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Éste es un índice que pretende ser una breve guía de los contenidos que
encontrarás en la página Alianzas para la Cooperación al Desarrollo.
Como es un proyecto que estamos construyendo entre todos, a partir de
esta estructura principal se irán incorporando ideas y recursos
continuamente.
Para que te encuentres y encuentres todo lo que te interese, hemos hecho
este mapa…..
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WHAT I DO
Trifold brochures have long been a

type of material used to advertise

brands, products, and services. The

best way to maximize its use is to

introduce what the brand has to offer

with a brief or about section like this.

Make sure to keep your introduction

short but interesting enough to

readers.
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G L O S A R I O  D E  C O N C E P T O S

 

Este es un glosario donde presentamos algunos de los conceptos básicos y terminología que hemos utilizado a lo largo de los distintos
informes y grupos de trabajo.
No pretende ser un estudio, ni un listado exhaustivo, ni recoger todas las acepciones y enfoques que nos apuntan los distintos autores.
El objetivo no es otro sino facilitar la comprensión y comunicación sobre temáticas relacionadas con el proyecto que nos une: 

                                                          INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Con este glosario intentamos señalar tan sólo un punto de partida que sirva para acordar un lenguaje común, uno de los elementos
fundamentales de esta comunidad de aprendizaje que estamos creando. La idea es ir enriqueciendo este “diccionario de términos” con
nuevas aportaciones. 

Con este espíritu de ir construyendo conjuntamente esta herramienta, hemos seleccionado una serie de definiciones y
conceptualizaciones. Imposible encontrar una única opción para explicar conceptos tan amplios como la propia “Cooperación al
Desarrollo”, o procesos más novedosos y complejos como “Innovación Social” y que están en constante evolución. 
Hemos ordenado estos conceptos, agrupándolos según la temática y la vinculación entre sí. Pensamos que de este modo, los matices
que diferencian algunos de los conceptos pueden ser clarificados de una forma más efectiva. 

Esperamos que esta propuesta nos ayude a contextualizar y situarnos en un marco común para las distintas reflexiones y actuaciones
que decidamos realizar, siguiendo los pasos.
 
                                                                                         PIENSA, ACTÚA Y COMPARTE



D E F I N I C I O N E S

Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada por Naciones Unidas,
marca la actual política de Cooperación al
Desarrollo a nivel internacional. Es un
acuerdo mundial que da continuidad a la
Agenda anterior “los Objetivos de Desarrollo
del Milenio”. Tiene como fin erradicar la
pobreza en todas sus dimensiones, proteger
el planeta y asegurar la prosperidad y
sostenibilidad de toda la ciudadanía mundial.
Para ello, se han establecido 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que abarcan las
esferas económica, social y ambiental y
encomienda a todos los países,
independientemente de su nivel de
desarrollo, que contribuyan a un esfuerzo
global a favor del desarrollo sostenible (Plan
Director de Cooperación Internacional 2020-
2023. Diputación de Huelva).
La Agenda 2030 gira en torno a 5 ejes:
Personas, Planeta, Paz, Prosperidad y
Alianzas.
Los ODS incluyen, entre otros: erradicar el
hambre y la pobreza; garantizar una vida
sana y una educación de calidad; lograr la
igualdad de género; reducir las
desigualdades y promover los derechos
humanos y las libertades fundamentales
asegurar el acceso al agua y la energía;
promover el crecimiento económico
sostenible; la lucha contra el cambio
climático; promover la paz y facilitar el acceso
a la justicia.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
no pueden lograrse de forma aislada. Es
imprescindible la participación de todos.
Todos los agentes sociales, a todos los
niveles y de todos los ámbitos. Esto se
ha denominado las 4 hélices, donde
encontramos representadas a las
administraciones públicas, empresas
privadas, academia y sociedad civil. 
El Objetivo 17, Alianzas para Lograr los
Objetivos, trata precisamente de
favorecer las condiciones para que
puedan darse esas Alianzas con
representación de todos, de donde
puedan surgir soluciones integradas y
eficientes para desafíos tan complejos.

Naciones Unidas:
https://www.un.org/sustainabledevelopm
ent/es/development-agenda/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/


La Ayuda Humanitaria es, por tanto, un
mecanismo de respuesta en emergencias
que abarca un campo algo más amplio:
incluye no sólo la citada Ayuda de
Emergencia dando respuesta a las
necesidades básicas más urgentes de la
población, sino también la prevención de
riesgos y el periodo de rehabilitación y
reconstrucción de los escenarios afectados,
prolongando las ayudas una vez se declara el
fin del estado de emergencia. (AECID). 
Según el Reglamento de Ayuda Humanitaria
de la UE su finalidad consiste en: 
• Salvar vidas en situaciones de emergencia y
postemergencia 
• Asistir a las poblaciones que sufren las
consecuencias de crisis crónicas
• Asistir a las personas refugiadas que han
huido y a los desplazados internos.

Las crisis humanitarias dan lugar a
situaciones de pobreza extrema, violaciones
de los Derechos Humanos o
desplazamientos masivos de personas. La
Ayuda Humanitaria no se limita a garantizar
la subsistencia sino que trata, al mismo
tiempo de reducir la vulnerabilidad de la
población y fortalecer sus capacidades para
sentar las bases de su desarrollo futuro…se
trata de que la retirada de la Ayuda no
suponga una carencia de medios tan
extraordinaria que las personas se vean
imposibilitadas de afrontar una nueva
situación de crisis. 

Ayuda Humanitaria / Acción
Humanitaria

Según la Ley 23/1998 de Cooperación
internacional para el desarrollo la ayuda
humanitaria consiste en el “envío urgente (…)
del material de socorro necesario, incluida la
ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación
de las poblaciones víctimas de catástrofe
natural o de una situación de conflicto
bélico”. 

Ayuda de Emergencia 

Consiste en la ayuda proporcionada con un
carácter de urgencia a las víctimas de
desastres, ya sea por catástrofes naturales o
conflictos. Mediante la Ayuda de Emergencia
se suple a la población los bienes y servicios
esenciales para la supervivencia inmediata:
agua, alimentos, abrigo, medicamentos,
atención sanitaria. Este tipo de intervención
suele tener un marco temporal muy limitado,
normalmente entre 6 - 12 meses
(Y.Abrisketa, K. Pérez). De forma sistemática,
en una situación de emergencia no se dan
las circunstancias para trabajar las
cuestiones de desarrollo a largo plazo.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

 

Muchas veces el término cooperación al
desarrollo se utiliza como sinónimo de Ayuda
Oficial al Desarrollo. “La Ayuda Oficial al
Desarrollo está constituida por las ayudas
que los gobiernos estatales, regionales o
locales de un país, destinan a los países en
desarrollo, bien de forma bilateral o a través
de instituciones multilaterales” (Aecid). 

Cada paquete de ayudas tiene como
principal objetivo la promoción del desarrollo
económico y el bienestar de los países en
desarrollo y es de carácter concesional, lleva
un elemento de donación de al menos el 25
por ciento (Scarlett Marina et al. Una
introducción a la cooperación internacional
al desarrollo).



Comunicación para el Desarrollo
La Comunicación para el Desarrollo es un
área específica de la comunicación social que
se define como “un proceso social basado en
el diálogo que trata de generar cambios en
diferentes niveles, (…) bases relacionales,
compartir conocimientos y habilidades,
desarrollar políticas, debatir y aprender para
lograr un cambio significativo y sostenido”
(Congreso Mundial de Comunicación para el
Desarrollo, 2006).

La Comunicación para el Desarrollo, por
tanto, va mucho más allá que “suministrar
información”. Es un proceso horizontal,
bidireccional en el que compartir ideas y
conocimientos, empleando para ello una
amplia gama de herramientas y métodos de
comunicación (debates, teatro comunitario),
que lleve a una comprensión mutua y
potencien la participación ciudadana y toma
de decisiones de individuos y comunidades
con el propósito de que tomen las medidas
necesarias para mejorar sus vidas (Unicef).

Así, se destaca “el potencial de la
comunicación y la información en sí mismas
como generadoras de desarrollo”, dada su
capacidad a generar cambios sociales (J.
Erro). En este sentido, la Comunicación al
Desarrollo tiene como principal objetivo
propiciar que los individuos y las
comunidades sean protagonistas y se
apropien de los procesos de cambio social. 

o cultural autónomo. Los instrumentos y
los métodos de trabajo de una actividad
y de otra son diferentes en lo que se
refiere a la temporalidad, a los socios en
la aplicación del programa, al papel de
las autoridades nacionales y al
contenido de las intervenciones.

Ayuda al Desarrollo: comprende
proyectos ejecutados en terceros países,
encaminados a conseguir un desarrollo
a largo plazo para las poblaciones
beneficiarias de dichos proyectos, en un
amplio abanico de sectores, que van
desde los servicios básicos al
fortalecimiento de la sociedad civil.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación (AECID)
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/P
oliticaExteriorCooperacion/Cooperacion
AlDesarrollo/Paginas/Planificaci%c3%b3
n.aspx

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo
https://www.juntadeandalucia.es/aacid/

Comunidad de Aprendizaje
Las comunidades de aprendizaje nacen en el
entorno de los centros educativos pero su
metodología puede trasladarse a otros
entornos. Una Comunidad de Aprendizaje
puede definirse como un grupo de personas
que deciden aprender conjuntamente y de
forma participativa sobre un tema de interés
común. Todos los participantes influyen en el
proceso de aprendizaje, tanto en los
contenidos como en las herramientas para el
intercambio de información y experiencias.

Intermon Oxfam
https://blog.oxfamintermon.org/comunidade
s-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarhttp:/www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%c3%b3n.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/aacid/
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/


Cooperación al Desarrollo /
Cooperación Internacional

El término Cooperación al Desarrollo no
tiene una definición única, sino que está en
una evolución constante, desde unos valores
iniciales basados en la “caridad”, al concepto
actual que implica la construcción, en
igualdad, de un mundo global, justo e
inclusivo.

Según la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), “La
cooperación para el desarrollo comprende el
conjunto de actuaciones que contribuyen al
desarrollo humano sostenible, la disminución
de la pobreza y el pleno ejercicio de los
derechos en una sociedad más justa
inclusiva y equitativa”.

El trabajo de la cooperación para el
desarrollo implica modelos de colaboración
basados en la horizontalidad, el interés y
responsabilidad mutua y la transparencia, de
manera que se puedan forjar alianzas entre
los países para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. 

La Cooperación al Desarrollo, en cambio,
tiene como objeto prestar apoyo a las
políticas y estrategias de desarrollo
económico, sociopolítico

o cultural autónomo. Los instrumentos y
los métodos de trabajo de una actividad
y de otra son diferentes en lo que se
refiere a la temporalidad, a los socios en
la aplicación del programa, al papel de
las autoridades nacionales y al
contenido de las intervenciones.

Ayuda al Desarrollo: comprende
proyectos ejecutados en terceros países,
encaminados a conseguir un desarrollo
a largo plazo para las poblaciones
beneficiarias de dichos proyectos, en un
amplio abanico de sectores, que van
desde los servicios básicos al
fortalecimiento de la sociedad civil.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación (AECID)
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/P
oliticaExteriorCooperacion/Cooperacion
AlDesarrollo/Paginas/Planificaci%c3%b3
n.aspx

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo
https://www.juntadeandalucia.es/aacid/

Cooperación Técnica
Intercambio de conocimientos técnicos y de
gestión, cuyo fin es aumentar las
capacidades de instituciones y personas para
promover desde procesos internos el
desarrollo de sus propios países (AECID). 

Educación en valores
La Educación en valores se entiende como el
conjunto de actividades que, dentro de un
proceso educativo, favorece el desarrollo de
valores solidarios y de una concienciación
sobre las desigualdades sociales en el
mundo (Diccionario Hegoa). 

“Es imposible acometer acciones que
propicien el desarrollo de los pueblos sin un
cambio previo de actitudes y valores que
garanticen la consolidación y sostenibilidad
de las mismas.” (CAONGD). 

La educación en valores está,
fundamentalmente, dirigida a escolares y
promueven las bases para construir
sociedades más solidarias y justas y con una
mayor actitud de corresponsabilidad y
participación activa.
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/Planificaci%c3%b3n.aspx
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/


Innovación Social
“Nuevas combinaciones y/o configuraciones
de las prácticas sociales en ciertas áreas de
acción o contextos sociales, (…) con el
objetivo de satisfacer mejor necesidades y
problemas” (Howaldt y Schwarz, 2010).

“Nuevas ideas (productos, servicios y
modelos) que simultáneamente satisfacen
necesidades sociales (más efectivamente que
las alternativas) y que crean nuevas
relaciones sociales y de colaboración
fomentando las capacidades sociales para la
acción” (Hubert et al, 2010).

El concepto de Innovación Social puede
entenderse como un proceso (creativo) de
desarrollo de nuevas ideas, prácticas y
relaciones sociales, que busca dar
respuestas más eficientes y justas a las
demandas sociales actuales.

“La Innovación Social tiene que ver con
abordar los retos de una forma diferente con
el propósito de generar cambios positivos en
la sociedad, tomando conciencia del entorno
y las personas, desde el ámbito de lo social,
ecológico y económico”. Son procesos de
cambio que no sólo inciden en el bienestar
de la sociedad en su conjunto, sino también,
 sino también, en la capacidad de actuación
de las personas.

Impacto y transformación social (el
término “social” engloba todas las
dimensiones).

Colaboración intersectorial (la
innovación social no se produce de
manera aislada).

Sostenibilidad económica y viabilidad
a largo plazo. 

Tipo de innovación. 

Escalabilidad y replicabilidad. 

El Instituto de Innovación Social, ESADE
identifica 5 variables para determinar
qué tipos de prácticas de innovación
social pueden ser más efectivas:

Documento completo: 
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis
/publicacions/2013-04_Antenna-cast.pdf

Multiculturalidad / Interculturalidad
La Interculturalidad es un modelo de
convivencia ciudadana en zonas de alta
diversidad cultural en la que existe cohesión
social y diálogo intercultural, a menudo, tras
pasar un proceso de mediación (Cepaim). 
La integración cultural es otro aspecto de la
exclusión social basado en diferencias
culturales y/o étnicas. La UE define la
inclusión social como un “proceso que
asegura que aquellas personas que están en
riesgo de pobreza y exclusión social, tengan
las oportunidades y recursos necesarios
para participar completamente en la vida
económica, social y cultural”.

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2013-04_Antenna-cast.pdf


Responsabilidad Social Empresarial
(RSE)

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
también se conoce como Responsabilidad
Social (RS) o Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). La Comisión Europea
definió este concepto como “La integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las
preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones y relaciones con sus
interlocutores”.

Es un compromiso estratégico adquirido por
empresas que buscan la consecución de sus
objetivos empresariales aplicando criterios
sociales y medioambientales con las
personas (empleados), organizaciones e
instituciones con las que se relaciona
habitualmente (comunidad), contribuyendo
así a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de su entorno. Este
compromiso es voluntario y busca que las
empresas estén en equilibrio con respecto a
tres pilares fundamentales: bienestar social,
crecimiento económico sostenible, y
aprovechamiento responsable de los
recursos naturales.

La Responsabilidad Social Empresarial
tiene un impacto positivo en la
competitividad y sostenibilidad de la
empresa (por ejemplo, ahorro de costes,
gestión de riesgos, gestión de recursos
humanos). Según la Comisión Europea,
“Al asumir su responsabilidad social, las
empresas pueden granjearse una
confianza duradera de los trabajadores,
los consumidores y los ciudadanos que
sirva de base para modelos
empresariales sostenibles”. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social,
Portal de la Responsabilidad Social:
https://www.mites.gob.es/es/rse/index.ht
m

Estrategia Europea sobre RSE: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?
uri=CELEX:52011DC0681

Algunos ejemplos de RSE a nivel
regional:
https://www.andaluciamanagement.com/
premio-responsabilidad-social-
empresarial/

Sensibilización
Las acciones de sensibilización están
dirigidas a promover la toma de conciencia
de las personas. Este proceso pasa por
conocer, empalizar, reflexionar y finalmente
integrar una nueva comprensión sobre una
temática determinada.
Las acciones de sensibilización se llevan a
cabo a través de herramientas muy diversas:
campañas, conferencias, exposiciones,
talleres, juegos. Siempre generando el
entorno que facilite acompañar en el
proceso de concienciación. 
La sensibilización es el paso previo a la
acción.

NOTA: En nuestro mapa de “cooperación en el ámbito
de la Empresa”, hemos llamado RSE a aquellas acciones
de la empresa dirigidas al ámbito propiamente
empresarial (recursos humanos, mejora de procesos
internos)y “Acción Social” a las acciones de RSE de la
empresa dirigidos a su entorno social. 

https://responsabilidad-social-corporativa.com/la-responsabilidad-social-empresarial/
https://www.mites.gob.es/es/rse/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://www.andaluciamanagement.com/premio-responsabilidad-social-empresarial/



