
                                                
 

 

 

MODULO II  

 
BREVE INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

 
“el desarrollo fracasó como empeño socioeconómico, pero el discurso del desarrollo sigue contaminando la 

realidad social. La palabra sigue en el centro de una constelación semántica poderosa pero frágil” (Esteva 2009, 1).  

 

En Fundación Musol pretendemos impulsar el derecho a un desarrollo humano 

integral, PERO no sólo un desarrollo económico sino un desarrollo humano, siendo 

las personas el centro; PERO que sea equitativo entre mujeres y hombres, y entre 

pueblos diferentes, y sostenible para las generaciones futuras.  

Entendemos el desarrollo de manera global e interdependiente entre los países y 

buscamos una trasformación social, personal, política, económica y estructural, por 

eso nuestro trabajo no se reduce a realizar proyectos en otros países, sino que a través 

de la incidencia y la educación queremos lograr la trasformación de nuestra propia 

sociedad en otra más justa y feliz.  

Siempre hemos pensado que el desarrollo que tenemos aquí no es exportable. 

Primeramente por respeto a los procesos endógenos locales y segundo porque el 

nivel de desarrollo que tenemos aquí no es posible que lo alcance toda la población 

mundial pues para ello se necesitarían los recursos de más de tres planetas como la 

Tierra, si atendemos a los parámetros de la huella ecológica. Si queremos 

enfrentarnos a problemas globales, debemos conectar lo local y lo global y continuar 

en la apuesta por el trabajo en Red, cooperación y coordinación con movimientos 

sociales. Esta coordinación la hemos visto imprescindible para ampliar y profundizar 

el trabajo en nuestro entorno en educación e incidencia política. 

 

Dentro de este módulo, nos gustaría poder reflexionar con vosotras sobre el concepto 

de Desarrollo y de Cooperación Internacional  

¿Qué es y qué no es la Cooperación? ¿Qué es el desarrollo y su relación con la 

cooperación? ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible?¿Cómo se engloban todos 

los procesos actuales con la situación mundial, la globalización capitalista y el 

heteropatriarcado? ¿Está siendo las acciones y las intervenciones de los movimientos 

sociales y de las organizaciones transformadora? ¿Qué deberíamos desaprender y qué 

deberíamos aprender? ¿Cómo resistimos al sistema y a la misma vez creamos otro 

tipo de alternativas?  
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Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y con las que nos gustaría 

comenzar este módulo. Os proponemos acercarnos desde 3 caminos: 

 

1.Programa de Radio. http://www.rtve.es/alacarta/audios/cooperacion-es-

desarrollo/cooperacion-desarrollo-cooperacion-triangular-29-07-17/4136240/ 

 

 

2. La lectura de textos que nos parecen muy interesantes:  

 

Este documento pretende presentar las claves y elementos principales para una 

revisión crítica de la llamada cooperación al desarrollo realizada a lo largo de las 

últimas décadas: https://proyectoambientales.files.wordpress.com/2011/06/mg-y-otra-

cooperacic3b3n-es-posible.pdf 

 

La alianza entre el movimiento feminista y la solidaridad internacional como 

estrategia de lucha por la equidad de género: un análisis crítico de los procesos de 

cooperación actuales: http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/05/La-

alianza-entre-la-solidaridad-internacional-y-el-movimiento-feminista.pdf 

 

Espacio web Coordinadora estatal de ONGD donde podréis encontrar artículos y 

vídeos básicos y actuales de Cooperación y desarrollo. 

https://coordinadoraongd.org/temas-clave/politica-publica-cooperacion-internacional-

desarrollo/ 

 

Cooperación autonómica y Local https://coordinadoraongd.org/temas-

clave/cooperacionautonomicaylocal/  

 

 

3. La participación en el Foro debatiendo el siguiente artículo : Cooperación 

Internacional y Sostenibilidad un replanteamiento 

https://decrecimientoybuenvivir.files.wordpress.com/2011/01/cooperacion_sostenibili

dad.pdf 

 

Esperamos que a través de estos tres caminos propuestos podamos acercarnos 

brevemente a los Fundamentos Ideológicos y Teóricos de la Cooperación 

Internacional 

 

Aunque los tres caminos nos parezcan importantes, animamos a todo el mundo a 

participar en el foro, aunque no hayan podido realizar la escucha del programa de 

radio o las lecturas recomendadas. 

 
 

Este curso Online es una de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Hermanamientos para 

el Desarrollo. Integración de la Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los Municipios 

Extremeños” financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID). 
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