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Descolonización de la cooperación 
al desarrollo
Parte II - Restos coloniales en la cooperación al desarrollo 
contemporánea
Basándonos la perspectiva histórica del primer informe, este segundo documento 
de una trilogía sobre la descolonización del sector del desarrollo aborda el presente. 
Este informe emplea el «modelo iceberg» que examina cómo los restos del pasado 
colonial aún afectan al sector en la actualidad1. Según el modelo, en la punta del 
iceberg yacen comportamientos y prácticas observables que a menudo replican los 
patrones coloniales. Por ejemplo, los productos de comunicación y el lenguaje y las 
imágenes que emplean son dimensiones concretas de la cooperación al desarrollo. Los 
elementos coloniales en esas dimensiones son, por lo tanto, más fáciles de identificar. 
Sin embargo, estos aspectos más visibles plantean la pregunta: ¿qué se esconde 
debajo, que sostiene los lazos entre el colonialismo y la cooperación al desarrollo? 
La pregunta nos empuja a hacer una inmersión profunda bajo la superficie de las 
prácticas de desarrollo para considerar las mentalidades, actitudes y valores que 
conforman las «estructuras profundas» que permiten que sobrevivan los elementos 
coloniales. Esto es exactamente lo que este informe pretende hacer. Primero 
desglosaremos mentalidades, actitudes y valores, y luego centraremos nuestra 
atención en la punta del iceberg para examinar los elementos coloniales en cuatro 
dimensiones: 1) lenguaje e imaginería; 2) conocimientos, habilidades y experiencia; 3) 
recaudación de fondos y asociaciones; y 4) prácticas de recursos humanos.
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Dado que las raíces históricas de la cooperación al desarrollo 
están indisolublemente unidas al colonialismo, este último 
ha moldeado activamente la forma en que los actores del 
desarrollo del Norte y del Sur piensan y se posicionan en el 
sector2. Conocida a menudo como la «mirada blanca», esta 
mentalidad evalúa a las personas y las sociedades a través de 
la lente del etnocentrismo blanco, asumiendo la superioridad 
del conocimiento, la práctica y el progreso occidentalesi, e im-
plicando la inferioridad de las personas, prácticas e institucio-
nes no blancas.3 En un esfuerzo comprensible por separar la 
cooperación al desarrollo del colonialismo y sus efectos perju-
diciales, el sector a menudo adopta una perspectiva daltónica 
que contrasta marcadamente con la naturaleza racializada 
del desarrollo.4 Este choque crea el potencial para la exclusión 
inocente, pero también a veces deliberada, de conocimien-
to(s) no occidental(es) de la cooperación al desarrollo.5 Los 
actores del sector, las mismas personas que buscan fomentar 
la inclusión y la igualdad, a menudo desconocen este racismo 
y discriminación profundamente arraigados, lo que hace que 
sea aún más difícil abordarlo. 
La «mirada blanca» y la mentalidad, las actitudes y los valores 
que representa también han afectado a las personas y socie-
dades del Sur global. Históricamente, la supuesta inferioridad 
de las personas no occidentales y su conocimiento ha creado 
un sentido internalizado generalizado de inferioridad racial, 
cultural y geográfica, que hoy da como resultado que se 
valoren las actitudes, creencias, conocimientos y prácticas 
del Norte global más que las propias.6 También empuja a los 
actores del desarrollo en el Sur global a una lucha constante 
para probarse a sí mismos, su intelecto y sus habilidades.7 Así, 
la «mentalidad colonial» afecta a ambos bandos. Es decir, la 
mentalidad de los actores del Sur global y del Norte global 
está moldeada por el legado colonial. Y, como se verá a conti-
nuación, esta mentalidad se manifiesta en varias dimensiones 
concretas de la cooperación al desarrollo.

Parte I: Las «estructuras profundas»: mentalidades, 
actitudes y valores

Parte II: La punta del iceberg: 
manifestaciones visibles de 
remanentes coloniales en la 
cooperación al desarrollo

i Breve nota sobre lenguaje y términos:  Este informe emplea dos conjuntos de términos: occidental/no occidental y Norte global/Sur global. Occidental se usa como 
adjetivo para capturar formas eurocéntricas de conocimiento que finalmente surgieron de las tradiciones filosóficas europeas. Occidental, en la medida en que tiene 
una connotación de eurocentrismo, también se utiliza para plasmar artefactos, discursos, teorías e ideologías que surgen durante y a partir del proyecto colonial. 
La cooperación al desarrollo, a pesar de sus vínculos con el colonialismo, existe en un espacio geopolítico y temporal muy diferente, lo que hace que occidental/no 
occidental sean términos menos apropiados. En cambio, cuando nos referimos explícitamente a los actores, organizaciones, políticas, prácticas y comportamientos 
actuales de la cooperación al desarrollo, empleamos los términos Norte global y Sur global. 

Lenguaje e imaginería
Las ideologías racistas del proyecto colonial han moldeado 
el lenguaje y el pensamiento que dominaron las primeras 
décadas de la cooperación al desarrollo.8 En el sentido 
más literal, los remanentes coloniales son visibles en la 
investigación y la práctica del desarrollo: están dominados 
por el inglés, el español, el francés, el portugués o el 
holandés, es decir, los idiomas de las antiguas potencias 
coloniales. Este llamado «imperialismo lingüístico»9 
implica que la participación activa en la cooperación al 
desarrollo convencional requiere el dominio de al menos 
un idioma europeo. Los elementos coloniales también 
están entretejidos en las palabras reales que usamos en la 
cooperación al desarrollo. Términos como «el terreno» y 
«beneficiarios», por ejemplo, pueden parecer neutrales, pero 
al examinarlos más de cerca surge una historia diferente. 
«El terreno» evoca fantasías racistas de «explorar lo salvaje» 
e «ir a algún lugar peligroso para rescatar a personas sin 
autonomía»10 . Por lo tanto, el hilo colonial mantiene al Sur 
global atado en una posición de inferioridad a través de un 
lenguaje que hoy nos parece neutral y normal.11

La imaginería en la comunicación para 
la cooperación al desarrollo 
Los remanentes coloniales en el lenguaje y la imagi-
nería también han conformado estrategias, políticas y 
productos de comunicación. Por ejemplo, las campa-
ñas de comunicación y los productos de las ONGI han 
utilizado tradicionalmente imágenes deshumanizan-
tes de cuerpos negros que sufren, también conoci-
das como pornografía de la pobreza, para recaudar 
fondos para los esfuerzos de ayuda humanitaria.12 

Teoría del iceberg
1) Comportamientos observables de otros, cosas que podemos ver, 
oír, oler y tocar.
2) Formas «normales» de trabajar. Tales como mentalidades, 
actitudes y valores. 
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Restos coloniales en Planificación, 
Supervisión, Evaluación y Aprendizaje 
(PMEL, por sus siglas en inglés) 
La devaluación de la experiencia y las habilidades de 
los investigadores y las organizaciones de desarrollo 
en el Sur global se manifiesta concretamente en las 
prácticas dominantes de PMEL en el sector. Estas últi-
mas se desarrollan y aplican de manera descendente, 
por lo que los financiadores del Norte y las ONGI 
crean procesos, plantillas, métricas y herramientas de 
PMEL rígidos y excesivamente complejos, infundidos 
con jerga específica del sector20 . Esto suele suceder 
con poca o ninguna contribución de las comunida-
des donde se implanta un programa, lo que reduce 
a esas comunidades a meros receptores pasivos de 
ayuda21 . Tras el desarrollo de las prácticas de PMEL, 
se espera que los socios en el Sur global implanten 
los instrumentos y herramientas sin ejercer mucha 
autonomía o voluntad. Para librar a las prácticas de 
PMEL de estas asimetrías de poder, muchas ONGI han 
estado experimentando con una supervisión y una 
evaluación participativas22. Sin embargo, la medida 

Conocimientos, habilidades y experiencia
Las mentalidades y actitudes coloniales también se filtraron 
y afectaron el dominio del conocimiento, las habilidades y la 
experiencia. Hasta el día de hoy, la experiencia y las habilida-
des demostradas por los actores del Sur global a menudo se 
minimizan y subestiman. Como resultado de la superioridad 
asignada al conocimiento occidental, suelen ser los expertos 
del Norte quienes diseñan y evalúan los programas de desa-
rrollo, enraizados en los valores occidentales y establecidos 

según los estándares occidentales.16 De manera similar, a los 
investigadores del Norte global generalmente se les asignan 
tareas de naturaleza más intelectual, mientras que a los in-
vestigadores del Sur global se les asigna el papel de «socios 
recopiladores de datos».17 Esta división desigual de tareas no 
solo indica una gran falta de reconocimiento de las habilida-
des de los expertos del Sur; también corre el riesgo de que 
las contribuciones de los primeros sean cooptadas, silen-
ciadas o minimizadas.18 Los supuestos coloniales en torno a 
las habilidades y la experiencia se cristalizan aún más en las 
prácticas de empleo y contratación: A los expertos en desa-
rrollo del Norte a menudo se les paga más que a los expertos 
del Sur por el mismo trabajo, lo que asigna un mayor valor 
monetario a las habilidades y la experiencia del Norte.19

La crisis etíope de 1984 y las imágenes empleadas por 
las ONGI para recaudar fondos para las víctimas de la 
hambruna sacaron a la luz una conversación incómo-
da pero necesaria sobre la pornografía de la pobreza 
y los tropos racistas y coloniales que perpetúa.13 Las 
imágenes de la pornografía sobre la pobreza se están 
volviendo poco a poco inaceptables en las estrate-
gias de comunicación, que se han desplazado hacia 
representaciones más positivas de sus sujetos. Sin 
embargo, el cambio hacia imágenes positivas tam-
bién ha sido criticado debido a su naturaleza esencia-
lizadora y descontextualizada.14 Como resultado de 
las intensas conversaciones sobre las imágenes y el 
colonialismo, ha comenzado a surgir un «estilo más 
reflexivo» de comunicación para la cooperación al 
desarrollo, que considera las imágenes como actos 
de representación en lugar de reivindicaciones de 
verdad.15 Si bien queda mucho trabajo por hacer para 
descolonizar la comunicación en la cooperación al 
desarrollo, los paradigmas de comunicación cam-
biantes descritos anteriormente son un testimonio de 
que el sector lidia con los restos coloniales.  

   Idioma y poder: Imperialismo lingüístico| 
Poscolonialismo
 Pornografía de la pobreza 2.0
 Disfrute de la pobreza
 Comunicación en la cooperación al desarrollo

en que tales enfoques alternativos tendrán éxito en la 
descolonización dependerá en gran parte de cómo se 
pongan en práctica e implementen.   

 Injusticia epistémica
   Contextualizando la injusticia epistémica 
en la ayuda: sobre Intereses contrapuestos, 
colonialismo y contramovimientos
   Subrepresentación de los investigadores de los 
países en desarrollo en la investigación sobre el 
desarrollo

Financiamiento y asociaciones
Como era de esperar, los remanentes coloniales también 
lograron abrirse camino en la financiación y las asociaciones 
para el desarrollo. Desde las primeras décadas de la coope-
ración al desarrollo, el dinero y los recursos han fluido de las 
metrópolis a las antiguas colonias, a menudo sirviendo a los 
intereses estratégicos de las primeras. Los viejos lazos colo-
niales todavía se imitan en la financiación, con gobiernos do-
nantes que otorgan desproporcionadamente más asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD) a las antiguas colonias que a 
otros países.23 Además, los contratos de adquisición de AOD 
están en gran medida «atados», lo que beneficia a las empre-
sas con sede en los países donantes.24 De manera similar, la 
mayor parte de la financiación para el desarrollo se asigna a 
organizaciones con sede en el Norte global a expensas de las 
organizaciones en los países en desarrollo.25 
Una dinámica similar, caracterizada por relaciones de po-
der desequilibradas, se puede observar en las asociaciones 
Norte-Sur para la implantación de proyectos de desarrollo. 
A medida que los donantes del Norte continúan estable-
ciendo las reglas del juego —formulando las convocatorias 
de propuestas de financiación, estableciendo los plazos de 
los proyectos y determinando los criterios de seguimiento 
y evaluación26—, las organizaciones del Sur siguen estando 
subordinadas dentro de las asociaciones de desarrollo con 
un poder de decisión limitado, a menudo haciendo pocos 
o ningún aporte al proceso.27 

https://www.youtube.com/watch?v=ZapV8dVY2qE
https://www.youtube.com/watch?v=ZapV8dVY2qE
https://www.disruptdevelopment.org/trendcast/povertyporn
http://video.enjoypoverty.com/89297991
https://www.partos.nl/wp-content/uploads/2022/07/Partos-future-brief-communication-in-development-cooperation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xB2QuLx9pMQ
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://social-epistemology.com/2021/02/12/contextualising-epistemic-injustice-in-aid-on-colliding-interests-colonialism-and-counter-movements-susanne-koch/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504851.2021.1965528
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504851.2021.1965528
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13504851.2021.1965528
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Restos coloniales en las prácticas de 
financiación y concesión de subvenciones  
Los mecanismos de financiación y las prácticas de 
concesión de subvenciones continúan reflejando 
los desequilibrios del poder colonial: «Las oportuni-
dades de financiación […] todavía benefician a un 
número relativamente pequeño de "sospechosos 
habituales", es decir, ONGI con relaciones preexis-
tentes con donantes.»28 La situación es particular-
mente precaria para las organizaciones de mujeres, 
especialmente aquellas con sede en el Sur global. 
Están aún más ligadas a los remanentes coloniales, 
siendo menos probable que las organizaciones 
dominadas por personas del sexo masculino reciban 
fondos de los donantes del Norte. Sin embargo, hay 
motivos para la esperanza, como lo ilustra el trabajo 
de Women's Fund Asia, un excelente ejemplo de 
cómo se pueden desafiar los flujos de financiación 
paternalistas y coloniales dominantes. Como explica 
Tulika Srivastava, directora ejecutiva de Women's 
Fund Asia, en una entrevista sobre el enfoque des-
colonizador de la organización: «No es el donante 
del Norte, sino las [organizaciones] de mujeres del 
Sur las que distribuyen los fondos. Esto nos permite 
apoyar aquellas iniciativas de mujeres que a menudo 
permanecen invisibles, empoderar a los grupos loca-
les y fortalecer las voces de las mujeres donde más lo 
necesitan.» 29 A medida que otras organizaciones han 
comenzado a adoptar modelos similares, la conce-
sión participativa de subvenciones está emergiendo 
como una alternativa decolonial prometedora a los 
enfoques habituales de financiación.

   Los modelos de financiación coloniales 
obstaculizan el crecimiento de las 
organizaciones benéficas africanas

   Descolonización de la ayuda n.º2: una conversación 
desde la perspectiva de la cooperación al desarrollo
   Asociación de iguales entre África y Europa: 
¿eslogan o realidad? 

Políticas de diversidad, equidad 
e inclusión (DEI)
En un esfuerzo por romper con el pasado colonial, 
la mayoría de las organizaciones de desarrollo han 
instaurado políticas DEI, que generalmente se en-
focan en aumentar la representación diversa en la 
dotación de personal y en fomentar un entorno la-
boral inclusivo y equitativo.35 Más comúnmente, las 
iniciativas de DEI incluyen cursos sobre sensibilidad 
y conversaciones de tipo asamblea para compren-
der los prejuicios inconscientes y las microagresio-
nes, y para promover prácticas antirracistas.36 Sin 
embargo, a pesar del compromiso del sector con 

Políticas y prácticas de recursos humanos
Finalmente, dirigimos nuestra atención a las políticas de 
recursos humanos, especialmente las prácticas de recluta-
miento y contratación, que a menudo producen y refuerzan 
las desigualdades raciales y las dinámicas coloniales. Las 
prácticas en el sector del desarrollo, por ejemplo, que 
pueden abrir paso a los aspirantes a profesionales, general-
mente no son remuneradas, lo que priva a los candidatos 
de diversos orígenes socioeconómicos y raciales.30 A pesar 
de eso, la contratación basada en años de experiencia en 
el sector es una práctica común de contratación, lo que 
coloca en una desventaja adicional a los candidatos que 
no pueden adquirir experiencia debido a la discriminación 
racial, candidatos que no pueden permitirse realizar prác-
ticas no remuneradas y aquellos que tuvieron que tomarse 
un tiempo libre por responsabilidades asistenciales.31 Las 
prácticas anteriores revelan un sesgo implícito hacia la 
contratación de personal blanco con educación occidental, 
lo que perjudica las posibilidades de que candidatos de 
color igualmente calificados o con sede en el Sur global 
ingresen y progresen en el terreno.32 Sin embargo, res-
ponsabilizar a las organizaciones de ayuda por su sesgo 
racial implícito en las políticas de contratación y dotación 
de personal es una tarea desafiante, ya que la mayoría de 
las organizaciones de desarrollo no recopilan ni publican 
datos sobre la diversidad en la dotación de personal.33 34

la diversidad y la inclusión, una encuesta reciente 
de Bond dirigida a personas de color que trabajan 
en desarrollo encontró que el 89 % de los encues-
tados no sentían que sus organizaciones estuvie-
ran realmente comprometidas con la DEI.37 Esto 
podría apuntar a problemas relacionados con la 
implementación de las políticas DEI, especialmente 
cuando se aplican de forma aislada sin cambios  
respectivos en otros dominios, como el liderazgo.38

   Las acciones de agencias de ayuda sobre 
justicia racial «inadecuadas», comentan los 
trabajadores humanitarios

   DEI en acción: políticas organizacionales, 
prácticas y procedimientos

Conclusiones
Este informe ha demostrado cómo los elementos colo-
niales se han abierto camino a través de nuestro pasado y 
hasta el presente, afectando el sector del desarrollo de ma-
neras complejas. La manifestación más fuerte y, sin embar-
go, menos visible del colonialismo gira en torno a nuestra 
forma de pensar y nuestras actitudes, que conforman las 
«estructuras profundas» y reflejan las relaciones de poder 
colonial profundamente arraigadas que se han afianzado a 
lo largo de los años. A su vez, estas «estructuras profundas» 
se ramifican para dar forma a nuestro lenguaje e imágenes, 
la forma en que valoramos el conocimiento y la experien-
cia, los patrones de financiación y asociación, así como las 
prácticas de recursos humanos fundamentales para el sec-
tor del desarrollo. Al observar estas cuatro dimensiones de 
la cooperación al desarrollo, se revelan algunos ejemplos 
reveladores del colonialismo en acción. Al mismo tiem-
po, esta inspección más cercana también ha revelado los 
esfuerzos crecientes y más sistemáticos del sector hacia la 
descolonización, brindando esperanza para el futuro. En el 
tercer y último informe de esta trilogía, nos centraremos en 
iniciativas de descolonización prometedoras actualmen-
te en curso, sintetizando buenas prácticas y orientación 
práctica, para apoyar a los profesionales y organizaciones 
de desarrollo en sus trayectorias decoloniales.    
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https://news.trust.org/item/20210913184938-tf9lv/
https://news.trust.org/item/20210913184938-tf9lv/
https://news.trust.org/item/20210913184938-tf9lv/
https://www.youtube.com/watch?v=TBEAB2x6EGc
https://www.youtube.com/watch?v=TBEAB2x6EGc
https://www.youtube.com/watch?v=hnLTNKFDRYE
https://www.youtube.com/watch?v=hnLTNKFDRYE
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2021/10/13/aid-agencies-action-on-racial-justice-diversity-inadequate
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2021/10/13/aid-agencies-action-on-racial-justice-diversity-inadequate
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2021/10/13/aid-agencies-action-on-racial-justice-diversity-inadequate
https://kgdiversity.com/becoming-inclusive/
https://kgdiversity.com/becoming-inclusive/
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