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SÍNTESIS PLENARIA 
Jean F. Freymond 
EN LO QUE C ONCIERNE A L OS NUEVOS  PARTICIPANTES, EN PARTICULAR A LAS 
O.N.G. 
A l as i nstancias gubernamentales y a l as organizaciones i ntergubernamentales se añaden desde 
ahora los actores del sector no-estatal, bien sea los medios de negocios, motivados entre otras 
razones por el beneficio, o las organizaciones no gubernamentales con metas no lucrativas. 
El número de O.N.G. ha aumentado de una forma muy  fuerte en estas dos últimas décadas. Se 
estimaba que hace diez  años el número de O.N.G. activas en el plano internacional era alrededor 
de nueve mil. Hoy en día esta cantidad prácticamente se ha duplicado. 
En el conjunto del planeta hay probablemente entre trescientos y quinientos mil O.N.G., a  pesar 
de que ese número sea difícil de estimar. Cada día una O.N.G. es creada o desaparece. En el 
África se estima que existe unas nueve mil O.N.G. 
 
Las O.N.G. se caracterizan por una extraordinaria heterogeneidad. Heterogeneidad de tamaño, de 
función, de estructura, de filosofía, de objetivo. En este sentido no hay una tipología satisfactoria. 
Es en el seno de esta masa de O.N.G., que se reclutan muchos de esos nuevos participantes. 
Esta heterogeneidad sobrepasa enormemente el marco de las O.N.G. y se encuentra en conjunto a 
nivel de los participantes. Se puede pensar en una especie de jerarquiz ación de los participantes, 
según que ellos estén directamente involucrados o no, según su peso político o económico, etc. 

      
 UNA C OOPERACIÓN DE GEOMETR ÍA VAR IABLE O DE UN REPOSICIONAMIENTO 
PERPETUO 
A cualquier nivel de desarrollo en cualquier parte del mundo se están viviendo cambios de la 
sociedad, estos cambios hacen necesarios bien sea en el oeste, en el este, o en el sur, una revisión 
de nuestra forma de pensar así que una reconstitución de nuestras instituciones. L a cooperación 
constituye una de esas instituciones. L a cooperación era ante todo una cooperación de Estado a 
Estado, bilateral o multilateral e interg ubernamental. Esta cooperación era formal. Ella pasaba 
por pocos canales, se presentaba de una forma bastante burocrática, de punto a punto. De un lado 
una agencia bilateral o multilateral, del otro un Ministerio de Asuntos Exteriores, o del Plan, que 
eran las puertas de entrada casi oblig atorias de cada proy ecto de cooperación. 
Este enfoque de la cooperación ha colapsado. Cada vez  más la cooperación tiende a convertirse 
en algo de g eometría variable. A los interlocutores gubernamentales e intergubernamentales que 
no eran, siempre, participantes, hoy en día les suceden nuevos sistemas o redes de participantes. 
 
REACOMODO DE LAS RELACIONES DE ASOCIACIÓN 
Esta cooperación que emerge sigue estando, sin embargo, influenciada en parte por la filosofía de 
la cooperación de antes. L a actitud de los unos y  los otros sigue con frecuencia dominada por un 
enfoque donante-asistido y por una preocupación social que le da cada vez más importancia a las 
consideraciones económicas. 
Asociación no siempre significa siempre, a la hora actual, una participación real de todos. L a 
asociación sig ue con mucha frecuencia estando desequilibrada en favor del norte. De allí la 
importancia de pensar en un reacomodo de las relaciones de asociación. Reacomodo que en 
particular debe reposar sobre un contrato que lig ue directamente los socios involucrados. Ese 
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contrato debe ser pensado como una de las espinas dorsales de la asociación que constituyen un 
instrumento de responsabilización de los participantes. 
Como ejemplo de  pr oyectos de  multisoc iedades, nos r emitiremos a l ta ller « D» que  se rá 
presentado más adelante; allí vemos el caso de un pr oyecto concreto que parte de la idea de un 
hombre de negocios de Quebec que ve en ese proy ecto una oportunidad de neg ocios que 
aprovechar. La idea desarrollada por este empresario e s que  la  utiliza ción de l tr actor pa ra e l 
granjero ayudará al desarrollo de la agricultura en África. Nosotros vamos a retener que desde el 
momento que hay a multi-asociación, debería haber desde el principio una pluralidad de centros 
de decisión. 
En fin, sobre la revitalización de la cooperación, uno puede interrogarse sobre la manera de pasar 
de un enfoque en el que domine el aspecto social y  político de la cooperación a un enfoque en el 
que domine el enfoque económico. L a motivación de la ag encia de cooperación del Norte sigue 
estando muy marcada por la preocupación de inspiración social — es decir, los países más 
pobres, la población con menos recursos. Esto es una motivación que las opiniones públicas 
apoyan. L os proy ectos de i nspiración soci al son necesari os pero deberí an ser reforz ados por 
proyectos distintos, de mayor importancia económica. 




