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Glosario 

 

 Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)  

 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  

 Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

 Cooperación Sur-Sur (CSS) 

 Cooperación Técnica de Países en Desarrollo (CTPD) 

 Cooperación Triangular (CT)  

 Declaración de París (DP) 

 Foro de Alto Nivel (FAN)  

 Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) 

 Naciones Unidas (ONU) 

 Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa (PALOP) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Unión Africana (UA) 

 Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) 

 Programa para el Desarrollo de Infraestructura en África (PIDA)  
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Introducción 

 

El presente trabajo de grado comprende de tres capítulos y una conclusión, en 

donde exploro la problemática conceptual que he encontrado, al revisar la forma en 

la que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Brasil 

ejercen la cooperación Sur-Sur (CSS), aplicada al caso de los Países Africanos de 

Lengua Oficial Portuguesa (PALOP). Si bien dentro de las agencias oficiales 

encargadas de la cooperación, como la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), 

no reconoce la cooperación del BNDES como CSS, la difusión de actividades y 

proyectos de este en la región africana ha generado dudas sobre si esta puede o 

no incluirse dentro del conteo de CSS de Brasil. Esto es importante porque si la 

ABC, que es la Agencia principal de Cooperación en Brasil, reconoce este tipo de 

flujos, reconocería una ampliación del concepto de CSS y por lo tanto el BNDES 

sería definitivamente una forma de CSS. De aquí surge la importancia de este 

trabajo para el campo de la Relaciones Internacionales, en cuanto a que el concepto 

de CSS puede no ser suficiente para caracterizar todas las formas de cooperación 

utilizadas por Brasil y que por lo tanto este debería replantear su definición oficial. 

Asimismo, esta revisión conceptual puede contribuir al desarrollo de nueva formas 

alternativas de cooperación entre los países menos desarrollados.  

 

El BNDES ha consolidado sus relaciones con África desde la creación de una 

representación en Johannesburgo en 2013, con el fin de profundizar el ambiente 

empresarial africano y de realizar negocios que contribuyan el desarrollo mutuo. Si 

bien solo hasta el 2013 consolidan físicamente la relación, desde el 2007 el Banco 

había desembolsado US $2.9 billones en países como Angola y Mozambique para 

el crecimiento del comercio entre Brasil y los PALOP (BNDES, Página Oficial, 

2016)1.  

 

                                                        
1 Sección: BNDES África 
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El objetivo general de este trabajo es determinar el tipo de cooperación internacional 

que ejerce el BNDES en los PALOP y a lo largo de los capítulos quiero desarrollar 

la posición del Estado brasileño frente al tipo de cooperación internacional en África, 

caracterizar la cooperación del BNDES dentro de la cooperación internacional y 

conocer los términos de la cooperación internacional y proyectos del BNDES en 

África. En concordancia con esto, la pregunta de investigación que pretendo 

responder es: ¿en qué medida el tipo de cooperación internacional que realiza el 

BNDES constituye una forma de cooperación diferente a la CSS en los PALOP? 

Para responder esta pregunta ,en el primer capítulo voy a desarrollar el concepto 

de CSS a través de diferentes enfoques y perspectivas con el fin de analizar si 

alguna de estas se puede adaptar a la forma de cooperación ejercida por el BNDES. 

Luego, en el segundo capítulo voy a contar la historia del BNDES, su forma de 

actuar, de generar préstamos, y su relación con África, específicamente desde 

2007. Seguido a esto, en el tercer capítulo voy a contrastar lo que hace el BNDES 

con lo encontrado sobre el concepto de CSS, para analizar si es diferente o no; y 

finalmente en las conclusiones haré una reflexión sobre los resultados de mi 

investigación, donde argumentaré que el caso BNDES-PALOP constituye una forma 

de cooperación diferente a la de CSS por sus definiciones actuales, en la medida 

que no hay consenso suficiente para decir que acepta y contabiliza los créditos a 

las exportaciones como parte de la CSS.  Sin embargo, existe la posibilidad de 

ampliar el concepto de CSS y ahí si pueda considerarse parte de esta modalidad. 

 

Metodológicamente este trabajo es de carácter cualitativo, ya que se centra en 

conocer y explorar las diferentes definiciones de CSS y las relaciones que se 

encuentren con la actividad del BNDES en los PALOP. El instrumento que voy a 

utilizar es la revisión de fuentes primarias como páginas oficiales del BNDES, Unión 

Africana y ABC, y secundarias que corresponden a documentos o datos recopilados 

por otros como artículos académicos, artículos de revistas, documentos finales de 

Foros Internacionales entre otros.  
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Capítulo I 
Revisión conceptual de Cooperación Sur-Sur 

 

Este capítulo realiza una revisión conceptual de la CSS a través de diferentes 

fuentes como organizaciones internacionales, agencias gubernamentales, 

académicos y foros internacionales. Desde que los países y otros actores acogieron 

la CSS y empezaron a ponerla en práctica, muchos debates y foros se han generado 

para tratar de operacionalizarla y darle al concepto un carácter universal. Sin 

embargo, desde su creación, el concepto ha ido evolucionando y adaptándose al 

contexto y condiciones actuales del mundo y por lo tanto este aún sigue en un 

proceso de maduración, pues no ha alcanzado gran consenso.  

 

Antes de entrar a definir la CSS, se debe tener en cuenta que tiene una relación 

directa con el concepto de desarrollo. Esta surge debido a factores como la 

diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo, la creación de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la creación de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) y el movimiento de países en desarrollo reflejado en la Conferencia 

de Bandung y la Conferencia de Buenos Aires.  

 

Como primer factor, la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo 

surge luego de la Segunda Guerra Mundial, con énfasis en variables como las 

capacidades económicas e industriales de los países. En este sentido, Escobar 

muestra cómo Occidente construyó esa diferenciación y cómo fue aceptada por los 

países en desarrollo:  

 

Por casi cincuenta años, en América Latina, Asia y África se ha predicado un 

peculiar evangelio con un fervor intenso: el “desarrollo”. Formulado inicialmente 

en Estados Unidos y Europa durante los años que siguieron al fin de la Segunda 

Guerra Mundial y ansiosamente aceptado y mejorado por las élites y 

gobernantes del Tercer Mundo a partir de entonces, … se conocen como 

subdesarrollados (Escobar, 2007, pg.11). 
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El segundo factor es importante debido a que, en la mayoría de foros y espacios en 

donde se discute y define la CSS, incluyen las características y las formalidades de 

esta. Entonces, la AOD es definida como los “flujos o las corrientes dirigidas a 

países que figuran en la lista de países del CAD… y que se administra con el 

principal objetivo de promover el desarrollo y el bienestar económico de los países 

en desarrollo” (OCDE, 2008, pg. 1). Además de dar las especificaciones de lo que 

debe considerarse como AOD, se aclara el énfasis que deben tener en cuenta todos 

los países, el cual es que toda esa ayuda debe estar dirigida hacia los países en 

desarrollo.  

 

Continuando con esta lógica, el tercer factor es la creación de los ODM que se dio 

en el año 2000, dentro del marco de las Naciones Unidas (ONU). Estos se crearon 

con el fin de mejorar las situaciones de desarrollo de muchos países y consisten en 

los siguientes ocho objetivos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la 

enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de cinco 

años, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 

enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una 

alianza mundial para el desarrollo. Estos objetivos son muy importantes porque si 

bien el plazo de cumplimiento acabó el año pasado, ayudaron a crear los principios, 

objetivos y definiciones de la CSS. Aunque todavía muchas definiciones se basan 

en el cumplimiento de estos, actualmente se está trabajando por incluir los nuevos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que además de incluir varios de los ocho 

originales, profundizan más en otros temas como energía asequible y sostenible, 

trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, 

ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable y producción, acción 

climática, vida marina y vida en la tierra.  
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Por último, el cuarto factor es probablemente el más significativo, porque es aquí 

donde se utiliza el concepto por primera vez. Tras el movimiento de países en 

desarrollo, que comienzan a hablar de CSS para reducir la dependencia hacia 

países desarrollados y para aumentar sus niveles de desarrollo, surgen dos 

momentos en la historia que marcaron el inicio de la nueva modalidad de 

cooperación internacional. El primero fue el de los países no alineados, que en la 

Conferencia de Bandung de 1955 hablan de la CSS para los países de África y Asia, 

y en donde usan por primera vez el principio del respeto por la soberanía nacional 

(Assunção & Esteves, 2014).  

 

El segundo momento fue la Conferencia de Buenos Aires de 1978 en donde “se 

empiezan a producir procesos de asociacionismo del sur que llevan, de manera 

implícita y explícita, la cooperación entre estos países en su seno” (PIFCHSS, 2014, 

p. 14), con la iniciativa de reducir las brechas de desarrollo con los países 

desarrollados, y en donde se aprueba el Plan de Acción de Buenos Aires, que es 

todavía unos de los principales marcos de referencia para conceptualizar la CSS. 

Estos dos momentos no solo son importantes por marcar el inicio del concepto sino 

porque se da una unión entre países en desarrollo.   

 

Ahora bien, para empezar a explorar el concepto de CSS, se debe destacar el papel 

de la ONU, pues desde el inicio han sido los principales promotores de espacios de 

discusión para los  países en desarrollo. En este sentido, los diferentes organismos 

de la ONU como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otros, han realizado 

grandes aportes a la CSS.  

 

Aunque existan muchas definiciones dentro de la ONU, el Comité de Alto Nivel 

sobre la Cooperación Sur-Sur, que es un órgano subsidiario de la Asamblea 

General, es la principal entidad normativa en materia de cooperación Sur-Sur dentro 

del sistema de las Naciones Unidas (Naciones Unidas , 2012). En mayo de 2012, 
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en  la diecisieteava sesión del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur, se 

formó una definición orientativa para el sistema de Naciones Unidas, a partir del 

documento final de Nairobi de 2009, junto con otras fuentes como el Comité de Alto 

Nivel sobre la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo de 1981 y el 

PNUD, entre otras. La definición es la siguiente: 

 

un proceso por el cual dos o más países en desarrollo procuran alcanzar sus 

objetivos individuales o compartidos de fomento de la capacidad nacional por 

medio de intercambios de conocimientos, personal calificado, recursos y 

servicios de especialistas, y por medio de iniciativas colectivas regionales e 

internacionales, incluidas asociaciones de colaboración entre gobiernos, 

organizaciones regionales, la sociedad civil, las instituciones académicas y el 

sector privado, en beneficio propio o mutuo entre las regiones y dentro de ellas. 

La cooperación Sur-Sur no es sustitutiva de la cooperación Norte-Sur, sino más 

bien un complemento de esta (Naciones Unidas , 2012). 

 

Adicional a esto, la ONU también reconoce los principios rectores plasmados en el 

quinto punto del marco de directrices operacionales del documento final de Nairobi, 

por los que se deben guiar para trabajar la CSS. Estos son, por un lado, los 

principios normativos como el respeto de la soberanía y a las implicaciones 

nacionales, asociación de colaboración entre iguales, no condicionalidad, no 

injerencia en los asuntos internos y beneficio mutuo. Por otro lado están los 

principios operacionales como rendición de cuentas mutua y trasparencia, eficacia 

del desarrollo, coordinación de las iniciativas basadas en los hechos y resultados, y 

participación de múltiples partes interesadas. En este mismo, se reconocen las 

diferentes formas que puede tomar la CSS, en donde además del intercambio de 

experiencias y tecnología, la cooperación financiera y la monetaria contribuyen al 

desarrollo.  

 

Como complemento a la definición de la ONU, dentro del PNUD se hace referencia 

a que esta modalidad es facilitadora en cuanto a que los participantes presentan 
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desafíos de desarrollo, necesidades, aspiraciones, historias y experiencias 

similares, que permiten tener mayor entendimiento para compartir modelos de éxito 

en diferentes países o modificarlos teniendo en cuenta las lecciones aprendidas 

(PNUD, 2015).  

 

De acuerdo con la oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC)2, el 

concepto se define como el marco para la colaboración entre países del sur en los 

dominios, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y técnicos. Esta 

incluye dos o más países en desarrollo y se puede dar en bases bilaterales, 

regionales, subregionales o interregionales (UNOSSC, Página Oficial, 20163). La 

forma en la que trabajan se basa en compartir conocimiento, habilidades, 

experiencia y recursos como la transferencia de tecnología, la cooperación 

financiera y monetaria, que estén coordinados con las metas de desarrollo de los 

países cooperantes (UNOSSC, Página Oficial, 2016).  

 

A su vez,  reconoce que con la evolución de la CSS se ha incrementado el comercio 

y los flujos de inversión extranjera directa. En cuanto al desarrollo, plantea que los 

países actúan por solidaridad y para contribuir con las metas de desarrollo 

nacionales y colectivas, que además deben incluir los ODM. La CSS debe estar 

guiada bajo los principios de respeto por la soberanía nacional, no condicionalidad, 

no injerencia en los asuntos internos, beneficio mutuo, igualdad y apropiación 

nacional e independencia (UNOSSC, Página Oficial, 2016). 

 

Antes de seguir con la revisión conceptual, quiero mencionar que la mayoría de las 

definiciones, incluyendo la de la ONU, se adaptan y se forman con base a los 

resultados de los diferentes foros y conferencias de desarrollo, los cuales han 

trabajado y ampliado el concepto con el aval de mayoría de países, grandes 

organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado y bancos regionales, 

                                                        
2 Por sus siglas en inglés  
3 Año de consulta. Misma condición para todas las citas de UNOSSC 
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entre otros. Dentro de este gran espacio de discusión, los que más se han 

destacado son la Conferencia de Bandung en 1955, la Conferencia de Buenos Aires 

en 1978, la Declaración del Milenio en 2000, el Consenso de Monterrey en 2002, el 

Primer Foro de Alto Nivel (FAN) de Roma en 2003, la Declaración de París (DP) en 

2005, el FAN de Accra en 2008, la Conferencia de Nairobi en 2009 y el FAN de 

Busan en 2011 (PIFCHSS, 2014).  

 

Busan, al ser el último FAN, rescata los principios más importantes que se han 

formulado en las anteriores conferencias y foros. Dentro de estos, los conceptos de 

la DP como la apropiación, alineación, armonización, gestión basada en resultados 

y rendición de cuentas mutua, ingresaron a la conceptualización del desarrollo y la 

cooperación, y aún permanecen vigentes. Estos principios fueron aceptados por 

aproximadamente noventa países que participaron de la declaración, varias 

organizaciones internacionales, bancos multilaterales de cada región, la OCDE, el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y la participación de aproximadamente trece organizaciones de 

la sociedad civil (Declaración de París, 2005). 

 

Para lograr un mayor entendimiento de lo que tratan los principios de la DP, voy a 

explicar uno por uno, basándome en la definición que da el documento oficial de la 

DP. En primer lugar, en Apropiación, los países ejercen autoridad efectiva sobre sus 

políticas de desarrollo y estrategias, coordinan acciones de desarrollo, en donde los 

socios tienen estrategias de desarrollo operativas. En segundo lugar, en Alineación, 

los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos 

nacionales de desarrollo, a través de sistemas nacionales fiables, en donde los 

flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales, fortaleciendo las 

capacidades. Se da un apoyo coordinado, utilización de sistemas nacionales, 

refuerzo de la capacidad evitando estructuras de implementación paralela, en donde 

la ayuda es más predecible y es desligada. En tercer lugar, en Armonización, las 

acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente 
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eficaces, por medio del uso de disposiciones o procedimientos comunes. En cuarto 

lugar, en Gestión orientada a resultados, se encargan de administrar los recursos y 

mejorar la toma de decisiones orientada a resultados. En quinto y último lugar, en 

Mutua responsabilidad, los donantes y socios son responsables de los resultados 

del desarrollo (Declaración de París, 2005). 

  

Conjuntamente, en este foro se define la CSS como el poder de compartir 

conocimiento, aprendizaje mutuo, apropiación y diversidad de prácticas de 

desarrollo (Foro Alto Nivel Busan, 2011). La CSS parte de una agenda de desarrollo 

que sigue teniendo como protagonista a los ODM y sobre la base de metas y 

principios comunes, para apoyar y fortalecer la cooperación. Además de adoptar y 

fortalecer los principios de la DP y del FAN de Accra, reconoce la importancia del 

sector privado para el desarrollo, en cuanto a que puede facilitar la innovación, 

creación de riqueza, ingresos, empleos y movilización de recursos, entre otros.  

 

Se ve la importancia de adquirir compromiso para colaborar con asociaciones 

privadas, para adaptarse al contexto de inversión extranjera directa, asociaciones 

público-privadas y el fortalecimiento de las cadenas de valor (Cuarto Foro de Alto 

Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda). Este compromiso surge de los hallazgos 

encontrados en Busan, que aluden a que se recogen mayores resultados cuando 

se forjan relaciones horizontales de largo plazo basadas en equidad, confianza y 

beneficio mutuo. Finalmente, dentro de los temas discutidos en Busan, se habla de 

que la CSS no es solo la transferencia de bienes públicos y de conocimiento, sino 

también de comercio, inversión, transferencia de tecnología e intercambios 

culturales.  

 

Posterior a los FAN, dentro de espacios más recientes se puede destacar la Alianza 

Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), la cual se ha destacado 

por trabajar en la agenda post-2015 que vela por un desarrollo incluyente y 

sostenible. Tiene alta participación de países en desarrollo, desarrollados, sector 
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privado, instituciones bilaterales y multilaterales, sociedad civil entre otros, lo cual 

hace que tenga alto grado de legitimidad. Estos reconocen que “el documento final 

de la Conferencia de Nairobi constituye la base fundacional de la cooperación Sur-

Sur” (Reunión de Alto Nivel de México, 2014, punto 6), y que los  principios, 

compromisos, acciones y disposiciones de funcionamiento acordado en el 

documento final del Foro de Alto Nivel de Busan  (Reunión de Alto Nivel de México, 

2014, punto 6) sirven como referencia para los socios de la CSS. 

 

Ahora bien, además de las organizaciones tradicionales como la ONU, varios países 

en desarrollo han trabajado y desarrollado grandes investigaciones en el tema. En 

ese orden de ideas, uno de los países que ha contribuido mucho en el tema ha sido 

Costa Rica, que en 2010 realizó el “Manual de Cooperación Técnica entre Países 

en Desarrollo y Triangulación”, con el fin, de ordenar los procedimientos de la CSS 

tanto en el país como en la región.  

 

Dentro de este manual, la CSS es llamada Cooperación Técnica entre Países en 

Desarrollo (CTPD). Esta consiste en el “intercambio de experiencias técnicas, 

conocimientos, tecnologías y habilidades entre los países en desarrollo, como 

apoyo y complemento a sus objetivos de desarrollo nacional, regional, sectorial e 

institucional” (Manual CTPD, 2010, pg. 11). Como dije al principio, la CSS está 

ligada al desarrollo y para Costa Rica, la CTPD debe contribuir al desarrollo, cumplir 

los ODM, seguir los principios plasmados en la DP sobre la Eficacia de la Ayuda, en 

la Agenda Accra y demás FAN sobre Cooperación al Desarrollo.  

 

En términos generales la CTPD “permite el intercambio y el traslado de recursos 

humanos, técnicos, capacidades y experiencias entre países con base a intereses 

comunes” (Manual CTPD, 2010, pg. 11). Dependiendo de cada temática, la CTPD, 

por ejemplo, apoya el fortalecimiento de capacidad técnica especialmente en países 

en vías de desarrollo, a través de profesionales voluntarios que brindan 

capacitaciones para entrenar el recurso humano.  
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Aquí se destacan tres principios de la CSS: la horizontalidad, que habla de 

colaboración en términos de socios iguales, colaboración voluntaria y sin 

condicionalidad; el consenso, el cual se debe adquirir a través de la negociación 

política, que se consigue por medio de diálogos políticos, mecanismos de 

coordinación y comisiones mixtas, entre otros; y la equidad, en donde los beneficios 

y los costos, deben distribuirse de manera equitativa y proporcional a las 

capacidades de cada parte. Este último principio, en cuanto a implementación, tiene 

cierto grado de dificultad, debido a que algunos países en desarrollo tienen mayores 

capacidades que otros, y por lo tanto la contribución de los participantes no siempre 

es la misma.  

 

Adicional a los principios de la CTPD, es importante mencionar que la cooperación 

para Costa Rica se consolida como herramienta de política exterior, que funciona 

para construir y fortalecer lazos diplomáticos con otros países. Estos llevan a la 

construcción de alianzas estratégicas que generan beneficios mutuos. Además de 

los lazos diplomáticos, surge la importancia del ámbito comercial, en donde la 

intensificación de relaciones puede generar atracción de inversión y nuevos 

mercados. Cabe aclarar que para esta visión, el ámbito comercial debe ir ligado al 

cumplimiento de objetivos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad.  

 

Continuando con los manuales de CSS de diferentes países, se encuentra el de 

Brasil, en donde la CSS se regula, emplea y se define dentro de la Agencia Brasileña 

de Cooperación (ABC, 2013). En términos generales se define como la contribución 

a la consolidación de las relaciones de Brasil con países en desarrollo para la 

ampliación de sus intercambios, para la generación, diseminación y utilización de 

conocimiento técnicos, para la capacitación de sus recursos humanos y para el 

fortalecimiento de sus instituciones, compartiendo políticas públicas exitosas. Esta 
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cooperación es sin fines lucrativos y desvinculada de intereses comerciales  (ABC, 

Página Oficial, 20164)5.  

 

Dentro del Manual de Gestión de Cooperación Técnica Sur-Sur de la ABC, definen 

a la cooperación técnica internacional como un instrumento privilegiado para la 

consolidación de relaciones de Brasil con otros países con énfasis en la integración 

política, económica y social. Tiene énfasis en el desarrollo de capacidades como la 

identificación, expansión de conocimiento y competencias disponibles en el país 

socio, con miras a la autonomía local para el diseño e implementación de soluciones 

endógenas para los desafíos de desarrollo. 

 

 La Cooperación técnica Sur-Sur es entendida como el intercambio horizontal de 

conocimiento y experiencias originados en los países en desarrollo cooperantes. La 

idea es compartir lecciones aprendidas y prácticas exitosas disponibles en los 

países, generadas y probadas para enfrentar desafíos similares en el desarrollo 

socio económico (ABC , 2013). 

 

Las bases de la cooperación técnica Sur-Sur son el diseño, implementación y 

gestión de acciones compartidas, concretizadas gracias a la participación directa y 

activa de las instituciones cooperantes de Brasil y de los países socios. Los 

proyectos se coordinan de forma conjunta entre socios, teniendo en cuenta los 

objetivos de desarrollo que tiene cada uno. La ABC con su cooperación, actúa 

principalmente brindando apoyo a la identificación y movilización de actores, de 

capacidades disponibles en los países socios y de intercambios de métodos, 

experiencias y estrategias (ABC , 2013).  

 

Es importante mencionar que Brasil considera que siendo ellos un receptor de 

cooperación durante muchos años y teniendo experiencias similares de desarrollo, 

                                                        
4 Año de consulta. Misma condición para todas las citas de la ABC del año 2016 
5  Sección: O Brasil e a Cooperação Técnica Internacional  
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puede entender mucho mejor las necesidades y sensibilidades de los países 

receptores y que por eso sus proyectos de cooperación son diferentes de los 

formulados por países industrializados que son pensados en un contexto de países 

desarrollados (Stolte, 2012).  

 

Si bien dentro del manual no se hace explícito el uso de los principios como 

armonización o no condicionalidad que la mayoría de definiciones y organizaciones 

utilizan, dentro del marco jurídico y normativo de la ABC hacen énfasis en que toda 

práctica debe ser voluntaria y no debe tener  ningún carácter de obligatoriedad. Es 

importante resaltar que dentro de la página oficial de la ABC no se hace mención 

del BNDES, sin embargo como ya lo planteé antes surgen muchas dudas sobre si 

las líneas de crédito que ofrece el BNDES se tienen en cuenta en la contabilidad de 

Cooperación Internacional de Brasil.  

 

Para el análisis se debe tener en cuenta que no hay consenso en el concepto y 

mucho menos en Brasil, el cual sigue siendo un país receptor de cooperación y que 

solo hasta hace poco tiempo empezó a integrarse en estas actividades como 

proveedor de cooperación. Por esto, la definición especialmente para Brasil es una 

que sigue en proceso de maduración (Cabral, 2011).  

 

Hasta este punto la mayoría de definiciones cuentan con características muy 

similares que son: la transferencia de experiencias, conocimientos, tecnologías y 

lecciones aprendidas entre otros que tienen como principios rectores la no 

condicionalidad, no injerencia en asuntos internos, colaboración entre iguales, 

beneficios mutuos, rendición de cuentas y participación de países en desarrollo.  

Como lo he demostrado durante este capítulo, la cantidad de espacios en los que 

se ha hablado de la CSS es significativa, y debido a esto varios académicos han 

analizado las diferentes definiciones para dar una interpretación propia, sustentada 

por diferentes estudios de caso, situación que ha llevado a tener menos consenso 

y más incertidumbre del concepto. De esta forma, Fulquet y Pelfini definen la CSS 
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como el  “proceso por el cual dos o más países en desarrollo adquieren capacidades 

individuales o colectivas a través de cooperative knowledge, construcción de 

capacidades y know-how tecnológico, en áreas como la salud, educación, desarrollo 

social, agricultura, seguridad alimentaria y energía” (Fulquet & Pelfine, 2015, pg. 8).  

 

Los autores consideran que aunque la CSS, como se mencionó anteriormente, está 

basada en los principios de respeto por la soberanía nacional, no condicionalidad 

etc., no se debe olvidar que esta modalidad sigue manteniendo en la práctica la 

preferencia por los intereses nacionales, en donde parte de la cooperación técnica 

se realiza para cumplir fines de seguridad nacional, comercio, inversión y 

explotación de recursos naturales, entre otros.  

 

En este sentido, la CSS debe entenderse bajo tres dimensiones: política, técnica-

científica y económica. La primera habla de un proceso de diálogo bilateral, llevado 

a cabo por actores representantes del gobierno, actores privados y sociedad civil, 

para la coordinación de políticas entre los países cooperantes. La segunda se 

enfoca en la colaboración entre los países cooperantes para la capacidad técnica-

científica, a través de intercambios en reuniones, programas e investigaciones; y 

por último, la tercera busca incrementar la interdependencia entre los países 

cooperantes, en términos de inversión, comercio y diversificación en el intercambio 

de bienes y servicios, que puede llevar a una liberalización recíproca del comercio 

(Fulquet & Pelfini, 2015). 

 

Para los autores Estevesa y Assunçao, cuando en el FAN de Busan la CSS asume 

que la cooperación para el desarrollo debe basarse en beneficios mutuos, da por 

sentado el hecho de que como es una cooperación de beneficios mutuos, esto 

incluye el comercio y la inversión, lo cual agranda el campo de práctica en la CSS.  

Hasta acá se empiezan a ver los principales puntos de diferencia en donde la 

cooperación económica y financiera puede o no entrar como CSS. Entrando más 
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hacia el debate, una de las definiciones que más elementos tiene y que por lo tanto 

choca con todas, es la de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción al Desarrollo la cual explica que la CSS se ha practicado desde: 

la integración económica, la conformación de bloques de negociación al interior 

de las instituciones financieras, las alianzas militares y los intercambios 

culturales; incluyendo asistencia humanitaria y cooperación técnica, hasta la 

provisión de financiación concesional para proyectos de desarrollo, programas, 

apoyo presupuestal y fortalecimiento de la balanza de pagos” . Las relaciones 

de cooperación han sido a nivel de gobiernos y sus agencias así ́como entre 

empresarios privados u organizaciones de la sociedad civil. Todos estos 

esfuerzos han hecho importantes contribuciones al fortalecimiento de las 

condiciones para el desarrollo social y económico en los países cooperantes 

(ALOP, 2010, pg. 5). 

Lo diferente que incluye es el trabajo con alianzas militares y el fortalecimiento de 

balanza de pagos que normalmente no se contemplan y de nuevo retoma los temas 

más controversiales de la CSS que son la financiación en términos concesionales y 

la importancia del sector privado.   

 

Para complementar la definición de CSS, la Cooperación Triangular (CT) es 

considerada como instrumento de apoyo a la CSS que permite aumentar la escala 

de sus proyectos, profundizar su impacto y explorar con otros países y 

organizaciones internacionales (Ayllón,  2013). Además de esto, la CT facilita la 

articulación de la CSS con la Norte-Sur por la combinación de recursos financieros 

y técnicos destinados a los países receptores de menor nivel de desarrollo, por la 

ampliación de cooperación promovida por países emergentes, y por la reducción de 

costos.  

 

En rasgos generales la CT cumple con los mismos objetivos de desarrollo que son 

la transferencia de conocimiento, experiencias y tecnologías y lo que cambia y 

complementa a la CSS es la participación de otros actores. La forma más usual es: 
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un país en desarrollo que es receptor de la cooperación, un país desarrollado u  

organización multilateral como proveedor y un país en desarrollo también como 

proveedor. No siempre es así, hay ocasiones en donde es normal encontrar 

situaciones de sur-sur-sur (Ayllón, 2013). 

 

El concepto de CT también es uno que ha tenido muchos debates y tampoco ha 

encontrado consenso, es una modalidad que es mucho menos estudiada que la 

CSS y aún aspectos como metodología, alcances y conceptualización no se han 

definido en su totalidad (Ayllón, 2013). 

 

En suma, el concepto de CSS es aún muy debatido entre los diferentes actores 

como banca multilateral, países en desarrollo y desarrollados, sociedad civil, 

organizaciones internacionales, académicos entre otros que desde sus inicios han 

tratado el concepto y lo han llevado hacia diferentes transformaciones. Como rasgos 

generales, las características y principios que comparten casi todas las definiciones 

es que debe ser una cooperación de países en desarrollo con historias y desafíos 

de desarrollo similares en las que se realice un intercambio de conocimientos, 

experiencias, tecnologías y lecciones aprendidas. Los principios más reconocidos 

son los del Documento Final de Nairobi que es reconocido también por todos los 

FAN y son: el respeto a la soberanía y a las implicaciones nacionales, asociación 

de colaboración entre iguales, no condicionalidad, no injerencia en los asuntos 

internos y beneficio mutuo.  

 

Los principales puntos de debate que pude encontrar se reflejan principalmente en 

si la CSS debe incluir los préstamos a las exportaciones por ejemplo los del BNDES 

y si la cooperación financiera y económica como el perdón de la deuda, hacen parte 

de esta modalidad. Si bien se ha reconocido la importancia dentro de foros 

internacionales como Busan que tratan el tema de CSS, la importancia del sector 

privado en el sentido que contribuye al desarrollo de manera efectiva, generando 

innovación, movilización de recursos e inversión extranjera directa entre otros, 
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persiste mucha controversia sobre si esto debe o no ser contabilizado como CSS. 

Además de esto, el debate contempla si las asociaciones público-privadas son 

eficientes para el desarrollo. 

 

Habiendo explorado el concepto de CSS, a continuación en el segundo capítulo voy 

a contar la historia del BNDES, su forma de actuar, de generar préstamos, y su 

relación con África específicamente desde el 2007, momento en el que la relación 

económica, comienza a tener relevancia. 
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Capítulo II 
Relación BNDES-África 

 

Como lo mencioné en la introducción, en este capítulo voy a contar la historia del 

BNDES, su forma de actuar, de generar préstamos y su relación con África, 

específicamente con los PALOP.  

 

En este orden de ideas, el BNDES es el principal Agente de Desarrollo en Brasil y 

fue fundado en 1952 como Banco Nacional de Desarrollo Económico, con el fin de 

expandir la industria e infraestructura de Brasil, adaptándose a los cambios 

socioeconómicos y  profundizando su apoyo en áreas de exportación, innovación 

tecnológica, desarrollo socio-ambiental sostenible y a la modernización de la gestión 

pública. En un principio fue establecido como agencia gubernamental y en 1971 

cambia a ser una empresa estatal de derecho privado, lo cual le dio un carácter de 

interferencia política menor. Hasta 1982 el banco integró la palabra social y cambió 

a como lo conocemos ahora, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. 

(BNDES – Página Oficial, 20166)7 

 

Como uno de sus principales objetivos y funciones, considerando los desafíos y 

oportunidades que ha generado la economía, el BNDES tiene la estrategia de 

financiar sus empresas por fuera del país y diversificar sus mercados 

internacionales.  

 

Para estos objetivos, desde su creación ha llevado a cabo diferentes tareas, sin 

embargo, actualmente el Banco ha intensificado acciones como la “financiación de 

exportaciones de bienes y servicios brasileños, en proyectos realizados en el 

extranjero y la recaudación de fondos de carácter institucional junto a organismos 

                                                        
6 Año de consulta. Misma condición para todas las citas del BNDES del año 2016 
7Sección: História  
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multilaterales, el intercambio de experiencias y oportunidades de promoción” 

(BNDES – Página Oficial, 2016, par. 3)8.  

 

En razón a que el Banco se presenta como un soporte para las empresas, brinda 

apoyo financiero a empresas brasileñas de todos los tamaños y a entidades 

públicas. Este apoyo se fija en tres factores estratégicos que son, la innovación, el 

desarrollo local y el desarrollo del medio ambiente.  

 

Para seguir estas estrategias el BNDES lleva a cabo diferentes mecanismos para 

dar préstamos. Las líneas de crédito son las más importantes, ya que generan 

condiciones competitivas para la internacionalización de empresas brasileñas. De 

estas surgen dos categorías en las que se da el apoyo a la exportación de bienes y 

servicios. La primera ocurre en el pre embarque, la cual “financia la producción 

hecha por empresas internacionalmente competitivas establecidas bajo las leyes de 

Brasil” (BNDES – Página Oficial, 2016, par. 3)9 y localizadas en Brasil; y la segunda 

en el post embarque, la cual “financia el comercio de bienes y servicios en el 

exterior, por medio del refinanciación del exportador, o por medio de la categoría de 

crédito del comprador, de acuerdo con patrones internacionales” (BNDES – 

PáginaOficial, 2016, par. 4)10, siempre y cuando el exportador esté localizado en 

Brasil o el comprador le compre los productos o servicios a empresas brasileñas. 

 

Al lado de las líneas de crédito, dentro del BNDES se crea el Exim automático,11 

que es la financiación a la comercialización de bienes brasileños en la fase de post 

embarque, que “opera a través de una red de bancos autorizados en el exterior por 

                                                        
8 Sección: BNDES  
9 Sección: Comercio Exterior  
10 Sección: Comercio Exterior 
11 La línea funciona de la siguiente manera: BNDES paga al exportador de contado 
después del embarque, el valor total de las mercancías exportadas. El banco 
autorizado en el país de destino paga a la institución estatal brasileña, con un plazo 
de pago de hasta cinco años, el mismo plazo concedido por el banco autorizado al 
importador de las mercancías en el país de destino (Cabral, 2011, pg. 19).  
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el BNDES y objetiva mercados prioritarios de América Latina y África” (Cabral, 2011, 

19)12. La diferencia entre el post embarque y el Exim Automático consiste en que, 

para el Exim Automático el que paga al Banco luego de desembolsar todo el dinero 

para la exportación, es algún banco acreditado por el BNDES en el país en donde 

se realizó el préstamos.  

 

Cómo ya lo mencioné arriba, uno de los principales objetivos del gobierno de Brasil 

es soportar empresas brasileñas competitivas en el mercado internacional. El 

BNDES por medio del Exim automático, “provee a los productos brasileños de 

bienes y servicios con una importante fuente de financiación para sus transacciones 

comerciales con el resto del mundo” (BNDES – Página Oficial, 2016, par. 1)13.  

 

Según el BNDES, este genera una gran contribución hacia el desarrollo de largo 

plazo sustentable y además son de fácil acceso porque el “BNDES no solo asume 

el riesgo de crédito de los bancos socios en el exterior sino también el riesgo político 

del país del importador” (Cabral, 2011, p. 19)14.  

 

Debido a que el Exim automático opera a través de una red de bancos autorizados, 

una de las formas en las que el Banco obtiene recursos es la captación externa de 

recursos institucionales, en la que “instituciones sólidas prestan parte de sus 

recursos al BNDES como forma de concretizar sus misiones” (BNDES, Página 

Oficial, 2016, par. 3)15.  

 

Cabe resaltar que las instituciones con las que mantienen mejor relación son las 

que en su mayoría, tratan temas de cooperación y están orientadas al desarrollo 

como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Kreditanstalt für Wiederaufbau 

                                                        
12 Traducción propia   
13 Sección: Comercio Exterior  
14 Traducción propia 
15 Sección: Captación interna de recursos 
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(KfW); Japan Bank for International Cooperation (JBIC), brazo internacional del 

Japan Finance Corporation; Nordic Investment Bank (NIB); y China Development 

Bank (CDB). 

 

Las transacciones pueden incluir seguro de crédito de exportación como garantía 

que permite la cobertura de riesgos de cobertura comercial, política y extraordinarios 

involucrados. El instrumento es manejado por empresas privadas de seguro a corto 

plazo y ejecutados por el Gobierno Federal a largo plazo (BNDES – Página Oficial, 

2016). Esta colaboración entre gobierno y sector privado es muy importante porque 

además de ser uno de los aspectos de la CSS que ha evolucionado, estos han sido 

acogidos por muchos países debido a su facilidad. No quiero ahondar en este tema 

sino hasta el tercer capítulo en donde retomaré la idea para hacer el análisis.  

 

Aparte de explicar las formas en las que el BNDES genera préstamos, considero 

importante mencionar algunos de los artículos del Estatuto del Banco que para el 

análisis del siguiente capítulo voy a retomar, ya que incluyen ciertas características 

de CSS y otros tipos de cooperación para el desarrollo que ya he explicado en el 

primer capítulo.  

 

Dentro del Artículo 9, capítulo III, cabe resaltar los puntos cuatro, cinco y seis en 

donde además de utilizar la condición de préstamo no reembolsable, hace énfasis 

en proyectos destinados hacia el desarrollo social y hacia programas de educación 

e investigación científica y tecnológica, lo cual es muy importante para la CSS. Los 

puntos son los siguientes: 

  

IV – efectuar aplicaciones no reembolsables en proyectos o programas de 

enseñanza e investigación, de naturaleza científica o tecnológica, incluso 

mediante donación de equipos técnicos o científicos y de publicaciones técnicas 

a instituciones que se dediquen a la realización de dichos proyectos o 
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programas o hayan de él recibido colaboración financiera con esa finalidad 

específica; 

  

V – efectuar aplicaciones no reembolsables, destinadas específicamente a 

apoyar proyectos, inversiones de naturaleza social, en las áreas de generación 

de empleo y renta, servicios urbanos, salud, educación y deportes, justicia, 

alimentación, habitación, medio ambiente, recursos hídricos, desarrollo rural y 

otras vinculadas al desarrollo regional y social, así como proyectos de 

naturaleza cultural, observadas las normas reglamentarias expedidas por el 

Directorio; 

  

VI – contratar estudios técnicos y ofrecer apoyo técnico y financiero, incluso no 

reembolsable, para la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo 

económico y social del País o su integración a Latinoamérica; (Estatuto BNDES, 

2002). 

 

Si bien en este trabajo me centro en la relación entre el los PALOP y BNDES, me 

parece importante dar un corto contexto de Brasil, que explica el porqué es tan 

importante para instituciones como el BNDES intensificar estas relaciones.  

 

En términos generales, Brasil ha expandido su compromiso con África, doblando la 

presencia diplomática de diecisiete a treinta y siete embajadas. Se han forjado 

nuevas alianzas económicas, incrementando el comercio del 2000 al 2011, de 

US$4.2 billones a US$27.6 billones. Los “policy-makers” de Brasil ven a África como 

un potencial consumidor del mercado para los bienes manufacturados. Asimismo, 

como una fuente para alcanzar sus metas de política exterior en tanto es reconocido 

como una potencia importante (Stolte, 2012). 

 

Brasil lleva a cabo proyectos de cooperación técnica que como se mostró en el 

primer capítulo es la misma CSS, basados en su propia experiencia de desarrollo. 

Las áreas prioritarias que han logrado son: investigaciones de salud, biomédicas y 
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agrícolas, en donde más de la mitad de la cooperación técnica de Brasil es dirigida 

al continente africano (Stolte, 2012). Esto es considerado como cooperación técnica 

porque se ha dado una transferencia know-how en diferentes técnicas para el 

mejoramiento de la agricultura y demás temas en los que han basado una relación 

de intercambio de conocimiento.  

 

Como lo mencioné en el primer capítulo, la ABC es la agencia encargada de 

manejar el tema de la cooperación para el desarrollo, y la importancia del continente 

africano puede verse en la cantidad de proyectos de CSS contabilizados por la ABC 

que ha habido o que siguen en ejecución en los PALOP: en Angola 68, Cabo Verde 

82, Guinea Bissau 63, Mozambique 104 y Santo Tomé y Principe 89 (ABC, Página 

Oficial, 2016 ). 

 

Considero importante resaltar la importancia del ex-Presidente Lula, quien mantuvo 

una diplomacia extensiva hacia el continente africano, y mantuvo un discurso en 

donde habló de las afinidades de Brasil con el continente y de la responsabilidad 

moral y fraternal que tenía para apoyar a África. Durante su presidencia realizó doce 

viajes en los que visitó 29 países africanos (Stolte, 2012). Con la llegada de 

Rousseff, si bien la presencia en el continente disminuyó, mantuvo sus visitas a los 

países africanos y resaltó la importancia de las oportunidades comerciales y 

financieras para las empresas brasileñas en el continente (Cabral & Shankland, 

2013). En su primer año de presidencia visitó tres países africanos (Sudáfrica, 

Angola y Mozambique) y desde ahí los ministros de economía con delegaciones 

negociadoras han sido los encargados de realizar negociaciones (Stolte, 2012).  En 

2013 asistió en Guinea Ecuatorial a la cumbre la Suramérica-África, luego en ese 

mismo año volvió a Sudáfrica y desde ahí no ha vuelto ( Terra.com , 2013).  

Estos dos enfoques son relevantes en el sentido de que el primero ha otorgado 

mucha legitimidad a Brasil para poder actuar, y el segundo porque sirve para 

remarcar el énfasis que está llevando el BNDES, que consiste en ingresar a 

mercados internacionales.  
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Las relaciones con África en al ámbito sur-sur que se intensifican desde la 

presidencia de Lula, no solo responden a una responsabilidad moral, solidaria y de 

afinidad histórica, sino que representan un potencial comercial y una alianza política 

(Cabral, 2011). Ambos presidentes brasileños han manifestado su apoyo al Banco 

y han motivado a empresas brasileñas a invertir en África a través de este. Por 

ejemplo, en 2010 en el Diálogo Brasil-África, Lula reconoció y defendió la creación 

de líneas de financiamiento del BNDES para los países pobres de África (Cabral, 

2011). 

 

Luego de este breve contexto, quiero entrar en la parte internacional del BNDES, 

en donde, dado que el banco tiene en cuenta la globalización y los procesos de 

integración en los que el país está inmerso, ha transcendido fronteras y ha ampliado 

sus tareas y oficinas. Abrió una sede en Montevideo para toda Latinoamérica y el 

Caribe en 2009, en Londres para Europa también en 2009, y en Johannesburgo 

para todo el continente africano en 2013.  

 

La relación BNDES-África la cual comienza aproximadamente en 2007 cuando el 

banco empieza a desembolsar sus primeros préstamos hacia el continente, se 

consolida cuando se abre la oficina en Johannesburgo en 2013. Esta creación 

pretende ampliar su acción con las instituciones regionales y locales para 

profundizar los conocimientos del ambiente empresarial africano, así como para 

incrementar los negocios entre ambos, contribuyendo con el desarrollo económico 

mutuo (BNDES, 2012). 

 

De acuerdo con la página oficial del BNDES, el Banco reconoce la importancia del 

crecimiento económico del continente africano en los últimos años, y por lo tanto 

Brasil ha acompañado ese movimiento. “África viene experimentando la 

reanudación de su desarrollo, con tasas de crecimiento por encima del promedio 
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mundial” (BNDES – Página Oficial, 2016, par. 1)16 y por eso surge como un actor 

cada vez más importante para el país. Específicamente, la asociación con el 

continente se concentra en “información, prospección, asociación, relación 

institucional y cooperación técnica” (BNDES, Página Oficial, 2016, par. 3)17. Esta 

última concentración tiene importancia debido a que va en línea a lo que propone la 

CSS, pero que ahora no voy a explicar para abordarlo en el siguiente capítulo.  

 

Como lo plantea el título del presente trabajo, voy a centrarme en los países 

lusófonos africanos porque además de compartir y tener una afinidad cultural, de 

lenguaje e histórica, estos se constituyen como los mayores receptores de 

cooperación de Brasil (ABC, Página Oficial, 2016). Esta apreciación es compartida 

a su vez por el Banco.  

 

Habiendo explicado lo anterior, el BNDES es una fuente importante de créditos a 

las exportaciones brasileñas y ha expandido fuertemente su portafolio en África. El 

principal propósito de estos es estimular la inserción de empresas brasileñas en el 

mercado internacional, y en este caso en el continente africano (Cabral, 2011). Hay 

líneas de crédito aprobadas en Angola y Mozambique para el financiamiento de 

construcción de infraestructura para transporte, comunicación, trasmisión 

energética y abastecimiento de agua y saneamiento básico. Angola es uno de los 

principales receptores con una línea de crédito aproximada en US$ 3.2 billones, y 

ya se han desembolsado US$ 1.7 billones (Cabral, 2011). 

 

Tal y como lo mencioné arriba, el BNDES en 2007 concedió la primer línea de 

crédito a empresas que estuvieran dispuestas a invertir en el continente africano. Al 

principio el valor fue de US$149 millones, en 2009 de US$766 millones, y en 2011 

de US$466 millones (Stolte, 2012). Esta inversión en diferentes proyectos 

concuerda con las áreas que apoya el Banco mencionadas al principio del 

                                                        
16 Sección: BNDES África  
17 Sección: BNDES ÁFRICA 
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capítulo18, y con estudios como los de (Stolte, 2012) que indican que las áreas que 

privilegia el Banco en estos países son construcción, ingeniería, exportaciones de 

equipo técnico y máquinas.  

 

Las líneas de crédito aprobadas por el Banco en los PALOP en los diferentes 

sectores, contribuyen al desarrollo de estos países. En Angola, por ejemplo, el 

Banco aprobó líneas de crédito de US$3.2 billones para la creciente industria de 

gas, construcción de calles, saneamiento básico y centros tecnológicos, entre otros. 

Para Mozambique aprobó US$80 millones para la construcción de servicios de 

ingeniería y para el aeropuerto de Nacala (Stolte, 2012).19  

 

Las empresas brasileñas invirtiendo en los países son: Construtora Norberto 

Odebrecht Sal, Construcoes E Comercio Camargo Correa S/A, Prado Valladares 

Agencia De Coopercao E Desenvolvimento, Emsa Empresa Sul Americana De 

Montagens S A, Construtora Queiroz Galvao S/A, Construtora Andrade Gutierrez 

S/A, Construtora Queiroz Galvao S/A y Mello Junior - Empreendimentos E 

Participacoes Ltda. (BNDES, Página Oficial, 2016)20 y actualmente mediante el 

BNDES tienen 86 proyectos vigentes para Angola y Mozambique con carácter 

reembolsable, que se encuentran en la pase de post embarque y en su mayoría 

buscan mejorar infraestructura21.  

 

 

En Angola la mayoría de proyectos cubren temas de construcción o recuperación 

de vías, calles, carreteras, andenes y autopistas. Algunos proyectos particulares 

aparte de la construcción de vías son: construcción de centros de formación 

tecnológica, centros tecnológicos para el petróleo y la petroquímica, obras para el 

                                                        
18 Para recordar, las áreas son: Exportaciones, innovación tecnológica, desarrollo 
socio-ambiental sostenible, y modernización de gestión pública.  
19 Ver anexo 1 
20 Sección: Consulta a financiamentos de exportação para obras no exterior 
21 Para consultar la totalidad de proyectos y el tamaño del crédito, ver anexo 3  
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aprovechamiento hidroeléctrico, construcción de refuerzos para abastecimiento de 

agua, construcción de sistema de abastecimiento de agua potable, programa de 

desarrollo integrado de infraestructura, construcción de sistema de transporte de 

energía eléctrica, construcción de la Escuela Nacional de Administración, 

construcción de un aeropuerto internacional, obras del Programa de Saneamiento 

Básico y construcción de presas los límites de ríos (BNDES, Página Oficial, 2016)22.  

 

En Mozambique los tres proyectos vigentes son: construcción de aeropuerto 

Internacional de Nacala, obras complementarias del aeropuerto y construcción de 

presas para suministro de agua (BNDES, Página Oficial, 2016)23.  

 

(Cabral & Shankland, 2013) consideran que el ofrecimiento de créditos a la 

exportación en términos concesionales a países africanos, es una modalidad de 

cooperación para Brasil en la medida que están centrados hacia objetivos de 

desarrollo. Pero a su vez plantean que es una modalidad distinta a la de cooperación 

técnica, y que más bien se trata de una cooperación económica y financiera.  

 

Si bien el BNDES tiene otras oficinas con ubicación geográfica en Latinoamérica y 

Europa, desde antes de la creación de la oficina en Sudáfrica, la cantidad de líneas 

de crédito de post embarque desembolsadas ya eran mayores en África que en 

cualquier otro lugar.24  

 

En razón a que el Banco es brasileño se podría suponer que tendría más cercanía 

con sus países vecinos latinoamericanos, sin embargo la afinidad histórica y cultural 

que comparte con los PALOP y la facilidad de entrar en los mercados africanos ha 

contribuido para que el mayor receptor de préstamos sea el continente africano.  

                                                        
22  Sección: Consulta a financiamentos de exportação para obras no exterior  
(Angola)  
23 Sección: Consulta a financiamentos de exportação para obras no exterior 
(Mozambique) 
24 Ver anexo 2 
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Como el Banco contiene alta participación del sector privado, es considerado como 

“un clave aliado y recurso para la mayoría de las corporaciones brasileñas como 

Vale (minería) y Odebercht (construcción y agricultura) que están activas en muchos 

países africanos” (Cabral & Shankland, 2013, pg. 9)25. Aquí me parece importante 

resaltar que Odebercht es una empresa que es considerada por Brasil y la ABC 

como una que ayuda a la creación y ejecución de proyectos de cooperación técnica 

para países en desarrollo (ABC, Página Oficial, 2016).    

 

Odebercht tiene en Angola gran cantidad de acciones de la Compañía de 

Bioenergía de Angola (BIACOM), en la que de forma conjunta se tenía gran interés 

de producir varios litros de bioetanol y varias toneladas de azúcar. Para este 

proyecto era necesaria la construcción de una planta, y para ello el BNDES 

contribuyó con una inversión de US$400 millones (Fulquet & Pelfini, 2015). Esto es 

importante porque si bien la construcción de la planta tenía fines económicos y 

comerciales, su construcción genera un impacto positivo para los futuros negocios 

y desarrollo del país.  

 

Otro aspecto importante en la relación BNDES-África es la formalización en 2011 

del Banco con Itamary, en la que Itamary y el BNDES firmaron un acuerdo de 

cooperación para promover la producción de biocombustibles en otros países en 

desarrollo con alta prioridad en África (Fulquet & Pelfini, 2015). Esto es importante 

porque desde Itamary surgen las políticas del país para los temas de cooperación y 

desarrollo, y si hay una formalización de la relación con el Banco este adquiere más 

legitimidad en la zona.  

 

En síntesis, podemos ver que la relación BNDES-África está constituida tanto por 

intereses tanto políticos como comerciales, pero a su vez esta relación fue forjada 

                                                        
25 Traducción propia 
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con planteamientos de afinidad histórica y de experiencias que facilitaron la 

incursión de Brasil en el continente.  

 

También es evidente que el BNDES ha otorgado varias líneas de crédito en los 

PALOP para diferentes proyectos, los cuales han estado ligados hacia el desarrollo, 

que en cierta medida han beneficiado a ambas partes y que definitivamente 

representan una gran importancia para el país. Esto lo puedo reflejar  en el caso de 

la construcción de la planta en Angola en donde con la acción de BNDES se logra 

poner en marcha el proyecto. 
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Capítulo III 
Contraste de las actividades del BNDES frente a las definiciones de CSS 

 

En el presente capítulo voy a contrastar lo que expliqué del BNDES en el anterior 

capítulo con las definiciones del primero para buscar qué tanta similitud o diferencia 

hay en cada una y poder determinar si este tipo de actividades ejercidas por el 

BNDES, corresponden a una CSS o a otro tipo de cooperación.  Luego de este 

contraste voy a dar una valoración del BNDES para mirar si es importante o no y si 

contribuye o no con el desarrollo de ambas partes.  

 

La primera definición que voy a contrastar es la del Comité de Alto Nivel sobre la 

Cooperación Sur-Sur 26  en la que puedo encontrar características similares y 

diferentes. En cuanto a similitudes puedo rescatar los actores que participan en la 

relación del BNDES-África que dentro del Comité, se determina como una entre dos 

o más países en desarrollo, que son Brasil y los PALOP. Otras similitudes son la 

asociación entre agentes gubernamentales y privados dentro del Banco y las 

pretensiones de ambas partes por alcanzar sus objetivos individuales y 

compartidos. Individuales en el sentido que Brasil con el Banco pretende insertarse 

cada vez más en los mercados africanos, promover la exportación de productos y 

servicios de sus empresas, cumplir con su papel de solidaridad y de líder, entre 

otros ya expuestos anteriormente. Por el lado de los PALOP, sus intereses 

individuales están plasmados dentro de la Unión Africana (UA) en donde ven al 

desarrollo de la región como principal objetivo en dimensiones financieras, 

monetarias, jurídicas, de infraestructura, comercio exterior, institucionales y políticas 

(Caputo & Rodrigues, 2014). 

 

Más específicamente, dentro del Acta Final de Lagos de 1980 quedaron estipulados 

intereses de eliminación de la extrema pobreza, la lucha contra el neocolonialismo 

de los países del Norte para transformar la región y el reconocimiento de que la 

                                                        
26 Para recordar esta definición dirigirse al primer capítulo en la página 6   
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infraestructura es uno de los mayores facilitadores para el desarrollo económico y 

social (Caputo & Rodrigues, 2014). 

 

En cuanto a los comunes ambas partes quieren contribuir con la cooperación al 

desarrollo, incrementar el comercio entre ambas partes y mantener buenas 

relaciones políticas. En esta definición los beneficios pueden ser propios o mutuos, 

y dentro de la relación entre el Banco y los países, según lo que dice el BNDES 

como ya lo dije en el anterior capítulo debe generar beneficios mutuos.  

 

En cuanto a diferencias encuentro la forma en la que las partes quieren alcanzar 

sus objetivos. Esta definición plantea que se trata de un intercambio de 

conocimientos, personal calificado, y recursos y servicios de especialistas. En el 

caso del BNDES, quiero retomar el estatuto el cual reconoce que una de las 

funciones que pueden cumplir sus préstamos son para programas de enseñanza e 

investigación científica o tecnológica, donación de equipos y publicaciones a 

instituciones que vayan a realizar cierto proyecto. Aunque esto exista, no encuentro 

evidencia que diga que se han dado proyectos de este tipo por lo que considero que 

aún el único tipo de transferencia por parte del BNDES es de bienes y servicios por 

parte de sus empresas.  

 

Respecto a la sociedad civil es muy difícil encontrar algún tipo de relación, sin 

embargo debido a que el Banco trabaja con una red de bancos muy amplia como el 

JBIC, puedo encontrar complementariedad en lo que habla esta definición que 

plantea que la CSS es un complemento de la Cooperación Norte-Sur que incluye a 

países desarrollados.  

 

Ahora voy a contrastar las directrices operacionales del documento final de Nairobi 

de 2009, UNOSSC y los FAN que deben guiar la CSS. En este caso quiero destacar 

que la relación entre el BNDES y los PALOP no tienen injerencia ni en la soberanía 

ni en los asuntos internos de cada uno. En cuanto a la colaboración entre iguales 
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encuentro dos posiciones, la primera es que sí se da porque ambas partes son 

países en desarrollo con pasados históricos y desafíos similares. La segunda es 

que Brasil al ser una país con capacidades políticas y económicas mucho mayores 

que las africanas, se dan relaciones inequitativas en donde en muchas ocasiones 

Brasil obtiene mayores beneficios.  

 

El principio de no condicionalidad es en el que encuentro mayor controversia y 

dificultad para analizar esta relación. Por un lado, aunque el Banco aluda a que 

trabaja por el desarrollo y que a su vez dentro del estatuto reconozca que tienen 

elementos no reembolsables, de nuevo no se evidencian sino de lo contrario, en los 

proyectos actuales todos son de carácter reembolsable.  

 

Por otro lado, puede que se genere condicionalidad política en cuanto a que las 

líneas de crédito del BNDES a través del Exim Automático necesitan de una 

legislación en el país receptor que coordine con los requerimientos del Banco 

(Campos,  2014). En un estudio de caso se determinó que aunque no posean las 

estructuras necesarias para la operación del Banco, este puede actuar en el país 

pero en condiciones diferentes permitidas por el receptor. En (De Campos, 2014), 

se analiza el caso de Chile, en donde a pesar de que no se dan las condiciones 

adecuadas, se han generado líneas de crédito pero con la desventaja que no van 

acompañadas de los mismos beneficios como la misma tasa de crédito que es más 

baja y los plazos para pagar que son más largos, cuando si se dan las condiciones 

legislativas. En este sentido se da la situación en que los países se ven forzados a 

adoptar medidas para que se generen mayores beneficios, o de lo contrario no 

gozan de este. Lastimosamente no existe información suficiente sobre si los PALOP 

contienen la legislación para el tipo de préstamos del BNDES, pero si es algo que 

debe tenerse en cuenta para analizar la condicionalidad que se puede generar.  

 

Además de esto, el hecho de que para que se establezca un proyecto que mejore 

o cree infraestructura en cualquiera de los PALOP se deba utilizar en su gran 
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mayoría empresas brasileñas, indica que el grado de condicionalidad para fomentar 

el desarrollo es alto.  

 

Debido a que dentro del Documento de Nairobi se contempla la cooperación 

financiera y monetaria como contribución para el desarrollo esta es importante 

porque esto tendría que incluir lo que son los préstamos del Banco.  

 

En la definición del PNUD27 se pueden encontrar varias similitudes especialmente 

en la parte donde dice que la CSS es una modalidad facilitadora, en la que las partes 

comparten desafíos de desarrollo, necesidades, aspiraciones, historias y 

experiencias similares. Con respecto a esto, puedo decir que Brasil basa su 

presencia en el continente africano y especialmente dentro de los PALOP por su 

experiencia e historia compartida, misma lengua, y un discurso en el que plantean 

que pueden contribuir por las lecciones que ya han aprendido.  

 

Quiero rescatar también en la definición que da la UNOSSC28 que además de ser 

los participantes dos o más países en desarrollo, la cooperación se puede dar en 

bases bilaterales y de otras modalidades. El BNDES trabaja de forma bilateral en 

cuanto a que actúa como Banco con cada país, sin embargo también presenta una 

modalidad multilateral al tener nexos con los diferentes bancos de desarrollo del 

mundo como el BID y otros que ya mencioné antes.  

 

En esta, la definición incluye que además de transferencia de experiencias y 

tecnología, hay una cooperación financiera y monetaria que debe ir coordinada con 

las metas de desarrollo de los participantes. En este punto, ambas partes ponen en 

mesa todos sus intereses para que los proyectos aprobados vayan de acuerdo con 

sus objetivos. El BNDES considera que la expansión de sus empresas hacia 

mercados internacionales es una forma de aumentar su desarrollo y PALOP tiene 

                                                        
27 Para recordar la definición de PNUD, dirigirse a la página 7 
28 Para recordar la definición de UNOSSC, dirigirse a la página 8 



35 
 

objetivos como mejoramiento de infraestructura y diferentes proyectos que el Banco 

puede lograr.  

 

La UNOSSC considera relevante el tema financiero porque este tipo de cooperación 

ha incrementado el comercio y la inversión extranjera directa. Desde el 2008 el 

BNDES ha sido gran contribuidor al crecimiento del comercio entre estos países y 

además ha generado grandes cantidades de inversión con sus empresas en los 

diferentes países.  

 

Como lo mencioné en el primer capítulo, para la CSS los principios de la DP son 

muy importantes y por eso voy a contrastarlos con un proyecto que fue presentado 

al BNDES y a las empresas brasileñas, por la Nueva Alianza para el Desarrollo de 

África (NEPAD) que es un programa de la Unión Africana que trabaja para acelerar 

la integración regional y continental africana. El proyecto se llama Programa para el 

Desarrollo de Infraestructura en África (PIDA) y busca apoyo en proyectos 

especialmente de infraestructura en los sectores energía, transporte, agua y 

tecnología de información y comunicación.  

 

Antes de empezar, quiero aclarar que este proyecto no fue aprobado por el Banco 

pero aún así lo considero importante porque muestra la forma en la que se plantea 

y formula un proyecto al BNDES, proceso que no se encuentra en los proyectos ya 

aprobados para África ni ningún otro país. Además de esto, también es relevante 

porque la NEPAD considera que para este proyecto el BNDES podía representar 

un papel clave en fortalecer la CSS entre Brasil y África debido a su éxito en lograr 

metas de desarrollo para Brasil (Assane, 2012). 

 

Entonces, en apropiación ambas partes ejercieron autoridad sobre sus políticas y 

estrategias de desarrollo. Por el lado africano estos buscaban apoyo en proyectos 

de infraestructura en diferentes sectores; y además realizaron una valoración 

económica y financiera de los recursos que necesitaban. Por el lado brasileño en el 
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proyecto se destacaron las oportunidades que presenta el continente para Brasil y 

como este podía incrementar el comercio con el continente, que finalmente es su 

principal objetivo.  

 

El principio de Alineación se ve reflejado en los participantes del proyecto en el 

sentido que había una coordinación con las instituciones y procedimientos 

nacionales de desarrollo. El Banco al ser el que financia era apoyado también por 

el Gobierno de Brasil y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 

(Assane, 2012). Por el lado de África no son solo los gobiernos de cada país, sino 

la UA en la cual están plasmados los intereses de desarrollo de la región.   

 

El principio de Armonización es un poco complicado, si bien en la planeación del 

proyecto se dejan ver todas las cifras necesarias y los desafíos del proyecto en 

África, no hay por parte de Brasil suficiente información de cifras y situación actual.  

 

Quiero dejar a un lado el proyecto mientras menciono una generalidad del BNDES 

en cuanto a trasparencia que es uno de los criterios de este principio. El BNDES 

tiene a la disposición del público toda la información de cifras, datos, estadísticas e 

informes económicos y financieros anuales a los que cualquiera puede acceder en 

su sección BNDES Transparente. Aunque cuente con varias herramientas de 

revisión de datos, aún es muy difícil encontrar toda la información de desembolsos 

de los préstamos en África y demás países en el exterior, a diferencia de datos de 

proyectos al interior de Brasil la cual se encuentra mucha más información.  

Dentro de la Gestión orientada a resultados, basándose en este proyecto no se 

puede contrastar debido a que como no se aprobó, no hay una administración de 

los resultados.  

 

Por último, en el principio de Mutua responsabilidad considero que ambas partes 

eran conscientes de la responsabilidad de los resultados de desarrollo de cada uno 
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y que por lo tanto debían poner en práctica todos los medios necesarios para lograr 

los objetivos del proyecto.  

 

Del mismo proyecto PIDA voy a contrastar su formulación con las bases que debe 

seguir un proyecto de CSS de la ABC 29 . Dentro de la formulación (diseño, 

implementación y gestión de acciones compartidas) se establecieron correctamente 

las relaciones en donde se vio participación directa de ambas partes con las 

instituciones cooperantes de Brasil y de los países socios que son, Ministerio de 

Desarrollo, Industria y Comercio, NEPAD y UA. Dentro del mismo también se hizo 

la identificación de actores y de capacidades disponibles en cuanto a presupuesto 

necesario del BNDES y demás organizaciones necesarias para el financiamiento de 

los proyectos. Este proyecto tiene en cuenta los objetivos de desarrollo que tiene 

cada uno, en el caso africano para el desarrollo de infraestructura y en el caso de 

Brasil oportunidades comerciales. Este proyectos fue presentado en el Seminario 

del 2012 Invirtiendo en África (Assane, 2012). 

 

De acuerdo a la definición del FAN de Busan de 2011 también hay gran importancia 

del conocimiento compartido y el aprendizaje mutuo. Si bien dentro del Banco como 

ya lo he dicho, en primera instancia parecería que solo trata temas financieros como 

préstamos, créditos y exportaciones bienes y servicios, dentro del estatuto además 

del punto IV que ya he explorado, existe el punto VI el cual para la estructuración 

de un proyecto contratan estudios técnicos que además deben promover el 

desarrollo económico y social del país. A pesar de esto, vuelve a aparecer el 

problema de que no hay evidencia de que para África se den este tipo de 

situaciones.  

 

Dentro de esta definición, se reconoce la importancia del sector privado para el 

desarrollo, en cuanto a que puede facilitar la innovación, creación de riqueza, 

                                                        
29 Para recordar las bases de la ABC, consultar página 12 
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ingresos, empleos, movilización de recursos y cumplir las tendencias de 

asociaciones público-privadas (Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 

Ayuda). El BNDES al ser un Banco público y privado, el gobierno brasileño se 

esfuerza por mantener esa relación estable para generar mejores resultados de 

desarrollo y cumplir con metas de comercio que ya he mencionado durante todo el 

trabajo.  

 

Pasando a otro tema, dentro del Banco no hay ninguna seña de que aluda al 

seguimiento de los ODM o los ODS que son parte importante de la CSS. Sin 

embargo prestan atención a varios asuntos que corresponden a las temáticas de 

estos objetivos como lo son equidad de género, trabajos y medio ambiente. En 

equidad de género el BNDES tiene un programa llamado Pró-Equidade de Gênero 

el cual pretende concientizar, sensibilizar y estimular actividades que promuevan la 

equidad de género y que no se presenten obstáculos para el acceso, remuneración, 

asenso y permanencia en el trabajo. Este programa se crea en 2008 y se ha 

expandido para tratar temas de discriminación étnico y racial (BNDES – Página 

Oficial, 2016)30.  

 

Para el tema de medio ambiente el BNDES tiene una sección dedicada a la 

responsabilidad social y ambiental. Dentro de esta está la política  socio ambiental 

la cual plantea directrices operacionales dentro de las que incluye que, cualquier 

actuación del Banco debe ir alineada con la Política Nacional de Medio Ambiente 

del país y en el exterior, con las políticas de cada uno de los países. Además de 

esto, cuando se encuentren proyectos que tengan insuficiente responsabilidad socio 

ambiental, el Banco recomienda el replanteamiento del proyecto y en casos 

extremos no conceden el apoyo financiero (BNDES – Página Oficial, 2016). 31 

 

                                                        
30 Sección: Pró-Equidade de Gênero  
31 Sección:  Política Socio ambiental   
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En cuanto al trabajo, desde la creación del BNDES este exige al receptor de sus 

líneas de crédito el compromiso de capacitar a empleados que se puedan ver 

afectados por cualquier externalidad y de adaptar y reestructurar el sector a las 

nuevas exigencias, garantizando la productividad y modernización para generar 

empleo (Ramos, 1997). 

 

Con respecto a la definición de la AGCED Agenda post-2015, tiene en común con 

la relación del BNDES y PALOP la participación de países en desarrollo, sector 

privado, instituciones bilaterales y multilaterales. Como esta definición concluye que 

el documento final de Nairobi y el FAN de Busan deben ser los principales guiadores 

de la CSS los aspectos a contrastar concuerdan con lo que ya expliqué arriba de 

las otras definiciones.  

 

Siguiendo el mismo orden del primer capítulo, ahora quiero pasar a las definiciones 

dadas por países en desarrollo. Dentro del Manual de Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo y Triangulación de Costa Rica, la definición vuelve a 

contemplar la importancia de intercambio de tecnologías, conocimiento y 

habilidades que nuevamente dentro del BNDES es un tema que tiene muchas 

dudas. Además de esto, se vuelve a tocar el tema de una cooperación que 

contribuya al desarrollo y que coordine con los objetivos de desarrollo, lo cual dentro 

de esta relación como también lo expliqué anteriormente se da. Esta definición tiene 

una característica que se aleja de las funciones de BNDES. Tiene un enfoque en el 

recurso humano en cuanto a su traslado, entrenamiento y profesionales voluntarios 

que dentro del Banco son aspectos que no se contemplan.  

 

Finalmente, el Manual considera tres principios básicos para la CTPD los cuales 

son horizontalidad, equidad y consenso.  

 

En horizontalidad, que habla de colaboración en términos de socios iguales y sin 

condicionalidad aplico el mismo razonamiento ya expliqué en la definición del 
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Documento Final de Nairobi. El consenso se da en el sentido en que debe haber 

una negociación a través de diálogos políticos o mecanismos de coordinación los 

cuales se dan a través del BNDES en los seminarios Brasil-África “Investindo na 

África: oportunidades, desafios e instrumentos para cooperação económica”32 en 

los que participan el BNDES, representantes de gobiernos y organizaciones 

africanas y brasileñas, ministerio de desarrollo brasileño, ex presidentes y demás 

interesados (BNDES, Página Oficial, 2016)33. Por último en equidad, en donde los 

beneficios y los costos, deben distribuirse de manera equitativa y proporcional a las 

capacidades de cada parte, como ya lo dije el BNDES tiene más capacidades que 

los PALOP y por lo tanto aunque los costos se distribuyan de manera equitativa, 

muchas veces los beneficios no lo son y son mucho mayores para Brasil.  

 

La definición de la ABC, es muy importante porque rige los intereses de Brasil y por 

lo tanto los del Banco. El primer punto habla de que la CSS es para la consolidación 

de relaciones de Brasil con países en desarrollo, lo cual con los PALOP al ser todos 

países en desarrollo lo cumple. Dentro de esta plantean que la cooperación no tiene 

fines lucrativos y es desvinculada a los intereses comerciales lo cual va en contra a 

las actividades del BNDES, que aunque tenga objetivos en contribuir con el 

desarrollo de los países, se basan en fines lucrativos para beneficiar las empresas 

brasileñas y en incremento del comercio del país.  

 

En esta definición también se encuentra en común el intercambio de conocimiento 

y experiencias que, como ya lo mostré arriba, aunque este sea principalmente un 

ente comercial, tiene varios puntos dentro del estatuto que parecieran cumplieran 

con este criterio. El intercambio mencionado debe enfrentar desafíos similares para 

                                                        
32 invirtiendo en África: oportunidades, desafíos e instrumentos para la cooperación 
económica  
33  Sección: Investindo na África: oportunidades, desafíos e instrumentos para 
cooperaçao económica 
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el desarrollo socio económico y como Brasil tiene tantas afinidades sociales, 

culturales entre otras con PALOP este punto también lo cumple.  

 

En una investigación en conjunto de la ABC con el IPEA (Instituto de investigación 

de economía aplicada) se excluyeron de los cálculos de CSS de la ABC el perdón 

de la deuda, los créditos a las exportaciones e iniciativas de financiamiento para 

comida. De acuerdo con (Cabral, 2011), los créditos para exportaciones es la 

modalidad de cooperación más utilizada por Brasil representando el 42%.34 Estos 

datos indican que estas contribuciones han sido preferidas por el país para 

presentar cooperación con otros países en desarrollo y que aunque puede que no 

entren dentro del cálculo de la ABC como CSS Representan mucha importancia y 

reconocimiento.  

 

Ahora, en la definición de Fulquet y Pelfini las áreas de cooperación no incluyen la 

infraestructura que es donde más ejerce el BNDES. Sin embargo, reconoce que 

dentro de la CSS se siguen manteniendo prácticas en donde el interés nacional 

puede influir más que la solidaridad y demás principios ya mencionados como la no 

condicionalidad. Esto que plantean los autores se ve reflejado dentro del BNDES, 

en el sentido que los beneficios para el Banco pueden ser mejores que para los 

PALOP, además de incrementar sus relaciones comerciales, su alta presencia en 

los países puede llegar a generar alta influencia dentro de los mercados africanos y 

por lo tanto aunque se esté trabajando para el desarrollo, los intereses económicos 

y políticos tienen primacía.  

 

Adicionalmente, plantean tres dimensiones en las que se debe manejar la CSS y 

quiero destacar la económica en donde la inversión, el comercio y la diversificación 

en el intercambio de bienes y servicios, pueden contrastarse con lo que hace el 

                                                        
34 Ver anexo 4 
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BNDES porque estas actividades llevan a liberalización del comercio para ambas 

partes.  

 

Como lo dije anteriormente, la Cooperación Triangular puede ser una herramienta 

que complementa la CSS. En parte lo que realiza el BNDES puede verse como esta 

modalidad porque como lo dije en el segundo capítulo, una de las formas que el 

Banco utiliza para apoyar las exportaciones de sus empresas, es con la ayuda de 

banca multilateral tanto regionales como de un solo país.  

 

Uno de los países que más ha contribuido en la cooperación brasileña ha sido Japón 

especialmente con el JBIC y la Japan Finance Corporation. De acuerdo con la 

Cooperación Triangular hay una relación de tres socios en los que dos son 

prestamistas y uno es receptor, en donde de los prestamistas uno normalmente es 

desarrollado; esto concuerda con gran cantidad de préstamos del BNDES en donde 

Brasil y Japón son los que ofrecen la cooperación y alguno de los PALOP es el 

receptor. Sin embargo, como lo plantea Ayllón esta modalidad de cooperación no 

siempre se da así sino que existe la posibilidad de tener tres socios del sur, en lo 

que también aplica por la cantidad de bancos de desarrollo que contribuyen con los 

préstamos del BNDES como el China Development Bank.  

 

Como lo dije al inicio del capítulo quiero hacer una valoración de lo que hace el 

BNDES, si bien es muy difícil determinar si es o no CSS considero que el Banco si 

contribuye con el desarrollo de otros países en desarrollo, aunque estos tengan un 

interés comercial.  

 

Uno de los debates más grandes en cuanto a este tipo de cooperación surge del 

principio de CSS de relación entre iguales en la que en esta situación no se da pues 

Brasil recibe mejores beneficios y tienen mayores capacidades. La actuación del 

Banco corresponde no a intereses solidarios sino a económicos y comerciales de 

expandir la presencia de sus empresas en el exterior. A pesar de esto, considero 
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que la participación de las líneas de crédito del Banco han contribuido al diseño e 

implementación de proyectos que contribuyen con el desarrollo de los PALOP 

porque en primer lugar, en su mayoría tienen el objetivo de mejorar la infraestructura 

en diferentes áreas como energía, acceso al agua, mejoramiento de aeropuertos y 

calles que mejoran la comunicación y el transporte, los cuales coinciden con los 

objetivos de desarrollo que tienen en general los países africanos.  

 

En segundo lugar, aunque sea una cooperación en su mayoría con condiciones, los 

países africanos pueden acceder a este tipo de cooperación de forma más fácil y 

rápida que no disfrutan cuando se limitan a la cooperación tradicional Norte-Sur, la 

cual durante la historia ha mostrado grandes fallas en cumplir sus objetivos.  

 

En tercer lugar, como lo mostré arriba la mayoría de proyectos africanos que llegan 

al BNDES son de iniciativa africana apoyados por la UA en donde estos exponen 

sus necesidades y las posibles contribuciones del Banco, adicionalmente la 

existencia de un foro en el que participen los países africanos con Brasil y el BNDES 

indica que hay gran interés tanto de Brasil como de los PALOP. Si estas iniciativas 

no se dieran sería porque ven que no hay ningún beneficio al realizar negociaciones 

con el Banco.  

 

En cuarto lugar y en línea con lo anterior, considero que el hecho de que los países 

africanos se apropien de sus necesidades y expongan lo que ellos necesitan sin 

que países terceros interfieran en sus intereses, hace parte importante de la CSS y 

es una condición que el Banco permite por lo que cualquier proyecto que se de en 

los PALOP irá en línea con las necesidades de cada país.  

 

Otro de los temas más controversiales en esta relación son los préstamos 

reembolsables, si bien el Banco si tiene de carácter no reembolsable estos solo hay 

al interior de Brasil mientras que todos en Angola y Mozambique son de carácter 

reembolsable. Como una de las principales condiciones de la CSS es que no debe 
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ser reembolsable surgen problemas para identificar si pertenece o no a la 

modalidad.  

 

Es claro que el BNDES ha incrementado desde el 2013 sus operaciones en África 

y como lo pude ver en los proyectos que tienen, la mayoría son en Angola y 

Mozambique dos de los PALOP. En la opinión de varios académicos como (Cabral, 

2011) que ha dedicado sus estudios a analizar las formas de cooperación de Brasil, 

considera que los créditos a las exportaciones deben ser calculados por su gran 

magnitud. Aunque reconoce que hay una línea muy delgada para calcular la 

cooperación para el desarrollo, se deben tener en cuenta aquellos créditos 

destinados especialmente a obras con beneficios sociales como proyectos de 

infraestructura que abastasen agua y saneamiento (Da Motta, 2013). 

 

En este sentido, dentro de un artículo escrito por Lidia Cabral se habla de que 

ECOSOC plantea que la el concepto de CSS comprende variables más amplias 

para países como Brasil, India y China y que no puede ser considerado únicamente 

como asistencia oficial al desarrollo, en razón a que la CAD excluye los créditos a 

la exportación categorizándolos en “otros flujos oficiales” porque, estos al tener 

intereses y objetivos comerciales no contribuyen con el desarrollo económico de los 

países receptores del crédito (Cabral, 2011) Aunque la CAD diga esto, en el mismo 

texto de Cabral, dice que ECOSOC mantiene una posición en donde estos flujos 

son importantes para el desarrollo económico de los países socios y que por eso 

deben ser contabilizados en el cálculo de la CSS (Cabral, 2011). 

 

En cuanto al tema de que si los créditos deben ser contabilizados o no por la ABC, 

(Cabral, 2011), muestra que la ABC realizó un cálculo de créditos a exportaciones 

entre 2005 y 2009 que resultó ser de US$1.7 billones que aunque se desconocen 

los criterios del cálculo, se cree que los créditos de Prox (que son normalmente 

reconocidos), en el momento eran muy pequeños y que por lo tanto dentro de este 

se pudieron haber incluido los del BNDES (Cabral, 2011). Sin embargo esto son 
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especulaciones y no hay forma concreta de saber si están realmente o no y hasta 

que no se definan criterios al interior de Brasil y especialmente en la ABC acerca de 

estos créditos, por más análisis de cooperación que se haga no va a haber certeza 

de la inclusión o exclusión.  

 

Debido a que África es un continente rico en recursos, especialmente petroleros, y 

como uno de los mayores socios de Brasil es Angola que tiene grandes cantidades, 

existe la generalización de que todos los países que generen cooperación allá es 

con el interés de explotar y sacar petróleo especialmente con países como China e 

India. Sin embargo en el caso de Brasil apoyado con el BNDES, se da un caso en 

lo que le interesa es que sus empresas que trabajan en este recurso se inmergen 

en el mercado internacional (Stolte, 2012), lo cual contradice los comentarios de 

oposición que sugieren que es nuevamente una cooperación con ánimos 

extractivos, ya que además Brasil no depende de estos recursos pues es a su vez 

un país rico en estos recursos.   

 

(Stolte, 2012), explica que la mayoría de las grandes empresas brasileñas están 

especializadas en recursos y por lo tanto no es una estrategia de asegurar recursos 

sino de un intento por internacionalizarse y diversificarse del mercado brasileño. 

Esto lo considero importante porque como lo dije antes aunque sea una relación 

desigual en donde Brasil obtiene la mayoría de los beneficios, considero que el 

incremento de lazos comerciales e incluso de importaciones de recursos a Brasil es 

una situación que puede ayudar de manera más rápida a crecer en desarrollo que 

las donaciones tradicionales de cooperación.  

 

Además de la condicionalidad política y económica que ya expliqué arriba, de los 

créditos reembolsables y la relación desigual, considero que uno de los más 

grandes problemas del BNDES es que al hacer proyectos no se encuentran 

informes que muestren los posibles riesgos en la zona en la que se realice cualquier 

trabajo. Como en su mayoría los proyectos son de infraestructura, estos tienden a 
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generar consecuencias negativas ambientales y sociales y no hay ninguna garantía 

que el Banco o el gobierno de cualquiera de los PALOP garantice la precaución de 

los posibles riesgos como altos niveles polución, desechos tóxicos, daño de salud 

a la población aledaña a la construcción, destrucción de zonas ambientales entre 

otros. En general no hay información sobre los lugares en donde se diseñan los 

proyectos entonces queda la incertidumbre de que si es un lugar apto y con las 

condiciones para que no sufra la población ni el ecosistema.  

 

En suma, puedo decir que la relación entre el BNDES y PALOP tiene consecuencias 

tanto positivas como negativas. Es claro que la cantidad de proyectos en los que el 

BNDES ha sido partícipe ha contribuido con la construcción de infraestructura que 

es considerada por los países africanos como contribución para su desarrollo. 

Además de esto, varios de los principios y criterios de la CSS son cumplidos como 

lo es la apropiación, consenso, participación de países en desarrollo y en algunas 

ocasiones de banca multilateral, coordinación de las actividades con los objetivos y 

metas de desarrollo de ambas partes, la importancia de la asociación entre lo 

público y lo privado y la relevancia de la cooperación económica para el 

mejoramiento de condiciones de países en desarrollo.  

 

Los principios que no cumple de CSS son los que generan controversia en la 

actuación del BNDES sobre si lo que hace sirve o si es correcto o no para el 

desarrollo de los PALOP. Sin embargo aunque considere que esta relación ha 

contribuido positivamente, la falta de información, la falta de consenso en el 

concepto y el hecho de que aunque varios aspectos se cumplan en el estatuto pero 

no en la práctica, dificultan la identificación de si es o no una CSS.  

Luego de este contraste y valoración, considero que como lo dije al principio, el caso 

BNDES-PALOP constituye una forma de cooperación diferente a la de CSS por sus 

definiciones actuales, en la medida que no hay consenso suficiente para decir que 

acepta y contabiliza los créditos a las exportaciones como parte de la CSS.  Sin 

embargo, lo que hace el BNDES no está muy lejos de considerarse como CSS y 
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por esto, siempre y cuando esta modalidad amplíe sus definiciones y acoja lo que 

algunos reconocen como los créditos a las exportaciones, en un futuro el BNDES 

podría entrar dentro de la contabilidad de CSS.  

 

La ampliación del concepto es muy importante porque el tipo de cooperación del 

Banco, abre las puertas hacia los demás países en desarrollo que pueden encontrar 

en esta modalidad una nueva forma de contribuir a su desarrollo. Como el concepto 

de CSS sigue en transformación, su ampliación es algo que puede lograrse y que 

está en camino por la cantidad de actividades que se presentan en esta modalidad.  

 

Actualmente hay muchos criterios de esta modalidad que aplican para analizar el 

caso y aunque haya otros que generan mucha controversia, no hay duda de que el 

BNDES contribuye al desarrollo de los países. Además de esto, considero que 

varios elementos del BNDES internacional deben modificarse o adaptarse a las 

situaciones que ya están presentes al interior de Brasil, que es la aprobación de 

créditos no reembolsables que aumentan la efectividad de su contribución al 

desarrollo.  

 

Como lo mostré en el trabajo, institucionalmente el Banco ya cuenta con procesos 

que se acercan más hacia la CSS como lo son los puntos IV, V y VI  del estatuto 

que hablan de transferencia de conocimiento, tecnologías y experiencias, que ahora 

deben ponerse en práctica.  

 

Por fuera del BNDES, las instancias de cooperación al interior de Brasil como la 

ABC deben coordinar y ampliar sus criterios de contabilización de modalidades de 

cooperación, para que créditos como los del BNDES que generan desarrollo y que 

a su vez son tan grandes, queden integrados dentro de las modalidades de 

cooperación internacional de Brasil.  
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Conclusiones 

 

En cuanto al aspecto conceptual, desde sus inicios el concepto de CSS ha sido muy 

debatido entre los diferentes actores que participan en el tema y lo han llevado hacia 

diferentes transformaciones y ampliaciones. Como rasgos generales, las 

características y principios que comparte la CSS es que debe ser una cooperación 

de países en desarrollo con historias y problemas de desarrollo similares en las que 

se realice un intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías y lecciones 

aprendidas. Los principios que son más reconocidos son los del Documento Final 

de Nairobi que es reconocido también por todos los FAN, que son el respeto a la 

soberanía y a las implicaciones nacionales, asociación de colaboración entre 

iguales, no condicionalidad, no injerencia en los asuntos internos y beneficio mutuo.  

 

Los principales puntos de debate se reflejan en la inclusión o exclusión de los 

préstamos a las exportaciones y de la cooperación financiera y económica como el 

perdón de la deuda. Si bien se ha reconocido la importancia del sector privado en 

la contribución al desarrollo, generando innovación, movilización de recursos, 

inversión extranjera directa entre otros, aún se debate si las asociaciones público-

privadas son eficientes para el desarrollo. 

 

Con respecto al BNDES y PALOP pude ver que inicialmente fue una relación forjada 

con planteamientos de afinidad histórica, lengua y de experiencias similares que 

facilitaron la incursión de Brasil en el continente. Actualmente está constituida tanto 

por intereses políticos como económicos en donde el comercio ha sido el principal 

motor de voluntad de Brasil para cooperar, pues ve en el continente muchas 

oportunidades.  

 

El BNDES ha otorgado varias líneas de crédito en los PALOP para diferentes 

proyectos ligados hacia el desarrollo que han beneficiado a ambas partes y que 

representan gran importancia para Brasil. Los principales receptores de 
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cooperación son Angola y Mozambique en donde se presentan proyectos de 

carácter reembolsable de infraestructura para diferentes áreas como transporte, 

comunicación, energía, abastecimiento de agua y saneamiento básico.   

 

Los principios y criterios de CSS que concuerdan con la actuación del BNDES en 

PALOP son la apropiación, consenso, participación de países en desarrollo y en 

algunas ocasiones de banca multilateral, coordinación de las actividades con los 

objetivos y metas de desarrollo de ambas partes, la importancia de la asociación 

entre lo público y lo privado y la relevancia de la cooperación económica para el 

mejoramiento de condiciones de países en desarrollo.  

 

Los principios que no cumple de CSS son los de relación entre iguales, no 

condicionalidad, transferencia de conocimiento y experiencias entre otros que 

generan controversia. Aunque considere que esta relación ha contribuido 

positivamente, la falta de información, de consenso y el hecho de que aunque varios 

aspectos de la CSS se cumplan en el Estatuto del BNDES pero no en la práctica, 

dificultan la identificación de si es o no una CSS.  

 

Además de esto, considero que varios elementos del BNDES internacional deben 

modificarse o adaptarse a las situaciones que ya están presentes al interior de 

Brasil, como la aprobación de créditos no reembolsables que aumentan la 

efectividad de su contribución al desarrollo. La ABC y demás organismos 

internacionales que trabajan el tema de CSS deberían coordinar sus definiciones 

ampliándolas para que se puedan incluir estos préstamos. 

 

Con la revisión conceptual y el contraste realizado, es importante decir que las 

definiciones actuales del concepto no son suficientes para caracterizar algunas 

formas de cooperación que están contribuyendo al desarrollo y que están 

convirtiéndose en una alternativa para cooperar entre los países en desarrollo. Por 

esta razón, la ampliación del concepto es muy importante porque el tipo de 
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cooperación del Banco, abre las puertas hacia los demás países en desarrollo que 

pueden encontrar en esta modalidad una nueva forma de contribuir a su desarrollo. 

Como el concepto de CSS sigue en transformación, su ampliación es algo que 

puede lograrse y que está en camino por la cantidad de actividades que se 

presentan en esta modalidad.  

 

Las actividades del BNDES pueden considerarse como CSS en la medida que el 

concepto se amplíe, pues actualmente hay muchos criterios de esta modalidad que 

aplican para analizar el caso y aunque haya otros que generan mucha controversia, 

no hay duda de que el BNDES contribuye al desarrollo de los países.  
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ANEXOS 

 

 

1.  

Fuente: Stolte 2012, Brazil in Africa: Just Another BRICS Country Seeking 

Resources?. 
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2.  

 

 

  

Fuente: Catermol & Lautenschlager 2010, O crédito oficial à exportação no 

contexto de crise: experiências internacionais e o BNDES. 
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3. Mozambique  

 

 

 

Fuente: BNDES - Consulta a financiamentos de exportação para obras no exterior 
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4. Angola  
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Fuente: BNDES - Consulta a financiamentos de exportação para obras no exterior 
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