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La Agencia Británica de Cooperación (DFID-Department for International Development), uno de los 
referentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), señala en el 
documento  “The engine of development: The private sector and prosperity for poor people” (“El motor del 
desarrollo: El sector privado y la prosperidad de la gente pobre”) publicado en mayo de 2011, que la 
promoción de la riqueza y la creación de empleo en los países más pobres no es sólo moralmente 
correcto sino que también forma parte de los interés de Reino Unido. Continúa afirmando que es en los 
mercados emergentes que eran pobres tan sólo 10 o 20 años atrás donde las compañías de Reino Unido 
están adquiriendo nuevos negocios y expandiéndose a velocidades sin precedentes. Sin embargo 
describe que muchos de los países más pobres no han alcanzado todavía el estatus de mercados 
emergentes y, por tanto, invertir ahora en empleo y empresas en estos países más pobres significa 
invertir en los pueblos y sociedades que serán los consumidores masivos del futuro. Estas ideas vertidas 
en el documento británico resumen una década de construcción del denominado “capitalismo inclusivo”, 
un modelo que se apoya en el sector privado, por un lado; en el Estado y las instituciones públicas, por 
otro; y en las organizaciones de la sociedad civil (que incluyen ONG’s, Academia, etc.). En palabras de 
Nicholas P. Sullivan, autor de “Ahora me puedes oír: de qué manera los micropréstamos y los teléfonos 
celulares están conectando a los pobres del mundo con la economía global”, se trata de un modelo 
económico que genera “cambios radicales en el mundo en desarrollo”.  
 
Apenas un 1 por ciento de incremento en la participación de los países en desarrollo en la exportaciones 
mundiales liberaría a 128 millones de personas de la pobreza, según los datos aportados por la página 
web de las Naciones Unidas dedicada en exclusiva a dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Asimismo, si se cumpliera con el 0,7 por ciento de colaboración en ayuda acordado hace 
décadas por los países ricos, se contaría con más recursos para luchar contra las enfermedades, el 
analfabetismo y la falta de infraestructuras en los países pobres de ingresos bajos. Pero, ¿es este tipo de 
desarrollo el que se busca o se fomentaría la lógica de poder sobre el sur que se viene reproduciendo 
desde los discursos de instituciones, ONGDs y ahora también empresas privadas? 
 
A pesar de que no hay automatismos entre inversión extranjera y desarrollo, las agendas de desarrollo 
actuales europeas se están conformando sobre esta base, como es el caso de la ya mencionada DFID o 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA). A lo largo de este proceso el 
sector privado ha estado y está demandando cambios en el marco legal de actuación, legitimación social, 
etc. para terminar creando un contexto en el que poder obtener un margen de beneficio, que es en 
definitiva su fin último. Temas como la responsabilidad social empresarial, las alianzas público-privadas, 
los negocios inclusivos, etc. comienzan a emerger dentro de este nuevo panorama que está madurando 
en el interior de las agendas de desarrollo de los países donantes. Si esta alianza puede acabar en una 
utilización de las Agencias Internacionales de Cooperación por parte de las empresas transnacionales en 
la búsqueda de nichos de mercado o en la erradicación de la pobreza está aún por demostrar.  
 
La ayuda al desarrollo debe ir acompañada de formas más eficaces de aprovecharla y que contribuyan a 
promover las estrategias locales de desarrollo del país receptor (administradas por ellos mismos). Mucha 
ayuda bilateral de estados miembros de la Unión Europea (como España) y también de la Comisión, se 
ha dejado llevar por objetivos geopolíticos estratégicos. Algunas veces se beneficia más a los 
exportadores del país donante que a la propia reducción de la pobreza. ¿Queremos más ciudadanos 
globales o más consumidores? 
 
 


