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La cooperación internacional para el desarrollo se pro-
pone fundamentalmente la superación de las condi-
ciones extremas de desigualdad y marginalidad de las 
poblaciones de los paises menos desarrollados, con-
tribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

Las crisis financieras de enormes efectos globales, acon-
tecidas en los últimos años,  han reducido la disponibil-
idad de los recursos de cooperación provenientes de 
los paises desarrollados, cuyos actores públicos y pri-
vados involucrados en la captación y asignación de 
esos recursos tratan de afectar lo menos posible sus 
programas, conscientes de la importancia del tema de 
la cooperación.
 
Los recursos de la cooperación internacional mejoran 
la convivencia y la productividad en los paises recep-
tores, y al mismo tiempo permiten crear climas propi-
cios para las inversiones procedentes de los paises de 
mayor nivel socio económico. 

A pesar de los esfuerzos de los cooperantes internacio-
nales y de instancias afines nacionales y extranjeras, 
crecen la pobreza y los conflictos sociales en los paises 
del tercer mundo, mientras se observa con demasiada 
frecuencia la ostentación de riquezas particulares pro-
venientes de los recursos públicos (ingresos y bienes del 
Estado) mal administrados,  perjudicándose el logro de 
los objetivos de equidad, transparencia, desarrollo, paz 
y solidaridad, enarbolados por la cooperación interna-
cional para el desarrollo.

Ante este panorama social y la reducción de las capaci-
dades de proveer recursos de los paises cooperantes, se 
hace más necesario optimizar el aprovechamiento de 
los recursos públicos, por lo que procede considerar la 
creación y operación de una red abierta internacional, 

integrada por instituciones, organizaciones y personas 
físicas, con el objetivo central de educar a las pobla-
ciones sobre la administración de los recursos públi-
cos para la superación de sus condiciones de pobreza 
y marginalidad, poniendo en evidencia las malas prác-
ticas que desvían estos recursos en beneficio de par-
ticulares. 

Esa red haría uso de las modernas tecnologías de la 
información y la comunicación, organizando y dispo-
niendo la captación, presentación y distribución de 
informaciones y estudios sobre entidades y asuntos  rel-
acionados con la administración y el aprovechamiento 
de los recursos públicos, cubriendo temas como: elec-
ciones, corrupción, gobernanza, uso y abuso del poder 
y los recursos públicos, transparencia, discriminación, 
discrecionalidad,  poderes excesivos, supervisión y 
control, clientelismo, impunidad, entidades beneficia-
rias, costumbres y prácticas sociales,  etc. 

La selección de un país y un tema principal de inves-
tigación, dentro de la red proyectada, conduciría ha-
cia nuevos temas y subtemas, cuyos desarrollos se 
centrarían en ese país y harían referencias a los demás 
paises o a un buen número de estos. El idioma o len-
gua de la comunicación debería ser elegible por la per-
sona interesada,  quien también debería poder elegir 
entre varios niveles de complejidad el nivel de comu-
nicación que mejor se adapte a su formación intelec-
tual. Se incluirían imágenes y gráficos, y espacios para 
comentarios de los usuarios de la red. La posibilidad 
de comparar las realidades nacionales con las de otros 
paises, facilitaría identificar los propios problemas y 
plantear soluciones.  

Es recomendable aprovechar las experiencias y cono-
cimientos de las instituciones y personas comprometi-
das o sensibilizadas en el campo de la cooperación para 
el desarrollo, de los países tanto cooperantes como 
receptores de la cooperación, y contar con un volun-
tariado internacional que cubra una amplia gama de 
competencias.  

Dicha red representa un nuevo enfoque de la cooper-
ación internacional para el desarrollo, centrado en la 
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educación, en el área específica de la administración 
de los recursos públicos, comprometido con el mejora-
miento de  las condiciones de vida de las personas me-
nos favorecidas, social y económicamente, en cualquier 
lugar del mundo en que se encuentren.


