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La cooperación bilateral (CB) a menudo y naturalmente responde a intereses comerciales o políticos del país del Norte, los cuales suelen estar inscritos en su mismo diseño o, mas sutilmente, en los procesos de su administración. Los programas de cooperación bilaterales están generalmente definidos por los mismos países fuentes  y en muchos casos están coordinados y/o realizados por expertos/as de esos mismos países.  Este esquema corresponde al paradigma originalmente explicito de "transferencia de tecnología", el cual ha ido transformándose en implícito. Este concepto parte de la primicia de que el país fuente o donante posee un saber hacer y un control de la tecnología que le permite determinar las soluciones requeridas y encaminarlas en el terreno: se trata de transmitir a la vez la tecnología y el saber hacer para aplicarlos a las problemáticas del país del Sur  que es recipiente de la cooperación.

Si bien esto se plantea como es una descripción simplificada, puesto que existen muchos matices posibles de CB, este es el esquema implícito en el cual se ha desarrollado durante muchos años, y en el que siguen desarrollándose la mayoría de las operaciones de cooperación Norte-Sur bilaterales. Dicho esquema está tan anclado en las mentes que cuando los organismos internacionales hablan del nuevo tema a la moda de "transferencia de conocimiento" (o base de conocimiento de historias exitosas) muchas personas del terreno temen ver regresar el mismo concepto de siempre vestido con ropa nueva.

Este paradigma esta lógicamente caracterizado por los siguientes parámetros:

- Las 'soluciones' no parten de las necesidades ni siquiera de las prioridades establecidas por el país recipiente (salvo el caso de los países del Sur mas estructurados que han desarrollado mayor capacidad de negociación).

- La tecnología tiene la supremacía y su transferencia se concibe y se realiza como un proceso vertical. En algunos casos esta transferencia es el inicio de un acto comercial donde el país del Norte vende sus productos tecnológicos.

- La ecuación financiera mantiene una alta proporción de los gastos que se realizan en el país donante; ello a partir de la misma compra de tecnología y/o de servicios relacionados a ésta, así como a través de los honorarios de consultores procedentes de esos países.

- No esta prevista la evaluación del impacto del proceso de cooperación sino mas bien la evaluación de los resultados, lo cual permite controlar que el programa se ha realizado conforme a las previsiones presupuestarias y programáticas sin que se contemple medir los posibles impactos.

- A menudo suele existir una agenda escondida correspondiente a esos mismos intereses (comerciales y/o políticos de los países del Norte) y esa falta de transparencia se traduce en una forma de hipocresía institucional que puede constituirse en una base inadecuada para crear las condiciones de una colaboración eficiente.

- Los proyectos de cooperación se dedican en general a aspectos de tecnología y financieros; sin embargo, y muy particularmente en el contexto de la Sociedades de los Saberes Compartidos, el desarrollo es mas un asunto de institucionalización y de recursos metodológicos. Siguiendo este camino tecnológico-financiero se corre el riesgo de un sistema crónicamente cerrado con una regulación negativa. Ello así porque la tecnología, especialmente la informática, es un amplificador de entropía: aplicada a un sistema organizado permitirá una mejor organización; aplicada a un sistema desorganizado conducirá a un desorden mayor.

- La diferencia cultural entre los países implicados puede transformarse es un obstáculo mayor en el transcurso de acciones de terreno conducidas por personas ajenas al entorno y en el marco de un diseño donde el factor cultural no esta debidamente integrado y, por lo tanto no deja ni el tiempo ni los recursos humanos y financieros necesarios para una mejor interpenetración cultural.

- La relación de gobierno a gobierno es más propensa a permitir las condiciones para actos de corrupción o de nepotismo y de ahí que una parte de las energías y los recursos invertidos en la gestión de la cooperación en el Norte esta dedicada al control de esos actos.

Debe quedar claro que se trata aquí de una identificación de las críticas y que todas las acciones de cooperación Norte-Sur no comparten la suma de esos criterios. Es evidente que las estrategias nacionales de cooperación pueden, según el caso, haber superado muchas de las limitaciones mencionadas; de hecho existen algunos países que poseen una mayor tradición ética en cuanto a modelos de cooperación, y que resultan en mejores prácticas de terreno, como por ejemplo algunos países del norte de Europa y Canadá. Igualmente, en todos los países puede haber acciones puntuales de cooperación bilaterales ejemplares que han sabido evitar todas las limitaciones mencionadas.

Queda sin embargo la realidad patente de que al promedio de las acciones bilaterales de cooperación se les puede encontrar el promedio de las características antes enumeradas.

La evolución de los últimos años hacia el multilaterismo ha permitido ofrecer marcos que representan progresos notables en relación con varias de las limitaciones mencionadas; sin embargo se puede también identificar elementos específicos de una crítica de la cooperación multilateral:

- La necesidad de reconocimiento y justificación de los organismos que reciben sus fondos de los gobiernos, generalmente, en proporción de su nivel de desarrollo y presupuesto nacional, hace que la agenda de las Organizaciones Internacionales esta a menudo orientada a su propia promoción (las historias exitosas que reciben la atención de los medios de comunicación son por ejemplo muchas veces historias para la promoción de los OI y no necesariamente de la cooperación en el terreno o de los receptores de la cooperación).

- La competencia entre OI es un factor prevaleciente, aunque manejado con discreción y diplomacia, con una presión para que cada una ocupe un nido  de una problemática dada desde su perspectiva propia. Sin embargo, es justo reflejar que en los últimos años hay una tendencia creciente hacia la racionalización de los presupuestos y una mejor visión de la cooperación, que induce a los organismos a trabajar más frecuentemente bajo el sistema de consorcios.

- En muchos casos las decisiones sobre las prioridades siguen ajenas a los países sujetos que deben plegarse a las prioridades y agendas definidas por los OI e inclusive a semánticas impuestas.

- La diversidad de culturas de trabajo y los formatos burocráticos de cada OI aporta un costo adicional para los actores de la cooperación, tanto para la búsqueda de fondo como para la rendición de cuenta. El costo de la búsqueda de fondo no es un elemento marginal en la ecuación económica y representa un obstáculo mayor para una cooperación realmente descentralizada.

- Los formatos de selección de proyectos financiados no presentan las garantías de transparencia necesarias para el desarrollo de un trato equitable entre las partes. Y aquí también se han notado progresos, en particular gracias a la introducción de las TIC.

La Cooperación Descentralizada es una modalidad aun en proceso de maduración que abre más espacios para las comunidades y las ONG, así como para los gobiernos locales; los cuales en los países del Norte pueden tener un papel clave en la promoción de la descentralización. Igualmente esta forma de cooperación abre las puertas para alcanzar mejoría en el quehacer de la cooperación internacional para el desarrollo.

Sin embargo la cooperación descentralizada también tiene sus limitaciones, tales como:

- Empujar a las ONG a funcionar "por proyectos" lo cual provoca precariedad y grandes dificultades de sostenibilidad. Ello en el momento en que el concepto de "desarrollo sostenible", nacido de la visión holística de la ecología, se transformó en un concepto reductor de la sostenibilidad, confinándola sólo a su aspecto financiero. Desde esta concepción se le exige a proyectos exitosos buscar su autonomía financiera en 2 o 3 años, condición ésta que en el mejor de los casos los debilita, ya que en general los extermina.

- La distancia de las OSC que ejercen en el terreno es inversamente proporcional a su accesibilidad a las fuentes de financiación. Ello provoca efectos contrarios a la filosofía de la cooperación descentralizada, puesto que las ONG del Norte   concentran mayores recursos que sus homologas del Sur que están directamente frente a los problemas de terreno. Esta situación es aun menos aceptable cuando se supone que las TIC han reducido las distancias. La realidad de la práctica humana nos demuestra que para crear la confianza necesaria al establecimiento de relaciones de cooperación las interacciones e intercambios presénciales (cara a cara) son indispensables. Esta constatación pone en evidencia y enfatiza la cuestión de la movilidad y de la necesidad de cambios en la concepción misma del rol del ente financiero.

- Últimamente, existe una presión muy fuerte de los programas de erradicación de la pobreza que provoca una desvalorización de la función de intermediación, la cual tiende a ser percibida como una suerte de función parasitaria entre los fondos y las comunidades necesitadas. Si bien se puede entender que la eficacidad de los programas de ayuda humanitaria pueda y deba ser medida en término inverso al costo de gestión del intermediario. También es importante observar, que en el caso bien distinto del desarrollo la función no es de intermediario sino de intermediador. Ello significa que se trata de una función a valor agregado (de educación, sensibilización, organización y estructuración). La demagogia de pretender llegar directamente al terreno, sólo con el conocimiento histórico y sin la experiencia cultural del mismo, puede ser perniciosa en este aspecto. Los objetivos, los métodos y el carácter temporal o procesal del que hacer establece diferencias profundas entre ayuda humanitaria y cooperación para el desarrollo. La primera responde a la problemática de llegar rápidamente a las manos necesitadas con un desgaste financiero (el costo de los intermediarios) mínimo. Mientras que la segunda, para los fines del desarrollo, trata de la realización de programas complejos, donde la función de intermediación debe ser considerada como clave. Es probable que un esquema que defina mejor las funciones de intermediación, en sus diferentes niveles, entre Norte y Sur represente un tema de particular atención para la cooperación; ello podría facilitar la creación y el asentamiento sólido de relaciones de calidad (y no de competencia) y de eficiencia entre intermediadores del Norte (próximos de las fuente y lejos de las problemáticas) y del Sur (lejos de las fuentes y próximos de las problemáticas).

En el proceso de evolución vemos que los gobiernos locales del Norte se integran como actores de cooperación. Ello constituye un paso de avance hacía el multisectorialismo del cual la CMSI ha hecho uno de sus objetivos mayores con resultados aun por confirmar. Por el momento el mismo es aun un discurso que tiene serias dificultades en traducirse en realidad. De ahí que a menudo en los forum internacionales las ONG se sienten utilizadas por ser el objeto de una participación sin real incidencia, mas sin embargo sirve de coartada al principio del multisectorialismo.

En conclusión, la más antigua y mayor crítica es la de una visión de la cooperación de metas/objetivos y de relación causa-efecto conducida dentro de un flujo de emisor a receptor. El concepto emergente debería ser de una visión sistémica caracterizada por procesos donde todos los actores de la cooperación son sujetos. Es el concepto de co-desarrollo donde la palabra clave es "socios en colaboración" ("partnership" en inglés o partenaires en francés) y los ingredientes claves son la voluntad política y el compromiso.

Lo que abunda en el campo de la cooperación son los fondos y la concepción de funcionar como un negocio de agencias de desarrollo y mediante un sistema donde las estrategias están definidas lejos del terreno y los donantes prefieren, por falta de conocimiento del terreno o por el deseo de crear su propio escaparate o vitrina, iniciar un nuevo proyecto en lugar de dar mas vida a un proyecto existente.

Lo que hace falta es una mayor voluntad política para financiar verdaderos procesos de desarrollo, de construcción de autonomía y de inclusión social. Todo ello pasa probablemente por una mayor y más amplia coordinación de los donantes y a través de flujos más directos, caracterizados por una mayor implicación de los actores de terreno. Esto dirigido hacia una suerte de metamultilatelarización al interior de una cooperación realmente descentralizada.  Al extremo, se podría contemplar un sistema de facilitación de la cooperación donde el rol  principal del donante es de ubicación, de seguimiento y de evaluación de los actores de terreno; con atención especial al fortalecimiento de los actores y proyectos exitosos.



