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En este artículo se analiza el papel de la coope-
ración internacional en tiempos de profundos 
cambios en los equilibrios de poder del sistema 
internacional. Manuel Gómez Galán analiza las 
continuidades y cambios en las agendas, prin-
cipios rectores y actuaciones de la cooperación 
para el desarrollo a la luz de fenómenos como 
la rápida escalada de países emergentes, el sur-
gimiento de nuevos actores públicos no esta-
tales y privados, así como la irrupción de una 
incipiente sociedad civil global.

El autor revisa la pertinencia de viejos paradig-
mas así como de nuevos enfoques que sostie-
nen las actuales formas de organización, ges-
tión y acción de los agentes de la cooperación 
internacional. Esto le permite además bosque-
jar los campos de actuación y de legitimación 
donde se encuentran, al mismo tiempo, los 
principales desafíos a enfrentar y los actuales 
pilares de la cooperación como actividad con 
dimensión pública.
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1. Un sistema internacional en transición: 
hacia un nuevo contexto para la cooperación

l mundo está inmerso en un proceso de profundos cambios y, por ello, 

irremisiblemente, se impone una transformación de calado en el papel 

que hasta la fecha viene desempeñando la cooperación internacional para el 

desarrollo.

En la actualidad asistimos a una redistribución de los equilibrios de po-

der en el escenario internacional, con la rápida escalada de países emergentes 

que obliga a resituar —y repensar— los roles que tradicionalmente ciertos 

países vienen adoptando en relación al ámbito de la ayuda internacional. 

Además, nuevos actores reclaman un mayor espacio en un escenario en plena 

transformación. Así, mientras se observa una cierta merma en la relevancia 

de los estados, somos testigos del aumento de la participación de entes públi-

cos no estatales y del avance que experimentan ciertos actores privados. La 

extensión de un mercado mundializado refuerza el papel de ciertos actores 

privados como empresas transnacionales, entidades financieras o medios de 

comunicación de difusión mundial. Sin olvidar, por supuesto, otro tipo de ac-

tores que van constituyendo una incipiente sociedad civil global cada vez más 

presente en la agenda internacional como las ONG internacionales, las uni-

versidades con proyección transnacional o las redes creadas por ciudadanos 

en torno a temas concretos, cuyas propuestas alcanzan cada vez un mayor 

nivel de impacto, amplificadas por las nuevas tecnologías de la información y 

la creciente penetración de Internet y las redes sociales. 

Y todo ello evoluciona sobre los cimientos de sociedades en esencia he-

terogéneas, en las que conviven modos de gobierno y organización diversos, 

donde países que podrían ser calificados como “posmodernos” comparten es-

cenario con otros que lo podrían ser como “premodernos” y donde estructu-

ras complejas y consolidadas de redes de intereses y flujos de poder coexisten 

e interactúan con ámbitos geográficos en los que el control estatal es tan frágil 

que deja en manos de grupos de diversa índole la escasa organización social 

existente y por tanto la interlocución con el resto del mundo.

Se trata, lo reiteramos, de un escenario incierto, en profunda transforma-

ción y en el que los equilibrios de poder basados en hegemonías unipolares 

o bipolares han sido sustituidos por una situación de multipolaridad variable 

aún por definir. Y es en este escenario de diversidad creciente, con nuevos 

actores, nuevos problemas y nuevos desafíos, en el que debemos situar y 

entender el papel de la cooperación al desarrollo que, como parece evidente, 

habrá de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas variables y a las nuevas 

necesidades.

La cooperación internacional para el desarrollo se inserta en el marco 

más amplio de las relaciones internacionales y, dada su particular naturaleza, 

utiliza unos criterios de actuación que, tal y como ya he señalado en trabajos 

anteriores, se derivan de una manera de entender la relación con “el otro” 

basada en la cooperación en lugar de en la confrontación, de tal manera que 

Estado de Bienestar

E

“...en este 
escenario de di-
versidad crecien-
te, con nuevos 
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el papel de la 
cooperación al 
desarrollo”
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se considera que puede existir cierto grado de compatibilidad de aspiraciones 

e intereses entre unos y otros.1 

Partiendo de esta premisa —que de algún modo viene a reivindicar la im-

portancia de consolidar un contexto de paz, único escenario posible para promo-

ver y garantizar el desarrollo humano—, el respeto a los derechos humanos en 

general, y la promoción del derecho al desarrollo en particular, emergen como 

condición indispensable para las intervenciones de cooperación al desarrollo y 

habrían de ser, por tanto, una prioridad en la agenda de estados y organismos 

internacionales.

En este sentido, las políticas en que se concrete la cooperación internacional 

habrán de estar al servicio de hacer posible el desarrollo, entendido principal-

mente como desarrollo humano y concebido como un derecho universal. 

Llegados a este punto, una vez señalado el contexto ético, político y social en el 

cual se inserta actualmente la cooperación, cabe hacer un alto para cuestionarnos 

acerca de los objetivos que persigue la cooperación. Lo haremos de manera muy 

resumida, tratando de poner de relieve los aspectos más importantes vinculados 

a cada una de las finalidades que vamos a mencionar:

La cooperación se dirige, en primer lugar, a acabar con la pobreza como una 

situación no solo de carácter material que impide desarrollarse a los seres huma-

nos. Y lo hace procurando remover los obstáculos que no les permiten llegar a 

ser lo que potencialmente son, así como ampliando sus capacidades y las posi-

bilidades reales de decidir sobre su propia vida en un entorno de libertad. A esto 

nos referimos básicamente cuando utilizamos la expresión “desarrollo humano”. 

Simultáneamente, se dirige a contribuir a la provisión de bienes públicos 

globales, necesarios para mejorar la vida de todos en el Sur y en el Norte, en un 

escenario global compartido.  

Y si hablamos de “escenario global compartido”, difícilmente podremos es-

tar refiriéndonos a estructuras verticales dirigidas y gestionadas de modo unidi-

reccional: la cooperación al desarrollo solamente puede ser entendida como una 

estrategia concertada entre el Norte y el Sur planeada y llevada a la práctica en 

régimen de asociación o partenariado. 

En este escenario mundial de cambio al que venimos haciendo alusión a lo 

largo de todo el apartado, resulta inconcebible hablar de “el Sur” y “el Norte” 

como compartimentos estancos y aislados que interactúan únicamente a golpe 

de imposición o mandato. En un espacio globalizado, en el que gran parte de 

los problemas que afectan al Sur y al Norte tienen las mismas raíces –aunque 

frecuentemente con distintas manifestaciones– las consecuencias de la pobreza, 

de la guerra, del deterioro del medio ambiente, de las epidemias, del cambio cli-

mático o de los efectos de la ausencia de futuro sentida como tal por cientos de 

millones de personas, no pueden ser abordadas aisladamente como si pertenecie-

ran exclusivamente a los países en desarrollo.

1- Gómez Galán, M. (2011): “La cooperación al desarrollo ante el futuro: ¿hacia dónde nos dirigimos?”. 
En Gómez Galán, M. y CámaRa lópeZ, L. (coords.): La gestión de la cooperación al desarrollo. Instrumentos, 
técnicas y herramientas, Madrid, CIDEAL, pp. 19-45.
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De ahí la referencia a la acción conjunta, al diálogo de políticas, al parte-

nariado, como única estrategia viable para diseñar políticas y poner en marcha 

acciones que permitan contribuir al desarrollo y a la erradicación de la pobreza. 

Todo ello en un entorno que nos propone transformaciones a un ritmo extrema-

damente dinámico, lo cual nos obliga a un ejercicio de reflexión e innovación 

constante. 

Figura 1. La concertación Norte-Sur en cooperación al desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

2. La necesaria adaptación de la cooperación para 
el desarrollo. Luces y sombras de la nueva agenda
Volvamos por un momento la vista atrás para hacer una rápida valoración de 

los aciertos y errores cometidos porque en el ámbito de la cooperación, como en 

todos los demás, conviven luces y sombras.

Claramente, la cooperación al desarrollo ha contribuido a mejorar algunos 

aspectos del desarrollo en ámbitos como la salud o la educación, entre otros. Sin 

embargo, por diferentes motivos exógenos y endógenos, también se ha puesto de 

manifiesto una serie de carencias que, en muchos casos, han limitado en buena 

medida su impacto potencial. En este sentido, observamos la existencia de dos 

percepciones diferentes en relación a los motivos que, al margen de factores ex-

ternos que han condicionado la eficacia de la cooperación en su conjunto, están 

en el origen de estas insuficiencias a las que nos hemos referido, y que podría-

mos resumir así:

Una de estas percepciones considera que las causas principales de las 

limitaciones de la cooperación se encuentran en el Sur, dado que las po-

líticas e instituciones de los países receptores son, en muchos casos, in-
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Convergencia
(Demanda) (Oferta)

Partenariado 
Norte-Sur



Manuel Gómez Galán  La cooperación internacional como factor de desarrollo en el actual escenario mundial
CAMBIO SOCIAL Y COOPERACIÓN EN EL SIGLO XXI (Vol.2)

177

adecuadas y poco eficientes. Bajo este punto de vista, si las políticas de 

desarrollo son inadecuadas y las instituciones de los países receptores son 

ineficientes, por mucho esfuerzo que se haga desde la ayuda al desarrollo, 

esta no contará con un terreno idóneo para poder dar sus frutos. A partir de 

esto, como lógica consecuencia, habría de reforzarse la “condicionalidad”, 

que implica que la cooperación se debe llevar a efecto solo cuando existan 

ciertos requisitos o determinadas situaciones que se estimen adecuadas para 

que pueda ser bien aprovechada. De ahí que solo se debería prestar ayuda al 

desarrollo cuando existieran condiciones políticas, económicas o de otro tipo 

que permitieran creer que la ayuda iba a caer en un terreno suficientemente 

apto para alcanzar los resultados pretendidos.

Sin embargo, existe otra percepción que interpreta, por el contrario, 

que las causas de las limitaciones que ha venido teniendo la ayuda 

no se encuentran en el Sur, sino principalmente en el Norte. Desde esa 

perspectiva, se estima que si la ayuda no ha conseguido un impacto mayor, 

ha sido porque la cooperación ha sido escasa y sobre todo porque se ha 

hecho del modo que resultaba más funcional a los donantes. Es decir, no se 

ha llevado a efecto la cooperación que necesitaba el Sur —la cooperación 

adecuada para apoyar los procesos de desarrollo—, sino la que más 

convenía al Norte, a los intereses de los donantes. Y, así como en el caso 

anterior aplicar el concepto de condicionalidad era la consecuencia lógica de 

la conclusión alcanzada, en este caso conceptos como la “apropiación”, el 

“alineamiento” o la “armonización” son también consecuencia de entender 

que la insuficiencia de la cooperación ha venido dada porque se ha realizado 

una cooperación que sobre todo ha sido concebida y aplicada de acuerdo a 

intereses inmediatos de los actores del Norte.2

Aunque ambas interpretaciones se asientan sobre motivos en gran medida 

fundados, gran parte de la evolución doctrinal que se viene produciendo en el 

ámbito de la cooperación en los últimos años es consecuencia del mayor peso 

relativo otorgado a la segunda de estas percepciones, lo cual ha contribuido a 

promover la nueva arquitectura de la cooperación y, en consecuencia, a intro-

ducir innovaciones y a plantear una reorientación progresiva de algunos de los 

conceptos y enfoques que la inspiran, así como a una revisión de los instrumen-

tos que se emplean para mejorar su eficacia. Todo ello en el marco de un proceso 

abierto y permeable que se va enriqueciendo y modificando progresivamente a 

medida que avanza su configuración.

Esta nueva arquitectura de la cooperación implica, entre otras cuestiones, 

una redistribución del poder y nuevas reglas en el reparto de la capacidad de 

decisión. Así, el Sur (los socios receptores) asume, como le corresponde, el papel 

protagonista en la determinación y expresión de sus propios objetivos de desa-

rrollo, pretendiéndose una mayor adaptación de las políticas de cooperación a 

dichos socios. No obstante, a pesar de que esto supone un avance, no está exento 

2- Ibíd.

Ineficiencia (de los países 

perceptores)

Intereses del Norte (limita-

dores de la cooperación)

Nueva arquitectura (de la 

cooperación)
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que necesitaba el 
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ración adecuada 
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nía al Norte, a los 
intereses de los 
donantes”
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de riesgos, ya que a partir de determinadas interpretaciones que se han produ-

cido a veces se podría estar potenciando en la práctica no tanto la capacidad de 

decisión de las sociedades del Sur en su conjunto, sino más bien la de determi-

nados actores del Sur, como son sus gobiernos centrales, en detrimento de otros 

actores también del Sur aunque por el momento peor situados en ese marco 

conceptual y político.

Figura 2. Esquema de actuación en nueva arquitectura de la cooperación.

Fuente: Elaboración propia.

En cualquier caso, este modo de concebir la cooperación propio de la actual 

arquitectura, poniendo énfasis en su carácter instrumental al servicio del desa-

rrollo, conlleva cambios sustanciales tanto en los enfoques técnicos y de gestión 

como en los instrumentos a utilizar, que han de evolucionar para dar respuesta a 

una demanda creciente en cuanto a la calidad y eficacia de la ayuda.

3. La apuesta por la calidad y la innovación
Como consecuencia de ello, el reto a favor de la calidad en la cooperación al 

desarrollo adquiere todo su sentido. A esto se suma la acusada reducción de los 

recursos públicos disponibles destinados a la cooperación, lo que nos obliga a pa-

sar de un modelo de cooperación intensivo en recursos financieros a un modelo 

intensivo en conocimiento. Del modo en que seamos capaces de dar una respues-

ta adecuada a este cambio depende, en gran medida, el futuro de la cooperación 

al desarrollo de los próximos años.

“...la acusada 
reducción de los 
recursos públi-
cos disponibles 
(...) nos obliga a 
pasar de un mo-
delo de coopera-
ción intensivo en 
recursos finan-
cieros a un mo-
delo intensivo en 
conocimiento”
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La promoción del desarrollo es una tarea compleja, en la que interviene gran 

cantidad de variables y donde la incertidumbre es uno de los principales factores. 

Para evitar este tipo de dificultades es necesario llevar a cabo adecuados proce-

sos de planificación y análisis ajustados a la realidad, así como lograr impactos 

sostenibles en el tiempo, que satisfagan las necesidades de desarrollo humano de 

los beneficiarios de la intervención. La mejora de la calidad también debe enten-

derse como el fomento de la participación de los implicados en los procesos de 

desarrollo y la reducción, en su caso, de aquellos efectos negativos, y por tanto 

no esperados, que pueda generar cada intervención.

Por tanto, la apuesta por la calidad de las actuaciones de cooperación al 

desarrollo es una batalla que se libra en diferentes escenarios y, como ya hemos 

señalado, la importancia de diseñar adecuadamente las políticas y las interven-

ciones de cooperación es uno de los aspectos fundamentales para lograr resulta-

dos eficaces y sostenibles.

En el actual contexto de reducción de fondos públicos, gran parte de los de-

bates en el sector se centran en obtener el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles, a través del perfeccionamiento y mejora de los instrumentos, técni-

cas y herramientas necesarios para gestionar la cooperación.

Actualmente, la prueba de fuego para quienes trabajamos en el medio social 

es la innovación, es decir, la necesidad de introducir nuevos elementos, mejorar 

significativamente los que ya se están utilizando o incorporar nuevos métodos 

organizativos que permitan agregar valor a la forma habitual de hacer las cosas. 

En este sentido, es necesario desarrollar una cultura de la innovación entre las 

entidades sociales que conduzca a la generación de nuevas iniciativas, propues-

tas, productos y servicios, como resultado de una relación más creativa y rigurosa 

con el conocimiento.

Este es el punto de inflexión: la convicción de que es necesario modificar la 

forma tradicional de responder a nuestros retos e innovar como fórmula para su-

perarnos, para enfrentarnos con las herramientas más adecuadas a los procesos 

que generan pobreza, injusticia y exclusión.

En el sector de la cooperación la innovación va a condicionar el éxito futuro, 

ya que continuar aferrados a formas tradicionales de trabajo puede condenarnos 

a la frustración. Debemos repensar, desde una perspectiva novedosa, los instru-

mentos más adecuados para cada contexto, optimizar nuestros recursos, renovar 

nuestras visiones, tomar impulso para desenvolvernos en escenarios difíciles y 

ampliar nuestras capacidades.

Se necesita rigor y esfuerzo. Cualquiera que haya trabajado en el sector sabe 

lo riguroso que hay que ser para llevar a cabo y coordinar acciones de coope-

ración internacional, desde su identificación hasta su evaluación, y la intensa 

dedicación que ello requiere. Se necesita talento y creatividad para imaginar, 

planificar y poner en práctica modos alternativos de hacer frente a escenarios 

complejos y cambiantes. Se necesita versatilidad para adaptarse a dichos escena-

rios y valor para no acomodarse en la rutina de acciones y procedimientos presta-

blecidos muchas veces mejorables. Y, evidentemente, se va a seguir necesitando, 

más que nunca, motivación, ilusión y convicción para llevarlo todo a la práctica.

Calidad de la cooperación

“Este es el 
punto de in-
flexión: la con-
vicción de que 
es necesario 
modificar la for-
ma tradicional 
de responder a 
nuestros retos e 
innovar ...”
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¿Es necesario un cambio de rol en los actores?
La cooperación al desarrollo ha ido adquiriendo una valiosa experiencia a lo lar-

go de décadas que le permite conocer en gran medida qué formas de actuación 

suelen conseguir resultados y cuáles tienden a ser de aplicación problemática y 

de resultados dudosos.

A partir de ahí, parece aconsejable introducir con decisión los cambios ne-

cesarios, sin pretender tampoco hacer borrón y cuenta nueva respecto a todo lo 

experimentado y aprendido hasta el momento. La cooperación al desarrollo no 

nace ahora, sino que se enfrenta a nuevas etapas en las que ha de afinar sus aná-

lisis del entorno, de los objetivos que ha de proponerse y de los medios concretos 

para obtenerlos.

Ante esta necesidad quisiera brevemente destacar tres aspectos directamente 

relacionados con el modo de actuación de quienes asumen las tareas de la coo-

peración.

El primero de ellos se refiere a la necesidad de que los actores agreguen valor 

sustancial a todos los procesos en los que intervengan.

Figura 3. Concepción sistémica de las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Durante muchos años, y especialmente en aquellas etapas que hemos califi-

cado de intensivas en recursos financieros, la intervención de los actores públicos 

y privados no siempre ha estado inspirada por la necesidad de aportar un valor 

agregado significativo a las tareas a su cargo.

En la actual etapa que se abre solo se justificará —y por tanto se legitimará— 

la participación de organizaciones que añadan un valor tangible o intangible a los 

trabajos de cooperación. Dentro de la necesaria cadena de producción de valor 

solo tendrán cabida, por tanto, las organizaciones, del Norte o del Sur, capaces de 

crearlo. A este respecto, será imprescindible un cambio de rol en aquellos actores 

cuyas aportaciones al proceso de creación de productos o servicios que contri-

buyan a generar desarrollo no estén resultando hasta el momento significativas. 
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El segundo aspecto relevante, vinculado con el anterior, es la necesidad de 

orientar la gestión de las organizaciones hacia la consecución de resultados de de-

sarrollo —lo que se conoce como gestión orientada a resultados de desarrollo—. 

Ello implica que en cualquier fase de una estrategia de desarrollo (diseño, imple-

mentación, monitoreo y evaluación), los resultados deben constituir la guía que 

sirva de orientación a la toma de decisiones. En la gestión de cualquier interven-

ción de desarrollo lo importante no es “lo que se hace” (actividades) sino “lo que 

se logra” (resultados) y, por lo tanto, las principales fases de la vida de cualquier 

estrategia deben orientarse hacia la consecución de unos resultados determinados. 

Figura 4. Gestión orientada a resultados de desarrollo: la cadena de resultados.

Fuente: CámaRa lópez, l. y Cañadas, J. R. (2011): Gestión orientada a Resultados de Desarrollo. Guía práctica 
para su aplicación en entidades de cooperación, Madrid, CIDEAL.

 

Lo importante de cualquier estrategia de desarrollo es promover cambios perma-

nentes en las vidas de las personas y en las instituciones que les prestan algún 

tipo de servicio. La gestión debe orientarse a la consecución de esos cambios y 

no limitarse a supervisar el uso de los recursos disponibles. Se trata de promover 

un cambio sustancial en el modo de actuar de las organizaciones que promueven 

el desarrollo, centrando el interés en los cambios generados y no tanto en las 

actividades ejecutadas o en los recursos consumidos.

Y el tercero de los aportes sobre el que quisiera llamar la atención es el 

replanteamiento del trabajo en alianzas a la luz de los dos aspectos anteriores. 

Se trata de buscar espacios de concertación entre diferentes actores, ya sean pú-

blicos o privados, para trabajar conjuntamente generando efectos positivos para 

todos. Las alianzas no constituyen una obligación ni un mandato que deba ser 

Gestión orientada a 

resultados

Impactos
Efectos positivos 
y negativos de 
largo plazo sobre 
grupos de pobla-
ción identificable 
producidos por 
una intervención 
de desarrollo, di-
recta o indirecta-
mente, pretendi-
dos o no.
Estos efectos 
pueden ser 
económicos, 
socioculturales, 
institucionales, 
ambientales, 
tecnológicos o  
de otro tipo.

Outcome
Los efectos de 
corto y medio 
plazo pretendi-
dos o logrados 
de los productos 
de una interven-
ción, requiriendo 
uaualmente el 
esfuerzo colectivo 
de socios. Los 
outcomes repre-
sentan cambios 
en las condicio-
nes de desarrollo 
que ocurren entre 
la entrega de los 
outputs y el logro 
del impacto.

Outputs
Políticas, acuer-
dos, sistemas, 
bienes y servicios 
que resultan 
al completar 
las actividades 
dentro de una 
intervención de 
desarrollo.

Intervenciones
Acciones reali-
zadas o trabajo 
desarrollado a 
través del cual 
los inputs, como 
fondos, asis-
tencia técnica o 
de recursos se 
movilizan para 
producir outputs 
específicos.

Inputs
Recursos financie-
ros, humanos, 
materiales, 
tecnológicos y 
de información 
utilizados para la 
intervención de 
desarrollo.

Impacto Resultados Productos Intervenciones Insumos
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acatado, sino que se crean con la esperanza de que puedan resultar favorables 

para el conjunto de los actores participantes y, sobre todo, que puedan tener un 

mayor impacto en los sectores sociales a los que van dirigidas.

En este sentido, pueden tener un papel relevante las llamadas alianzas pú-

blico privadas para el desarrollo (APPD) compuestas por actores pertenecientes 

al sector público, la sociedad civil y el sector empresarial.

Se trata de un nuevo tipo de alianzas para obtener resultados de desarrollo 

en el que caben diferentes modalidades. A este respecto, podríamos señalar tres 

tipos posibles de alianzas, según el grado de compromiso y los recursos que cada 

uno de los socios aporte para su constitución:

Figura 5. Tipos de alianzas público privadas para el desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

En resumen, la cooperación para el desarrollo, como cualquier otra actividad 

con dimensión pública, necesita legitimación. Por ello, sin ánimo de exhaustivi-

dad, he querido destacar tres aspectos que resultan significativos para vertebrar 

una respuesta a las necesidades actuales. En primer lugar los actores —sean pú-

blicos o privados, organizaciones o personas físicas— han de hacer aportaciones 

concretas que enriquezcan la cadena de valor en los procesos de cooperación. A 

esto hay que añadir que la justificación de la cooperación vendrá dada principal-

mente por los resultados concretos que obtenga, es decir, por su impacto real, 

por los cambios y mejoras que introduzca en la vida de las personas a las que se 

dirige. Finalmente, su modo de actuación ha de pretender la máxima eficiencia, 

en busca de complementariedades que puedan obtener el mayor impacto con el 

TIPO

APPD 
ESTRATÉGICA

 Marco de resultados (resultados de 
desarrollo)
 Medio/largo plazo.
 Estructura de gestión permanente.
 Elevada confluencia objetivos/congruencia.
 Compartir riesgos y beneficios.
 Rendición de cuentas

 Planes de 
desarrollo / 
estrategias de 
reducción de la 
pobreza.

 Estrategias 
de sostenibi-
lidad.

 Planes 
estratégicos

 Proyectos/ 
programas

 RSE  Proyectos/
programas.

 Convocatorias 
específicas

 Marketing 
social

 Asistencias 
técnicas/activi-
dades.

 Propósito concreto/objetivo instrumental.
 Medio plazo.

 Congruencia específica.

 Se asumen ciertos riesgos y se comparten 
beneficos.

 Participación en la gestión.

 Aportación a iniciativas concretas.
 Corto plazo.

 Débil congruencia.

 Pocos permisos.

 Apenas se comparten riesgos y beneficios,

APPD 
OPERATIVA

COLABORACIÓN 
PUNTUAL

SECTOR PÚBLICO EMPRESAS SOCIEDAD CIVILCONTENIDOS

Legitimación
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mejor aprovechamiento de los recursos de diversa índole que cada uno puede 

aportar. 

Parece por tanto necesaria cierta modificación en el rol de los actores en la 

medida en que la situación exige ahora nuevas respuestas. A ellos les correspon-

de —nos corresponde— tratar de acertar en cuanto al mejor modo de llevarlas a 

efecto 
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