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Vivimos en los países ricos del Norte;tenemos un desarrollo a costa de 
que otros muchos países vivan en pobreza y miseria,los del Sur. 

Gran parte de la humanidad está en situación de gran injusticia y empobre 
cimiento.Son más de 1.000 millones de seres humanos los que viven en condi-
ciones de miseria absoluta,carecen de agua potable y son analfabetos. 

Esta realidad de injusticia,hambre,violencia y empobrecimiento ha hecho 
surgir un movimiento social para la Cooperación.En muchos países llevan 50 
años;en el nuestro se llevan cinco y se manifiesta en el 0,7 y +,en la mul-
titud de ONGD (organizaciones no gubernamentales para el desarrollo),y en el 
desarrollo cada vez más generalizado de que ésto no debe seguir así. 

Desde esta presión social se acordó en el año 1972 en la ONU aportar el 
0,7% del PIB para el Tercer Mundo. España, 	 reci- 
biendo 	

los años 80,ha estado rec 
biendo de esta ayuda.En el año 85, se acordó en Colonia que también tienen 
que ayudar los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.Es en el año 91, cuando 
España ingresa en la CAD (comité de ayuda al desarrollo) de la OCDE (organi-
zación para la cooperación y desarrollo económico), que dice cómo tiene 
que ser la ayuda.En el año 1995, el Estado Español no va a llegar a dar el 
o,28%,cuando tenía la promesa del 0,5% y el compromiso del 0,7%. 

LAS PRINCIPALES FORMAS DE AYUDA SON CUATRO: 

BILATERAL: De país a país.Es a través de AOD 
(ayuda oficial al desarrollo), por medio de - 
los créditos FAD (fondos de ayuda al desarro 
llo).La mayor parte de estas "ayudas" son pa 
ra potenciar la exportación y dar préstamos-
a países que no respetan los derechos humanos. 

MULTILATERAL: entre varios países, por medio 
de la ONU o la UE.No responde a los fines de 
la Cooperación,ni a los intereses de lbs pue 
bbs empobrecidos. 

DESCENTRALIZADA: es la proveniente de Ayunta 
mientos,Comunidades Autónomas y similares.. 
Buscan más democracia,participación y desa - 
rrollo sostenible. 

DE ONGD: es la que mejor llega,aunque a ve - 
ces es algo paternalista.Hay demasiada vare 
dad de ONGs.Todas no son iguales. 

Con tantas ayudas la situación no cambia.La mayor parte de las acciones 
están hechas a favor de los pobres,pero no en contra de la pobreza. 

¿ POR QUE HAY QUE SEGUIR AYUDANDO ? ¿ CON QUE CRITERIOS ? 



= RAZONES Y CRITERIOS 
Ante la situación del mundo se impone una reflexión profunda sobre 

la política de Cooperación al Desarrollo. 
lo 

I. RAZONES PARA LA AYUDA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1. EXTREMA NECESIDAD. La injusticia de que 3/4 partes del mundo vivan en 
en los umbrales de la pobreza ma's aguda,como consecuencia de la 
injusta distribución.El hambre y la miseria son denigrantes y destru-
yen la dignidad de las personas.El pobre debe ser la ley. 

2. AVANCES TECNOLOGICOS. Los avances tecnológicos tanto en la producción, 
ideas y organización son de tal envergadura que hace posi1le y razorla 
ble que los niveles de bienestar lleguen a todas las personas y 
a todos los países. 

3. RECURSOS LIMITADOS. Nuestro desarrollo actual no es sostenible.Los 
recursos humanos son limitados y muchos de ellos no sonrenovables.Por 
tanto,hay que promover un desarrollo en todo-el mundo que haga posi-
ble la vida a las futuras generaciones desde una mayor igualdad.Por 
consiguiente la ayuda debe darse para un desarrollo diferénte. 

II. CRITERIOS DE CWPERACION AL DESARROLLO 

Cada vez es ma's general la conciencia de habitar un mundo comu'n,y 
ante el evidente fracaso del modelo actual de desarrollo que no crea sino 
ma's diferencias entre pobres yricos,entre países ricos y países empobreci-
dos,se impone una transformación de este mundo,de modo que podamos todos 
vivir como corresponde a la dignidad de las personas. 

a. Las ayudas deben ofrecerse a aquellos lugares donde el hambre,la po-
breza y la miseria impiden un desarrollo digno de la persona humana. 

b. Las ayudas deben ofrecerse ,en primer lugar,a proyectos de prioridad 
humana:nutrición,agua potable,y después a un desarrollo económico,so-
cial y cultural.No tiene que crear dependencias. 

c. Las ayudas deben ofrecerse a los países que respeten los derechos 
humanos. 

d. Deben moverse las ayudas en torno a programas concretos de desarro-
llo,gestionados o controlados por las ONGs especializadas en estas 
tareas. 

e. Debe moverse la ayuda entre "un dar y recibir" .Los Gobiernos,las orga 
nizaciones y las personas que reciban ayudas,deben aportar lo que 
tienen. 

f. Las ayudas deben respetar el medio ambiente donde se va a desarrollar 
las características del lugar y su cultura. 

g. Las ayudas deben ser mundiales,para que sean efectivas, y dirigidas 
a cambiar el sistema,de tal manera que no se haga necesaria una 
ayuda posterior.Para ello,aquí es necesario que sean públicas y con 
una tarea educativa. 

h. Las ayudas al desarrollo hay que seguir presténdolas,aunque no se 
realicen de la forma més adecuada.Apostamos por las ayudas decentra-
lizadas. 



LA META: LA FRATERNIDAD 
¿1 mundo , ci.ado poli 	ha -óixlo engacLo al hom£w pana que lo cwLd y 

lo cL /iuLa. Sólo i un mundo y e,,je úalco mundo e-ó palia LLn de zodoi y en 
iguafciad de concLLcLon. De ahí que al Lien común &d poli encima de LLerua-ó o 
neieseó panLLcuJóiiei. ztenLe al aguo de la Ue'uta y w,,i LLene escí el uo 

común y adecuado de elJo-ó. £óLe e el p'?oyecio de D-Lo-ó de'ide /iempiLe y  quiene 
haceive nealLcLad a avó del Reino que ¿zae 

1. 17LS1/S D N14ZAJE7 PORSOLIDARIDAD, 
,E U 	& (i?L 6, 7-13) e una o'7ac-tón que 	 JUSTICIA on_Lenra hacia el Reino y que e lunda en un Paduie común. 	 ,  

Su p'ioclamacLo'n de 1,iaLeluidad unLve'tal e- la o,eala 	
01 	 IGUALDAD... 

''as nec&sania y uegenie palia el 7ence/L Piando, 

La LLenaveni,vianza.ó (mi, 5, 1-12) no -on un p!Log/w 1 
ma concialo de deanoVo económ-Lco y 3oc-Lal,peno 

F un p'zognxima de vida con uno cniieii_Lo que con/ieman 1 0,7% y I] o LnvaLLcLan la ayudaA que e hagan. £Lenan la 	1 
pana la con-óucción de un Reino /'a!e'zno, con hamL'e ' 
y jed de la juel_Lcia,hacedoz de la paz y la comunión; un 
'e-Lno en el que ¿on Lienaveniu'ado lo4 que el_Ljen -eí 
poL'e.i pana companuinlo con el poLQe. 

E SU4 geJLO6 ue'Lon, en eele 3enLLdo, eispeeialmeale 
gniLLcaUvoJ3:la/3 comidai compael_Lda con odoi anLLc-L 

pan el LanqueLQ 7 'ta-zezno del Reino;la cuiwcione's, como 
¿igno de íecono cim-Lealo de -u dignidad &Leale a una 
excluelón ocLal £njua, 

n de/_LniLQva, elguLendo a 	haLQcí que zeclaman 
el epL'iu de la LQenaven&zanza y la peio'tLdad 
del poLQe y de lo peUo poLQes. 

2. LA ?PJP1I7IV4 IÇLÍSI/l 

ILECl/OS 4,32-35. Se noii de3ceiLe el modo de ¿Sida faieino de la comunida-
d" que ei la eiopLa que la Igleela de zodoi loi ¿iempo' ha de aópL'zxuL a 
'LeaLLzail como p/LeencLa v-Lv& del Reino. 

SAN PABLO haLia de que en CiLo ya no exLíen c/ieiiencLas (. 2,11-22)* 
"va no gelego y judío; clecuncielón e LncL'cuncL'_Lón;Lá'LLa'w, e3cLa, e-3clavo, l-L 
LQe,elno que Celo es todo en iodo-3". 

3. VIVIR /L(Y/ LA TR47RNIDAD 

Lo cLóLiano herno- de vivilz en aLeneidad ,7eaLLzando geLo elgniLca-
LLvo: m-Lelonezo,/a,s que piiomueven piwyeeio de piomoción y deiaioVo en 
cualquL&z lugue del mundo; colaLo'zan en ONgs que couecLLnen e/_LcuznzenLe medio 
palia la czeac-Lón de ecuzsoó;eliminan.. ga-sLo upenluo;no cae' en aelzencLa 
lLmo eln enLQdo... 
"¿Cómo podeiwno/ concetLiL la ¿Sida de >,, ¿_Lv-Lendo en la aundanc-La míen-

LQa4 0L'Lo/ homLze,s eueieian en la mLeela? ¿No e una conLQacLLcc-Lón Llagiwn 
-e que no/ llamenzo híjos de D-LoA -3-L no no Aerd_Lnzo-s hevnano de Lodoi lo 
homLQe? ¿q cómo pcdemoA decle con vendad que omos hevnano de 104 homLQe4 
el no4obloA acapa'wmo4 lo que no eó Lrinece4aeio, cuando a oLQo4 le4 Lalea 
hu4La lo iece4aeio pa/La poden vLv-i/L?" (La Igl_cela y lo4 poLQc4, 726). 
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SUSCRIBETE: M.R.C. Apartado 57- 26200 HARO (La Rioja) 

AYUDA AL DESARROLLO 

¿QUE HACER,? 
Hay una tarea larga y difícil que cada uno debemos concretar.  

Proponemos óstas que nos parecen importantes. 

1. AHONDAR EN LA ESPIRITUALIDAD PROFÉTICA.Las sociedades "desa-
rrolladas" de la cultura de la satisfacción estamos llegando al 
vacio de las palabras y a la insensibilidad de documentos, por 
valientes que sean.Es necesario pensar como Jesós,realizar sig-
nos y fomentar conductas que sacudan la cultura de la ceguera 
ante los problemas de otros pases.Hay que buscar las causas 
y raíces históricas a la situación. 

2. CAMBIAR NUESTROS ESTILOS DE VIDA. No centrarlo en la obten-
ción del dinero y el consumo.Es necesario compartir (al menos 
el 0,7% o ms de nuestros ingresos) y actuar en justicia. 
Practicar la austeridad en la vida. 

3. INCORPORAR NUEVAS METAS EDUCATIVAS. Una educación para el de-
sarroollo,debera estar presente en todas las instancias educati 
vas: en la institucional (desde la primaria hasta la univer-
sidad),en los medios de comunicación social,en los movimientos 
sociales. . .La solidaridad surge de un cultivo de mentalidades, 
sentimientos,voluntades,y sobre todo de experiencias. 
Una seria programación para la educación de la paz nos llevará 
a criticar relaciones violentas que se generan en nuestra socie-
dad,y a cambiarlas, dedicando el costo de las armas para la 
paz y el desarrollo humano. 

4. TOMAR PARTIDO POR UNA ECOOMIA Y ECOLOGIA PLANETARIA: Supone 
- Formación de personas y la llamada a comprometerse en una polí 
tica activa,desde una perspectiva mundial,y actuar allá donde 
se encuentre uno. 

- Formar economistas en el campo de las relaciones Norte-Sur,que 
se vayan responsabilizando del medio ambiente. 

S. COMPROMETERSE CON EL VOLUNTARIADO. actuar positivamente en 
la cultura del voluntariado,en la ayuda a la reflexión y forma-
ción de personas comprometidas,tanto para los marginados de 
aqui,como para los que vienen o están lejos. 

6. POTENCIAR LAS ONGs. Ayudar a que las ONGs incidan con más 
radicalidad en las causas,que desde los países del Norte,generan 
pobreza e injusticia.Es necesario que sigan siendo instancias 
de transformación y no se conviertan en oficinas manipuladas - 
por el sistema. 	 - 


