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Los estudios de desarrollo representan una perspectiva importante e innova-
dora porque permiten comprender el conjunto de causas que explican el pro-
ceso de desarrollo de las sociedades. El análisis se realiza desde la interdisci-
plinariedad, hecho que significa centrarse en el crecimiento económico, la
distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza, la protección del medio
ambiente y la gobernanza, tanto desde la dimensión nacional como de la in-
ternacional.
El Programa Desarrollo y Cooperación parte de la premisa de que el desa-
rrollo es un proceso que pretende mejorar la calidad de vida de mujeres y
hombres, y reducir las desigualdades existentes entre personas mediante la
investigación y la formación, de las cuales derivan la difusión de pensamiento
y la consultoría.
Durante el 2006, las actividades del programa se centran en la colaboración
con instituciones públicas y privadas en diversas acciones dirigidas a estable-
cer las bases para la formulación de nuevas estrategias de las cooperaciones
catalana y española, así como para la mejora de su calidad para que contribu-
ya de manera eficaz a los procesos de desarrollo. También se da continuidad al
proceso de reflexión sobre la Agenda de Barcelona para el Desarrollo, sobre el
mantenimiento de la disciplina de las políticas macroeconómicas paralelamente
a conseguir una mejora sustancial de éstas para crear una nueva gobernabili-
dad global más incluyente y más justa en el contexto latinoamericano

LÍNEAS DE TRABAJO

• Una nueva agenda económica para América Latina • La cooperación al desarrollo de Cataluña
• La cooperación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña: el caso de Ecuador • Asesoría
técnica de evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo

Coordinador del Programa 
Enric Royo 

Equipo de trabajo 
Luci Rodrigo, Juan Telleria, Mireia Sanabria y Sergio Maydeu

Con la colaboración de:
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INVESTIGACIONES REALIZADAS

• ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL LIBRO
BLANCO DE LA COOPERACIÓN CATALANA
Enric Royo, Fundación CIDOB, y Jean Pierre Malé,
Estudis, S.A.

La Fundación CIDOB y Estudios S.A. realizan, a so-
licitud de la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), la segunda fase de un
estudio que permita elaborar el “Libro Blanco de la
Cooperación Catalana”. El estudio pretende anali-
zar la evolución reciente y la situación actual de la
mencionada cooperación, realizar una valoración y
establecer un diagnóstico sobre esta situación, y su-
gerir posibles líneas de evolución futura. En esta
primera fase, se realiza el análisis de los datos
cuantitativos disponibles, que permiten poner de
manifiesto los mecanismos de financiación de la
cooperación en Cataluña y aportar elementos de re-
flexión sobre una posible revisión de la actuación
de las administraciones públicas catalanas, en la lí-
nea de definir y poner en marcha una verdadera po-
lítica catalana de cooperación al desarrollo. Se ana-
lizan, principalmente, los volúmenes y las fuentes
de financiación, las modalidades de distribución de
los recursos y los tipos de agentes receptores de es-
tos recursos y, por lo tanto, los responsables de la
ejecución de las acciones de cooperación en el sur,
todo ello a partir de los datos objetivos disponibles
desde el inicio de la década de los noventa hasta el
año 2004.

• ESTUDIO SOBRE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE 
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL 
GOBIERNO DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA
Mireia Sanabria, Fundación CIDOB, y Jean Pierre
Malé, Estudis, S.A.

También en el marco de colaboración con la ACCD
se lleva a cabo un estudio detallado de los princi-
pales departamentos que participan en las activi-

dades de cooperación internacional (Comercio e
Industria, Universidades, Presidencia, Gobernación,
Salud, Justicia, Medio Ambiente, Cultura,
Educación, Política Territorial y Obras Públicas,
Relaciones Institucionales y Participación). Para
cada uno de éstos, se analizan sucesivamente las
características y volumen de la cooperación; los co-
nocimientos, tareas y potencialidades de cada de-
partamento; los mecanismos de decisión que afec-
tan al contenido, volumen y modalidades de
cooperación, y las formas de concertación o coor-
dinación con la ACCD. El último objetivo del estu-
dio es facilitar la coordinación de toda la coopera-
ción al desarrollo del Gobierno de la Generalitat.

• ESTUDIO PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA 
SOBRE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Enric Royo y Mireia Sanabria, Fundación CIDOB.

También en el marco de colaboración con la
ACCD, se realiza un diagnóstico indicativo de las
acciones de sensibilización cofinanciadas por este
organismo y se establece una tipología de las in-
tervenciones. Se recoge la evolución histórica y el
debate que se está desarrollando en el ámbito eu-
ropeo y estatal, se analizan las modalidades de
las intervenciones tanto de la administración
como de las ONG, y se establece una serie de re-
comendaciones que orienten la política de la
ACCD, tanto en su acción como en su estrategia
conjunta con otros agentes públicos y privados.
Finalmente, se hace una recopilación de modelos
y experiencias de evaluación en el ámbito euro-
peo sobre acciones de sensibilización y educación
para el desarrollo, con el fin de contribuir a esta-
blecer un modelo útil de evaluación para la ACCD
y otros agentes de cooperación catalanes.
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• EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
DESARROLLO DE ONGD COFINANCIADOS
POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN
ECUADOR Y ELABORACIÓN DE LAS BASES
PARA UNA FUTURA. PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN 
CATALANA EN ECUADOR
Enric Royo, Fundación CIDOB.

Por encargo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del ejecutivo catalán, la Fundación 
CIDOB realiza un estudio para la evaluación de los
proyectos de cooperación para el desarrollo en este
país andino, con financiación de la Generalitat de
Catalunya, con la finalidad de extraer conclusiones

que sirvan para el diseño del futuro programa de
cooperación. El estudio baraja veinticinco proyectos
financiados entre el 2000 y el 2004, realiza un es-
tudio de la situación social, económica y política de
Ecuador, y recoge el seguimiento de la política de
desarrollo de los sucesivos gobiernos y de sus re-
sultados. Incluye, asimismo, las políticas de coo-
peración de los principales donantes, especialmen-
te la Comisión Europea, el PNUD, el Banco
Mundial, el BID y el Estado español. El estudio con-
cluye con una serie de recomendaciones para ela-
borar las bases de la política de Cooperación de
Cataluña con Ecuador de acuerdo con una planifi-
cación sectorial, geográfica y una concertación con
los principales actores implicados.

2.3. PROGRAMA DESARROLLO y COOPERACIÓN

Evaluación del proyecto de capacitación en diseño artesanal de Ayuda en Acción y Fundación Rikcharina al lado de Sígsig, sur de Ecuador
Enric Royo
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• VEINTE AÑOS DE SOLIDARIDAD Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Juan Tellería, Fundación CIDOB.

A solicitud del Programa de Cooperación y
Solidaridad del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat, y con la finalidad de editar una publi-
cación que conmemore los veinte años de coo-
peración del mencionado ayuntamiento, la
Fundación CIDOB realiza un estudio que recoge
la trayectoria histórica de solidaridad de la ciudad.
El estudio reúne diversos testimonios de perso-
nas e instituciones que con su trabajo y compro-
miso han trazado un camino de más de veinte
años que se inicia con las primeras acciones de
solidaridad y hermanamiento con la Nicaragua
sandinista, la población saharaui, y la ciudad bos-
nia de Tuzla. Al mismo tiempo, recoge las prime-
ras movilizaciones ciudadanas en favor del 0,7%,
el crecimiento del tejido asociativo solidario de la
ciudad y, finalmente, los compromisos institucio-
nales de la cooperación a través de la creación del
consejo municipal, de la regiduría, de un presu-
puesto y de la elaboración del primer plan direc-
tor de la cooperación de L'Hospitalet.

• GLOBALIZACIÓN Y OBJECTIVOS 
DE DESARROLLO DEL MILENIO
Josep Ripoll, UNCTAD y Université de Genève.

El trabajo aporta elementos de reflexión sobre la
contribución de la globalización en el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Centrándose en la incidencia de la glo-
balización sobre el crecimiento económico do-
méstico y sobre los ODM, plantea que la eficacia
de la globalización para erradicar la pobreza debe
cumplir dos condiciones. Por una parte, la nece-
sidad de impulsar una voluntad compartida, en el
seno de la comunidad internacional, de consoli-
dación de los ODM y, por otra, el establecimien-
to de nuevas reglas del juego que respondan a las

demandas de los países en desarrollo en el ám-
bito del comercio y la financiación, teniendo en
cuenta la escasa coincidencia entre los objetivos
que imperan en las instituciones internacionales
de comercio y financiación y los objetivos esta-
blecidos en el año 2000.

• INICIATIVA HIPC, DEUDA EXTERNA Y
REDUCCIÓN DE LA POBREZA: LA EXPERIEN-
CIA DE UGANDA
Harpa Elín Haraldsdóttir, asesora técnica de la
Agencia Internacional Islandesa del Desarrollo
(ICEIDA) en Nicaragua.

Se analizan las teorías que sustentan la estructu-
ra de la Iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente
Endeudados) y su relación con la aplicación de
los Papeles de Estrategias para la Reducción de
la Pobreza (PRSP), para examinar la idoneidad de
este vínculo y sus posibles efectos en la reducción
de la pobreza. La investigación se centra espe-
cialmente en el examen de los estudios sobre la
condicionalidad de la ayuda y su apropiación.
Para ilustrar los resultados de la Iniciativa HIPC,
el estudio analiza el caso de Uganda, primer país
que cumple las condiciones para recibir asisten-
cia para la reducción de la deuda, y que resulta
una valiosa experiencia. El estudio concluye que
la Iniciativa HIPC es un paso importante en la di-
rección correcta para promover el crecimiento
sostenible en países con renta baja y para integrar
la reducción de la deuda en una estrategia global
de reducción de la pobreza, pero recalca que sólo
es un paso.
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SEMINARIOS

• POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA UN NUEVO
PACTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
El seminario, organizado antes de la celebración
de la XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo,
reúne a 24 economistas iberoamericanos con el
objetivo de estimular el debate sobre políticas
económicas generadoras de un mayor crecimien-
to económico, que incidan en la reducción de la
pobreza y la desigualdad y que mejoren la com-
petitividad de las economías latinoamericanas en
el nuevo contexto de la globalización. Además de
ofrecer un informe de coyuntura, se analizan en
profundidad temas como la reforma fiscal, el gas-
to público y la protección social, la propiedad y la
gestión de los recursos naturales, así como los re-
tos que representa para América Latina el creci-
miento de países como China e India. También se
examinan estudios de caso como el nivel de re-
caudación y calidad del gasto en México y Brasil,
o las posibles lecciones para América Latina de
los pactos fiscales y sociales de España, Estados
Unidos y el Reino Unido.
Participantes
Narcís Serra, presidente, Fundación CIDOB;
Enrique Iglesias, secretario general iberoamerica-
no; Daniel Titelman, coordinador, Unidad de
Estudios Especiales CEPAL; Rebeca Grynspan, di-
rectora regional para América Latina y el Caribe
del PNUD; José de Gregorio, vicepresidente del
Banco Central de Chile; Javier Santiso, director ad-
junto y economista jefe, Centro de Desarrollo,
OCDE; Eduardo Lora, asesor principal del
Departamento de Investigación, Banco
Interamericano de Desarrollo; Luis Servén, direc-
tor de Investigación sobre macroeconomía y cre-
cimiento, Grupo de Investigaciones en Desarrollo
del Banco Mundial; David Taguas, subdirector del
Servicio de Estudios del BBVA; Manuel
Balmaseda, director de Estudios Económicos de
CEMEX; Juan Antonio Mielgo, director de
Economía y Estructura Financiera de Telefónica;
Luis Carranza, ministro de Economía y Finanzas
de Perú; Roberto Rigobón, profesor del

Massachussets Institute of Technology; Osmel
Manzano, coordinador del Programa de
Investigación en la Oficina de Políticas Públicas y
Competitividad de la Corporación Andina de
Fomento; Jorge Calderón, director del Instituto de
la Revolución Democrática, México; Nicolás
Gadano, economista del Servicio de Estudios de
Repsol-YPF, Argentina; Àngel Pes, subdirector ge-
neral de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona; José Luis Machinea, secretario ejecu-
tivo de la CEPAL; Stephany Griffith-Jones, profe-
sora del Institute of Development Studies de
Sussex; José Juan Ruiz, director de Análisis y
Estrategia para América Latina en la División
Latinoamericana de BSCH; José Luis Escrivá, di-
rector del Servicio de Estudios del BBVA; María
Jesús Sáez, subdirectora general de Organización,
Planificación y Gestión de Recursos de la
Intervención General de la Seguridad Social;
Carles Boix, catedrático, University of Chicago;
Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for
Economic Policy Research de Londres; Miguel
Sebastián, director de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno español. 
6-7 de octubre. Palacio de Pedralbes, Barcelona

ASESORÍA

• VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESA-
RROLLO DE LA CONVOCATORIA DEL ESPACIO
DE CONCERTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA CON LAS ONG 2006-2007
A solicitud de la Oficina de Cooperación al
Desarrollo de la Diputación de Barcelona, se rea-
liza la valoración técnica de los anteproyectos de
las ONGD presentados al concurso bienal que
convoca la mencionada administración pública,
de acuerdo con los criterios de selección que se
incluyen en las bases de la convocatoria. 

2.3. PROGRAMA DESARROLLO y COOPERACIÓN
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• PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL AL DESARROLLO Y FOMENTO DE
LA SOLIDARIDAD 2007-2010 DEL ÁREA ME-
TROPOLITANA DE BARCELONA
A solicitud del área solidaria de la Mancomunitat
de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, la Fundación CIDOB lleva a cabo el
proceso de elaboración del primer plan director
de la mencionada entidad, que incluye la consul-
ta y participación de las tres entidades metropo-
litanas, de las redes internacionales en las cuales
participan, así como de diversos municipios
miembros y de otros actores de la cooperación
catalana. Con la finalidad de dar coherencia y nor-
mativizar las acciones de cooperación internacio-
nal que han realzado desde 1996, se definen los
principios rectores, los principios transversales,
los objetivos estratégicos, las modalidades de ac-
tuación y las prioridades geográficas y sectoriales,
así como la organización interna, la coordinación
con otros actores y el horizonte presupuestario.

• ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN
CUBA 
Se realiza un informe de diagnóstico y estrategia
con el objetivo de establecer las orientaciones ope-
rativas, las condiciones y otros aspectos para la ela-
boración del PAE para Cuba. El diagnóstico consta
de un análisis de la situación del desarrollo del país
y de una contextualización general de la coopera-
ción en Cuba. Se incluyen propuestas referentes al
marco institucional, los instrumentos y actores de
la cooperación española, y se hacen unas propues-
tas sobre los objetivos estratégicos y recomenda-
ciones sectoriales según el ámbito de actuación.

REDES A LAS QUE PERTENECE EL PROGRAMA

• Asociación Europea de institutos de investigación
y centros de formación para el desarrollo (EADI)
http://www.eadi.org

Políticas económicas para un nuevo pacto social en América Latina
Miguel Sebastián, Enrique Iglesias, Narcís Serra y Guillermo de la Dehesa

         


