fortalecimiento a las diferentes asociaciones locales, así como la motivación 

para la creación de nuevas organizaciones, tales como fondos, asociaciones de municipios, 

mancomunidades, entre otras. Ya que podrían garantizar el fortalecimiento de la cooperación 

descentralizada, haciendo trabajos conjuntos y evitando agrandar las brechas entre los 

territorios, impulsando además intercambios y una mejor distribución de los recursos 

económicos, técnicos, humanos, entre otros, para el mejor aprovechamiento de los mismos.  

Permitiendo así la construcción de procesos de cooperación articulados y reducir la 

proliferación de la misma. 
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 Reducción de recursos y priorización de la cooperación financiera a 

determinadas regiones  

América Latina puede dejar de ser prioritaria a la hora de destinar la cooperación, esto 

partiendo de variantes en indicadores que son claves a la hora de considerar los receptores 

de la ayuda en el sur, como lo es la calificación de renta de los países. La cooperación tanto 

oficial como descentralizada intenta priorizar territorios africanos que aún siguen denotando 

los más altos índices de pobreza en todos sus sentidos. Esto no significa que se deje de 

cooperar en América Latina, sino más bien el establecimiento de cooperación no financiera y 

la priorización de fondos disponibles a los territorios que más lo necesiten. Además de tomar 

relevancia en modalidades diferentes de la financiera. 

 

 Creación de estrategias para operar, soportes legales y normativos 

En el intento por conservar las relaciones de cooperación descentralizada también se 

visualiza la creación de estrategias articuladas que permitan la planificación a largo plazo, en 

función de ampliar la cobertura que tiene la cooperación descentralizada en la actualidad. 

Mejoras en las lógicas de intervención que potencialicé los impactos y que permitan el 

control de la distribución de la misma. Además del establecimiento de acuerdos legales que 

den respaldo a las relaciones que se establezcan, así como normas que permitan la 

utilización de los recursos de manera trasparente unificando procesos para evitar gastos 

múltiples que pueden ser mejor utilizados, estableciendo de forma conjunta las estrategias 

operacionales para todas sus modalidades de intervención.  

 

 Fortalecimiento de la paradiplomacia y el codesarrollo para potenciar la 

cooperación descentralizada 

Además la cooperación descentralizada fortalecerá y motivará el uso de herramientas como 

la paradiplomacia y el codesarrollo para el fortalecimiento de la misma. Considerando que la 

Paradiplomacia, permite que los gobiernos locales se den a conocer y puedan ser 

considerados como cooperantes o receptores de cooperación.  
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El codesarrollo es también considerado como una herramienta de cooperación, que puede 

utilizarse para ser coparticipes en la cooperación descentralizada, ya que este permite el 

establecimiento de lazos estrechos con migrantes en el exterior que quieren potenciar el 

desarrollo de sus pueblos y/o ciudades. Considerando la idea central del codesarrollo donde 

las migraciones pueden constituir una oportunidad para el desarrollo, y en concreto un 

desarrollo compartido, donde los ciudadanos pueden contribuir de forma activa al desarrollo 

de sus comunidades de origen.108  

 

La cooperación descentralizada ha de asumir formas diversas de trabajo, que le permitan 

superar cualquier tipo de obstáculos o limitantes, realizando un aporte más al desarrollo 

local.  Tendencias que involucran tanto a cooperantes de países desarrollados y países en 

vía de desarrollo, como a receptores de la cooperación. En resumen se presenta a 

continuación las tendencias de la cooperación plasmadas en el esquema siguiente. 

 

Esquema 3.7. Tendencias de la Cooperación Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
108

 MALGESINI REY, Graciela. Guía básica del Codesarrollo: qué es y cómo participar en él. Cideal. Madrid 

2007.http://www.citieslocalgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/gu%C3%ADab%C3%A1sicacodesarr
ollocideal.pdf, fecha de consulta 10 de agosto de 2013. 
 

TENDENCIAS DE LA 

COOPERACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

La cooperación descentralizada 
seguirá evolucionando 

Fortalecimiento de la 

paradiplomacia y el 

codesarrollo para potenciar la 

cooperación descentralizada 

Se dará inicio con procesos de 
institucionalización de la 
cooperación descentralizada 

Reducción de recursos y priorización 

de la cooperación financiera a 

determinadas regiones 

Creación de estrategias para 
operar, soportes legales y 
normativos 

Impulso a procesos de 

asociación municipales 

http://www.citieslocalgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/gu%C3%ADab%C3%A1sicacodesarrollocideal.pdf
http://www.citieslocalgovernments.org/committees/fccd/Upload/library/gu%C3%ADab%C3%A1sicacodesarrollocideal.pdf


 

104 
 

3.3. Aportes, límites y tendencias de la Cooperación Descentralizada en El 

Salvador  

 

En El Salvador como en la cooperación descentralizada en general, se pueden identificar 

aportes, límites y tendencias. Pero cabe señalar que expertos que trabajan en 

municipalidades salvadoreñas también coinciden en la mayoría de los puntos antes 

mencionados. Por lo que en el presente apartado profundizaremos los más relevantes en el 

caso particular de El Salvador.  

 

El cuadro número 3.10 se resumen los aportes, limitantes y tendencias de la cooperación 

descentralizada en general para hacer referencia que también se pueden retomar para el 

caso salvadoreño. 

 

Cuadro 3.10.  Aportes, límites y tendencias de la Cooperación Descentralizada 

 

Fuente: elaboración propia 

APORTES 

•Supera intereses geoestratégicos. 

•Fortalece las capacidades locales 
para  generar alianzas 
estratégicas. 

•Genera capacidades de 
coordinación de acciones de 
apoyo más allá de lo financiero o 
inversiones para infraestructuras. 

•Fortalece procesos de 
participación ciudadana  

•Superación del factor político.  

•Fomenta la Apropiación  

•Aprendizajes Mutuos.  

•Promoción de la democracia y 
derechos humanos. 

LÍMITES  

•Los gobiernos locales no cuentan 
con una política de cooperación 
establecida. 

•No existe planificación 
estratégica. 

•No existen planes estratégicos a 
largo plazo que orienten la 
cooperación. 

•No se tiene conocimiento amplio 
de esta modalidad  

•Gobiernos locales poco 
democráticos. 

•Prejuicios políticos.  

•No se institucionaliza la 
cooperación descentralizada.  

•No se coordinan esfuerzos ni se 
generan sinergias entre los 
actores.  

TENDENCIAS  

•Se dará inicio con procesos de 
institucionalización de la 
cooperación descentralizada 

•La cooperación descentralizada 
seguirá evolucionando 

•Impulso a procesos de asociación 
municipales  

•Reducción de recursos y 
priorización de la cooperación 
financiera a determinadas 
regiones  

•Creación de estrategias para 
operar, soportes legales y 
normativos 

•Fortalecimiento de la 
paradiplomacia y el codesarrollo 
para potenciar la cooperación 
descentralizada 
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El cuadro anterior también es aplicable al caso particular que se abordará. Retomando los 

hallazgos que al investigar casos particulares de cooperación descentralizada en El Salvador 

se evidencian. Además en la mayoría de los casos coinciden los diferentes elementos que se 

presenta a continuación:  

 

Aportes 

 Se ha recibido cooperación para mejorar las lógicas de desarrollo local planificado. 

 A través de la cooperación descentralizada se ha recibido formación de recursos 

humanos para potencializar y fortalecer el micro-emprendedurismo en las localidades. 

 Formación y acompañamiento técnico en procesos de organización y participación 

ciudadana. 

 Aportes que fomentan el rescate de la cultura, interviniendo en el rescate y 

mantenimiento de espacios históricos y la promoción de actividades culturales. 

 Intercambios de experiencias y buenas prácticas que contribuyen a la modernización 

de los procesos de trabajo institucionales. 

 Fomento a la apropiación mediante las exigencias de proyectos participativos que 

responden a las necesidades reales de los territorios. 

 Promoción de cooperación entre municipios del país para intercambiar experiencias 

que pueden contribuir al desarrollo de municipios que tienen condiciones sociales, de 

infraestructura, entre otros que se necesitan cambiar. 

 Genera iniciativas para formar asociaciones municipales, que permitan a 

microrregiones trabajar en intereses comunes y realidades similares. 

 Con los intercambios se logra reducir las relaciones de subordinación y potencializar 

relaciones horizontales. 

 Contribución real al proceso de desarrollo y superación de índices de pobreza de los 

municipios, tal es el caso de Santa Tecla. 

 

Limitantes  

 Prejuicios sobre la cooperación descentralizada ante el desconocimiento de cómo 

funciona y los aportes que puede dejar, que obstaculizan las iniciativas para gestionar 

o brindar cooperación en las diferentes modalidades de la cooperación 

descentralizada.  
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 No se cuenta con el respaldo político total por parte de los consejos municipales, ya 

que no todos conocen o creen en la cooperación descentralizada. Ven los procesos 

como simples gastos y no como inversiones que potencializan más y mejores 

resultados a la hora de intervenir determinada situación. Por ejemplo la 

obstaculización de acuerdos que permitan disponer de recursos humanos, técnicos, 

financieros, para trabajar con la cooperación descentralizada.  

 Las municipalidades no cuentan con un fondo presupuestado para trabajar en 

cooperación descentralizada. 

 No se tienen planes estratégicos que orienten la gestión de cooperación y cuando 

estos existen son muy rígidos y no se tiene la capacidad o voluntad de adaptarlos a 

los ejes de trabajo de los cooperantes. Por ello la proliferación de intervenciones 

puntuales a las que no se les da seguimiento.  

 Los cambios de autoridades en los gobiernos locales, debido a que las relaciones de 

cooperación que se establecen no siempre se institucionalizan y tienen a la base 

relaciones humanas que se basan generalmente en el perfil del alcalde, que 

condicionan y pueden obstaculizar el trabajo iniciado en la municipalidad ante 

cualquier cambio. Además de considerar el elemento político-ideológicos que pueden 

acompañar estos cambios. Ejemplo de ello romper relaciones de cooperación ante un 

cambio de gobierno de diferente ideología política. 

 

Tendencias  

 Establecimiento de nuevas directrices (a corto y largo plazo) que permitan 

modalidades de cooperación entre países en vía de desarrollo, con la ayuda técnica 

de un gobierno local de países desarrollados. 

 La unión de varios actores de cooperación internacional para trabajar en conjunto, 

evitando la duplicidad de esfuerzos y potencializar el aprovechamiento máximo de los 

recursos de los que se disponga.  

 La cooperación está siendo orientada hacia otra regiones, debido a que se priorizan 

las intervenciones a localidades que viven en extrema pobreza. El Salvador al tras la 

declaración como país de renta media, puede sufrir fuertes reducciones en los flujos 

de cooperación tanto centrales como descentralizada. Lo que puede implicar dejar de 
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ser prioridad para muchos cooperantes, pero no por ello dejar de trabajar con la 

cooperación descentralizada. 

 Se darán procesos que permitan la institucionalización de la modalidad fortalecerse y 

a la ves dar a conocer los aportes que ha dejado en las municipalidades de El 

Salvador. Además la creación de políticas y normas que sienten las bases para un 

trabajo integral, que garantice además procesos de ejecución similares entre los 

diversos actores que se ven implicados en la cooperación descentralizada.   

 

En El Salvador se mantiene la cooperación descentralizada en municipalidades como Santa 

Tecla y San Salvador, debido a la buena administración que hacen de los fondos que les 

brindan los diferentes cooperantes y la trasparencia con que trabajan en las diferentes 

modalidades. Considerando que la cooperación tiene su principal razón de ser en el impacto 

positivo que puede generar en el desarrollo de las personas y que para el logro de sus 

objetivos se necesita de participación de los principales afectados en las intervenciones, es 

decir la población, el Gobierno Central de El Salvado, a través del Viceministerio de 

Cooperación para el Desarrollo, ha iniciado un proceso para la construcción de una 

estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada.109 Con el fin de hacer de la 

cooperación descentralizada una oportunidad para trabajar de la mano con la población y 

responder verdaderamente a sus demandas.  

 

Conscientes de que la cooperación descentralizada evoluciona constantemente las 

municipalidades salvadoreñas ya comienzan a trabajar en nuevas estrategias para canalizar 

ayuda siempre de manera descentralizada, pero esta vez focalizándose en el sur, también 

tratando de apostarle a la cooperación descentralizada triangular y demás tendencias en las 

que se pueda realizar cooperación descentralizada y continuar con los procesos que ya se 

tienen. 
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 Hacia una visión compartida de la Cooperación Descentralizada en El Salvador. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador. http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1644/, fecha de 
consulta 15 de agosto 2013. 
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3.4. Retos de la Cooperación Descentralizada 

 

A partir de los años 90´s es cuando se inician trabajos de cooperación descentralizada 

donde se establecen relaciones internacionales de cooperación entre los municipios, 

ayuntamientos, gobiernos locales autónomos, entre otros; a fin de financiar proyectos o 

tecnificar las instituciones para potenciar actividades que conlleven al desarrollo de las 

municipalidades y de la sociedad civil en general. 

 

 Sin embargo veinte años han pasado desde que la cooperación descentralizada se 

convirtiera en un canal para el desarrollo de los municipios, sobre todo para los municipios 

de los países en desarrollo, periodo en el cual es suficientemente extenso para que la 

cooperación descentralizada inicie a visualizar nuevas estrategias de captación de 

cooperación financiera, técnica e incluso cultural, para que ésta en el transcurso del tiempo 

puede mantenerse siempre como una modalidad de cooperación.  

 

Pero con el paso del tiempo la cooperación descentralizada, al igual que la cooperación 

internacional al desarrollo ha tenido una serie de modificaciones, surgidas a partir de las 

nuevas realidades sociales, económicas y humanas que viven tanto los países desarrollados 

como los países en vía de desarrollo, cambios que en determinados momentos se convierten 

en nuevos retos que la cooperación debe afrontar para ser superados. Tanto en el norte 

como en el sur se plantean nuevas iniciativas y asignaciones de más responsabilidades a fin 

de mejorar y contribuir eficazmente al proceso de desarrollo de los pueblos y que pueda ser 

sostenible a lo largo del tiempo. 

 

La cooperación descentralizada en si misma ha sido un reto, en sus inicios las nuevas 

propuestas de cooperación fueron el planteamiento de nuevos enfoques para gestionar 

ayuda, con el paso del tiempo se evidencian los aportes, debilidades y a la vez retos 

presentes en la cooperación descentralizada. A continuación en el esquema número 3.6, se 

plantean los retos que se le presentan a esta modalidad de cooperación, que se han 

presentado actualmente con la intervención de diversos factores (sean estos externos: como 

las crisis económicas e internos como los problemas de coordinación, cambios de gobiernos, 

entre otros) y luego se desarrolla cada uno de ellos. 
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Esquema 3.8.  Retos de la Cooperación Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia 

 

 

 Establecimiento de planes estratégicos que le permitan a la cooperación 

descentralizada permanecer a largo plazo:  

 

El primer reto al que tiene que enfrentarse la cooperación descentralizada es evitar 

desaparecer completamente, ya que la crisis económica que muchos países cooperantes 

tienen sobre todo los países Europeos, han realizado recortes e incluso han retirado 

completamente la cooperación que brindaban.  Por tanto las repercusiones son tales que la 

ejecución de proyectos de las diferentes municipalidades se ven actualmente paralizados o 

sus presupuestos se ven recortados. De esta manera es muy notable que la cooperación 

descentralizada haya tenido a necesidad de disminuir su ayuda hasta en un 50%,110 
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afectando esta situación en la ejecución de proyectos de las diferentes municipalidades de la 

región.  

 

Al conocer puntos de vista de expertos en el área de cooperación internacional y sobre todo 

de cooperación descentralizada, consideran que la cooperación descentralizada 

desaparecerá con el paso del tiempo, ya que mucha de esta ayuda que viene desde Europa 

y otras partes del mundo hoy en día está siendo canalizada para los gobiernos centrales. 

Además otra de las consideraciones a nivel de la región latinoamericana que plantean la 

desaparición de la cooperación descentralizada en la región es, que muchos cooperantes de 

países desarrollados comienzan a visualizar países Africanos para brindar ayuda de 

cooperación.111 Por lo antes planteado es que deben tomarse las medidas respectivas que 

garanticen la continuidad de la modalidad de cooperación descentralizada.   

 

Dichas medidas pueden ser canalizadas a la búsqueda de cooperación que vaya más allá de 

financiaciones, que se trabajen estratégicamente a través de modalidades como cooperación 

técnica-científica, cultural, entre otras; a fin de potencializar recursos humanos que en un 

futuro construyan las condiciones necesarias para desarrollar plenamente los territorios 

locales y por consiguiente sus alrededores. 

 

 Creación de  políticas de cooperación tanto en países donantes como en los 

receptores 

Establecer normas que garanticen la institucionalidad de los procesos de cooperación que 

son a la vez garantía de la persistencia de esta modalidad con el paso del tiempo. Con el 

establecimiento de políticas que den respaldo a actividades de cooperación permite el éxito 

de las mismas, ya que existe una base sobre la cual trabajar y no verse en situaciones que 

entorpezcan el trabajo. 

 

 Autonomía de la cooperación descentralizada nacional frente a la política 

exterior nacional 

No se pretende alejar de las líneas estratégicas de trabajo que los gobiernos centrales tienen 

establecidas, sino ampliar las oportunidades de trabajar más de cerca con la población y 
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hacer uso de nuevas herramientas como lo es la paradiplomacia y las redes, para darle la 

oportunidad de que actores locales sean parte activa dentro del sistema internacional, 

además de garantizar procesos de intercambio para fortalecerse institucionalmente y 

contribuir desde sus posibilidades en el plano internacional. 

 

Dicha autonomía permite el acercamiento de actores que son o han sido más similares a los 

territorios del que busca establecer relaciones en el exterior, actores que no siempre pueden 

estar considerados en las prioridades de los planes de la política exterior central. También 

puede que no se logre cumplir con los requerimientos que desde los gobiernos centrales se 

establecen.  

 

 Planificación conjunta 

Alinear la cooperación de manera estratégica es posible solo si se trabaja en equipo, esto 

permitirá que tanto cooperantes como receptores de la cooperación puedan priorizar sus 

intervenciones y responder a necesidades reales. Permitir además negociar modificaciones 

que permitan la adaptabilidad de intereses y líneas de trabajo comunes para beneficios 

mutuos. Potencializando además, más y mejores resultados, fortaleciendo elementos 

cualitativos claves para el éxito de las intervenciones que tienen a la base cooperación 

descentralizada. 

 

 Potenciar la cooperación descentralizada 

Esta debería potencializarse como un instrumento para la Internacionalización y desarrollo 

de los territorios de todas las regiones que perciben dicha cooperación. Tal es el caso de 

México El Distrito Federal fue designado como administrador de un fondo equivalente a un 

millón y medio de euros por parte de la Unión Europea, esto es un a aproximado a 26 

millones de pesos. Dicho monto permitirá a la Ciudad de México encabezar una red de 

autoridades locales, académicos, universidades y socios en Europa y América Latina que se 

dedicarán a impulsar las relaciones internacionales de las ciudades durante los próximos 30 

meses. Con dicho acuerdo la ciudad de México compartirá sus mejores experiencias a 

capitales de Europa y América Latina en diferentes temas como seguridad, medio ambiente 



 

112 
 

y políticas de gestión urbana, a la vez que retomará los mejores ejemplos de esas entidades 

para beneficio de sus habitantes y de toda la región.112 

 

 Dar a conocer esta modalidad 

A fin de gestionar ayuda de cooperación para el desarrollo, muchos gobiernos locales no 

tienen la mínima idea que cuando gestionan cooperación descentralizada es una modalidad 

de la cooperación tradicional, en muchas ocasiones consideran que es una nueva forma de 

adquirir o gestionar ayuda de cooperación. Existen entidades que no profundizan las 

relaciones, que en muchos casos podrían darse luego de una intervención puntual, a raíz de 

algún evento que requiera de asistencia humanitaria inmediata, que perfectamente podría 

convertirse en relaciones duraderas y de gran impacto en sus territorios.  

 

Solamente si se da a conocer la modalidad descentralizada se puede lograr que ésta 

persista en el tiempo y se pueda trabajar de forma conjunta con los diferentes actores que se 

ven involucrados de alguna manera en intervenciones realizadas bajo esta modalidad; es 

decir, hacer un esfuerzo por teorizar sobre la cooperación descentralizada y dar a conocer 

más ampliamente la modalidad. 

 

 Incorporación máxima de actores 

La cooperación descentralizada se ha caracterizado por la amplia lista de actores locales en 

todo el mundo. Es necesario incorporar al máximo un número posible de actores, dar a 

conocer los aportes de trabajar con la cooperación descentralizada, generar conciencia 

desde la escala local hasta internacional, a fin de relacionar y unificar los enfoques de trabajo 

que permitan las adaptaciones a realidades diversas, con lleven a un mismo fin garantizar el 

desarrollo pleno de las naciones en medio de la diversidad de culturas y formas de vida. 

 

 Voluntad política 

La cooperación descentralizada debe luchar en algunas ocasiones, con partidos o grupos 

políticos que tratan de hacer de ésta una herramienta para fortalecerse y alinearse 
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políticamente en contra de otros, anteponiendo prejuicios políticos a las necesidades de 

sacar adelante a los que históricamente han vivido en condiciones precarias. Además de 

perjudicar agendas establecidas por cambios políticos en los gobiernos locales.  

 

 Formación humana en el campo de la cooperación 

La formación humana el campo de la cooperación es uno de los retos que se debe priorizar 

en lo que respecta a la cooperación descentralizada, adquirir un compromiso permanente 

con la formación humana y no simplemente a brindar una ayuda asistencialista o motivada 

por intereses particulares. Formar conciencia en los que trabajan en ella para evitar que la 

conviertan en un negocio o en acciones que respondan simplemente al cumplimiento de un 

compromiso adquirido. Hacer de la cooperación descentralizada un deber social de compartir 

lo mejor que se tenga, sin ser imponentes y querer cambiar formas de vida y recibir con 

dignidad y humildad las lecciones que se nos compartan para bien de los que más sufren.  

  

Hacer de la cooperación descentralizada un deber social de compartir lo mejor que se tenga, 

sin ser imponentes y querer cambiar formas de vida y recibir con dignidad y humildad las 

lecciones que se nos compartan para bien de los que más sufren. Es decir existe falta de 

profesionalidad y conciencia social en temas de desarrollo y cooperación. 

 

No se puede decir que son estos los únicos retos a los cuales se debe enfrentar la 

cooperación descentralizada, ya que las realidades en las cuales se trabaja son dinámicas y 

sobre todo cambiantes, por lo tanto las condiciones pueden variar y lo que hoy son retos en 

circunstancias diferentes podrían no serlos o simplemente presentarse nuevos retos, 

habiendo o no superado los aquí planteados.  

 

A continuación, para resumir todo lo anteriormente expuesto en el capítulo III, se presenta un 

esquema capitular con cada uno de los puntos importantes como son aportes, limites, retos y 

tendencias de la cooperación descentralizada en general como en El Salvador. 
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Esquema 3.9. Tendencias de la Cooperación Descentralizada en El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En conclusión, la cooperación descentralizada deja en cada una de sus intervenciones 

valiosos aportes, que proporcionan a los territorios herramientas para trabajar en los 

procesos de desarrollo local. Superando factores estratégicos, garantizando además el 

fortalecimiento de las capacidades locales en materia de coordinación, de formación 

humana, entre otros, que permiten generar alianzas y coordinar acciones de apoyo que van 

más allá de lo financiero. Por su parte, el trabajo participativo ha dejado en los territorios un 

elemento clave para su desarrollo, que es la apropiación de lo que se hace, que permite más 

y mejores resultados, en cada una de las intervenciones en el marco de la cooperación 

descentralizada.  

Si bien existen limitantes que deben superarse convirtiéndose estas en retos que debe 

superar esta modalidad de cooperación, que garanticen a la vez el fortalecimiento y la 

continuidad de la misma, siendo capaces de reaccionar ante las realidades que se presenten 

con el paso del tiempo. Se debe establecer planes estratégicos que a largo plazo, creación 
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de políticas y planificación conjunta entre los actores, que permitan supera las limitantes en 

materia de planificación y respaldos para las intervenciones. 

 Además, se debe potenciar y dar a conocer esta modalidad de cooperación, superando los 

prejuicios que existen alrededor de esta; garantizando además la participación máxima de 

actores, y así contar con las herramientas necesarias para no quedarse atrás en las 

tendencias que se marcan con la evolución constante de las realidades locales en las que se 

interviene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

CONCLUSIONES 

-La cooperación descentralizada logra colocarse significativamente a nivel internacional, 

rompiendo esquemas tradicionales, que limitaban la práctica de cooperación entre gobiernos 

locales o entidades sub-nacionales. El origen de la cooperación descentralizada puede 

ubicarse pos II Guerra Mundial en Europa, aunque es a partir de la década de los 90`s que 

toma protagonismo y se extiende ampliamente hacia América Latina. Desde sus inicios la 

cooperación descentralizada ha sufrido cambios, determinados por las nuevas realidades 

sociales, económicas, humanas, entre otras, que se presentan.  

A finales del siglo XX la cooperación tiene un nuevo auge, debido al debilitamiento del 

neoliberalismo, promoviendo como un nuevo paradigma el desarrollo humano. Generando 

así el involucramiento masivo de actores y fortaleciendo el papel que desempeñan los 

gobiernos locales para garantizar el bienestar y la seguridad de su población. Situación que 

motiva a realizar esfuerzos por teorizar sobre cooperación descentralizada y crear una 

definición de esta modalidad. Aunque no existe hasta hoy una única definición se puede 

observar que en la diversidad que existen resaltan elementos comunes como la participación 

de gobiernos locales, que reconoce las potencialidades de estas y la realización de 

intervenciones que garanticen proporcionar herramientas para su desarrollo.  

Además de considerar que se puede identificar una tipología variada, en esta modalidad. 

Caracterizando así la cooperación descentralizada como un fenómeno emergente y 

dinámico, donde participan los agentes más cercanos a las realidades que se intervienen, 

adaptándose a las necesidades reales de la población. Por su parte garantiza la 

sustentabilidad y la apropiación de la población en las actividades que se realizan, 

representando un mecanismo efectivo para procesos de aprendizajes mutuos y 

especialización de la ayuda, mediante la coordinación de nuevas fórmulas de cooperación.   

- La cooperación descentralizada se puede dar en las siguientes modalidades: cooperación 

descentralizada financiera, no financiera, sur-sur, triangular, multilateral, entre otras. Que se 

logran desarrollar gracias a estrategias y herramientas que utilizan los diferentes actores 

para la gestión y ejecución de actividades de cooperación descentralizada. Haciendo uso de 

la paradiplomacia y acciones de lobby, para el establecimiento de lazos de cooperación, 

creando redes, asociaciones, fondos municipales y hermanamientos; que permiten la puesta 
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en marcha de intervenciones adecuadas a los territorios o sectores donde de intervienen y 

garantizando además la maximización de resultados y evitando duplicidad de esfuerzos para 

un fin particular.  

Además de trabajar con las modalidades y estrategias antes mencionadas, las 

intervenciones de cooperación descentralizada generalmente se hacen alrededor de ejes 

temáticos como asistencia humanitaria, fortalecimiento institucional, apoyo a políticas 

públicas locales, fortalecimiento de la cultura a través de intercambios culturales, desarrollo 

económico local, entre otros. Estos ejes son aplicables tanto a nivel general de la 

cooperación descentralizada, como en El Salvador, derivando de ellos áreas específicas de 

acción, que responden a las líneas estratégicas de cada uno de los actores. Garantizando 

así la participación de actores diversos que participan o se enfocan en uno o más de los ejes 

de trabajo, enfocados en la aportación a los procesos de desarrollo.  

- La cooperación descentralizada ha dejado aportes significativos en cada una de sus 

intervenciones, aportes que han logrado hacer de esta modalidad más amplia y que sea 

sostenible en el tiempo. A pesar de que existen limitantes que condicionan la realización 

plena de esta modalidad. Aun así es importante reconocer aportes como hacer de la 

cooperación una herramienta de formación de recurso humano y técnico, que supera 

intereses geoestratégicos y políticos, fortaleciendo capacidades locales que van más allá de 

aportes financieros. Promueve a través de sus intervenciones la participación y el trabajo 

conjunto con la ciudadanía, sensibilizándola en temas humanos, y garantizando aprendizajes 

mutuos a través de intercambio de experiencias y buenas prácticas.  

Los limitantes no deben ser un obstáculo para la cooperación descentralizada, sino deben 

representar retos que una vez superados fortalezcan esta modalidad. Apostarle a la creación 

de políticas y planes estratégicos a largo plazo, que involucre la máxima cantidad de actores 

para orientar y organizar equitativamente la cooperación. Intentar difundir ampliamente y 

teorizar los esfuerzos y logros de la cooperación descentralizada. Todos los esfuerzos deben 

orientarse para poder ser parte de las tendencias que se presenten en la modalidad y no 

quedarse estancados. Ya que las realidades tanto locales como internacionales son 

interdependientes, y están determinadas por factores internos como externos, los cuales se 

deben adaptar para la sostenibilidad de esta modalidad.  



 

118 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda, dar a conocer esta modalidad de cooperación, promoviendo la investigación 

y teorización de la cooperación descentralizada, que se evidencie la existencia de esta 

modalidad y el comportamiento que ha tenido desde sus inicios. Ya que El Salvador es un 

país que trabaja en diversas áreas mediante la ayuda que viene dada de la cooperación 

internacional.  

Potenciar el rol y la aportación que los municipios hacen a sus países, brindando ayuda 

técnica, formación de recursos humanos, entre otros, que permitan a los gobiernos locales 

orientar a sus habitantes en la lucha por superar las condiciones de pobreza que limita que 

se desarrollen plenamente. Establecer convenios entre el gobierno central y los gobiernos 

locales, para la construcción de planes estratégicos que permitan establecer el rumbo a 

seguir y las áreas en las que se debe priorizar, ya que son los municipios los que están más 

cerca de la población y los cuales pueden conocer de primera mano las demandas de sus 

habitantes. 

Que las estrategias de la cooperación descentralizada sean construidas a largo plazo, pero 

que permitan la adaptabilidad a las nuevas realidades que se presentan. Esto mediante la 

institucionalización y la coordinación conjunta en materia de cooperación descentralizada, 

mediante la construcción de instrumentos como normas municipales que regulen el accionar 

de los gobiernos locales, convenios, asociaciones municipales, entre otros, que permitan la 

búsqueda de nuevas formas de hacer cooperación descentralizada con el fin de cambiar las 

realidades de pobreza en la que viven muchos territorios. 
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