
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y LOS ODS. 

Identificación del problema y vínculo con la materia: La promoción del “desarrollo humano y sostenible” pasa, necesariamente, por el
abordaje de las múltiples causas y consecuencias asociadas a la destrucción del medio que comporta el modo de vida “desarrollado
occidental”. El cambio climático es una amenaza creciente que afecta sobremanera a los países del Sur Global y que está dificultando, y
dificultará aun más a futuro, la consecución de buena parte de los ODS. Sin tierras productivas, expuestos a fenómenos climatológicos
extremos, con cada vez menos posibilidades de desplazarse internamente o migrar a otros países, las personas más afectadas por el
cambio climático no van a poder progresar en el futuro. Una de las zonas del plantea en la que esta realidad es más tangible es
Centroamérica y, particularmente, el denominado “corredor seco”.

Relación del problema identificado para el desarrollo y con los ODS:
El cambio climático afecta sobremanera a la posibilidad de materializar los seis ODS que aquí trabajamos: ODS 2, hambre cero; ODS 3,
salud y bienestar; ODS 5, igualdad de género; ODS 10 reducción de las desigualdades; ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles; ODS
13, acción por el clima. ¿Cómo puede promoverse el desarrollo y el alcance de estos ODS en países altamente afectados por las
consecuencias negativas del cambio climático, como es el caso de los centroamericanos, sin un compromiso real por parte de los
gobiernos y las grandes corporaciones que ostentan el poder? ¿Qué dificultades y oportunidades pueden encontrarse en el ámbito de la
cooperación para hacer frente a esta realidad y facilitar la viabilidad de estos ODS?

¿Cómo puede contribuir el problema identificado a los ODS?:
Los efectos del cambio climático son especialmente nocivos para la consecución de los ODS 2, 3 y 10, en la medida en la que generan
miseria, enfermedades, falta de oportunidades y extremas desigualdades en función de los recursos y la capacidad de adaptación.
Además, sus efectos se sienten más en las mujeres (ODS 5), por su exposición a mayores cuotas de vulnerabilidad en todos los órdenes y
promueven la concentración de la población en zonas especialmente vulnerables en las grandes ciudades (ODS 11). La aproximación a
una situación de colapso ecológico está haciendo que el ODS 13 tome fuerza de la mano de la acción ciudadana.
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DEBILIDADES:
- Vulnerabilidad alimentaria y pobreza estructural

- Inestabilidad social y política

- Desempleo y trabajo precario y/o temporal

- Inseguridad y violencia

- Falta de agua potable

- Condiciones geográficas y metereológicas

- Baja inversión y compromiso del Estado

- Falta de tecnología productiva

- Problemas de salud y sistema de salud público débil y sin garantías

- Falta de espacios de participación

- Especial desigualdad y precariedad de indígenas y mujeres

- Rol reproductivo de la mujer y distribución desigual de las tareas de cuidados

- Presencia mayoritaria de programas asistencialistas y presencia minoritaria de programas que afronten los 

problemas estructurales.

AMENAZAS:
- Corrupción

- Desempleo creciente

- Aislamiento y problemas asociados a la pandemia de Covid-19

- Catástrofes naturales

- Condiciones climáticas extremas

- Destrucción medioambiental, deforestación, sequía

- Reducción de la producción agrícola

- Migraciones climáticas

- Olvido institucional

FORTALEZAS:
- Conciencia sobre el cambio climático

- Motivación para la lucha por el clima

- Resiliencia y deseo de mejora

- Tejido asociativo

- Ayudas de los gobiernos

- Recursos naturales

- Trabajo comunitario

- Cierta adaptación al cambio climático

OPORTUNIDADES:
- Posibilidad de hacer cooperación Sur-Sur entre los países afectados por el “corredor seco”. 

- Ingresos procedentes de instituciones públicas y privadas y de organismos internacionales

- Promoción de las energías renovables

- Inversión externa

- Políticas de cooperación

- Implicación de la ciudadanía

Línea/s de actuación/es: Exigir el compromiso de los gobiernos; Implicación de los integrantes de las poblaciones 

desfavorecidas; Centralizar las actuaciones y los proyectos mediante Instituciones u Organismos Internacionales a 

los que pertenezcan comúnmente estos países (CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura); Planes que promuevan la emancipación de las mujeres; 

Fomentar la participación de las comunidades indígenas; Proyectos de prevención contra los desastres climáticos; 

Fomento de los recursos hidráulicos; Intervención del Consorcio de Ayuda Humanitaria; Apoyo de las 

Organizaciones de los territorios locales; dotación de espacios y recursos para el trabajo comunitario; Programas 

de participación, sensibilización y capacitación; Protección y restauración de los ecosistemas; Proyectos para la 

implementacion de plantas desalinizadoras;

Creación de cosechas comunitarias; Crear programas de producción.  
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