
Cooperación con la UE
En su calidad de miembro de la UE, Suecia participa de un 
amplio trabajo de cooperación administrado por la 
Comisión Europea. La UE es el mayor donante del mundo. 
Los propios aportes de los países miembro, más la coope-
ración común equivalen al 55% del total de la ayuda inter-
nacional en el mundo. La UE es el mayor donante del mundo. 
Los objetivos básicos de la política de cooperación de la 
UE son la disminución de la pobreza en el mundo, la preven-
ción de conflictos y la promoción de la integración de los 
países en desarrollo en la economía mundial. Los países de 
la UE han prometido ir aumentado sus subsidios paso a paso. 

Cerca de la mitad de la asistencia común de la UE se 
destina a 77 países de África y zonas del Caribe y Pacífico 
(países ACP). La UE también tiene programas de coopera-
ción en países de Asia, América Latina y en la región medi-
terránea.

Suecia aporta en total unos 1 500 millones de SEK por 
año a los aportes de cooperación de la UE.

Pagos de Asdi a organizaciones multilaterales 
(2005)
Además del subsidio básico para organizaciones multilate-
rales Asdi pagó 2 855 millones de SEK a organizaciones 
multilaterales para el financiamiento conjunto de proyectos 
y programas; los mayores pagos fueron hechos a UNICEF 
(624 millones de SEK), y al grupo del Banco mundial  
(459 millones de SEK).

Los bancos de desarrollo
Casi la tercera parte de las asignaciones de la cooperación 
multilateral sueca van al grupo del Banco Mundial, los ban-
cos de desarrollo locales de África, Asia y América Latina,  
y a otros fondos y bancos de desarrollo. Estos bancos  
otorgan anualmente préstamos por sumas que oscilan 
entre los 30 y 40 billones de dólares (USD) para proyectos 
de desarrollo, programas sectoriales y de reformas eco-
nómicas. Con el objetivo general de luchar contra la pobreza 
brindan consultoría técnica, desarrollan políticas y tratan 
temas de desarrollo más amplios.

Los gobiernos de los países donantes y de los recep-
tores son dueños de los bancos; la dirección de gobernado-
res, con representantes de todos los países miembro, es 
su instancia superior. El voto en las directivas se basa en el 
capital propietario de cada país miembro.

El sistema de la ONU
Tradicionalmente, Suecia ha sido un fuerte partidario de  
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y reconoce la 
capacidad de esta organización en servicio de los intere-
ses de las naciones pequeñas y menos desarrolladas. Una 
parte considerable de la cooperación internacional sueca 
se canaliza a través de los fondos y programas de la ONU 
dedicados a luchar contra la pobreza y promover el desa-
rrollo humano. Suecia considera que el sistema de la ONU 
tiene ciertas ventajas comparativas en lo referido al apoyo 
a los países en cooperación en sus esfuerzos para alcan-
zar los Objetivos del Milenio, y para asumir sus responsabi-
lidades sobre las convenciones de derechos humanos y en 
conferencias internacionales importantes. El mutuo acuer-
do que la ONU alcanza mediante negociaciones entre sus 
estados miembro le da un mandato singular, basado en la 
legitimidad y la universalidad. 

La ONU ejecuta y financia aportes de cooperación en 
países particulares, regional y globalmente.

Durante el último decenio, el sistema de la ONU ha pasa-
do por algunos cambios importantes. El objetivo de este 
proceso de reformas es crear mejores condiciones para 
que la ONU pueda ejecutar su mandato primario de manera 
más efectiva y coordinada.

Cerca de una tercera parte de la cooperación sueca 
se canaliza hacia un número de organizaciones 
multilaterales, fundamentalmente a diversos  
órganos de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), grupo del Banco Mundial, bancos regionales 
de desarrollo y la Comisión de la Unión Europea. 

La cooperación internacional multilateral recibe 
un tratamiento conjunto por parte del Ministerio de 
Relaciones Extranjeras (UD) y Asdi. El apoyo se con-
cede tanto como subsidio básico para actividades 
regulares, como para aportes especiales.

Organizaciones no gubernamentales 
Asdi tiene una amplia cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) suecas. Entre otras actividades, 
las ONGs son importantes actores dentro de la asistencia 
humanitaria, el medio ambiente y el sostén para el desarrollo 
de la democracia.

Mediante el presupuesto para organizaciones populares, 
Asdi también distribuye subsidios a las ONGs. El objetivo 
es promover una sociedad civil democrática y vital en los 
países contraparte, y con esto contribuir a fortalecer las 
posibilidades de las personas pobres para salir por sí  
mismos de la pobreza. La actividad se basa en la estrecha 
cooperación entre organizaciones suecas y locales de los 
países contraparte, donde la capacitación y el desarrollo 
organizativo son ingredientes importantes. En algunos 
casos la cooperación se efectúa dentro del marco de  
diferentes redes internacionales.

El apoyo de Asdi a las ONGs en 2005 asciende a algo 
más de 1 billón de SEK. Una condición para recibir el sub-
sidio es que las organizaciones aporten por lo menos el 
10% de la financiación. Una parte del apoyo se distribuye  
a través de las organizaciones coordinadoras. 

Centro de Asdi para la Sociedad Civil (Sida Civil Society 
Center) en Härnösand funciona como un recurso para las 
ONGs mediante cursos y apoyo al desarrollo de ideas y 
métodos.

Asdi tiene marcos de convenio para cooperación a largo 
plazo con las siguientes ONGs suecas: Grupos de África, 
Diakonia, Forum Syd, Cooperación sin Fronteras, 
Secretariado de Cooperación para el Desarrollo Sindical 
Internacional de las centrales de trabajadores LO/TCO, 
Centro Internacional Olof Palme, PMU-Interlife (Misión 
Pentecostesa), Rädda Barnen (Salvad a los Niños), 
Asociación para la Cooperación Internacional de las 
Organizaciones Suecas de Discapacitados (SHIA), Iglesia 
Sueca, Consejo Sueco de Misiones y Educación para la 
Asistencia. También tienen marco de convenio para Europa 
Central y del Este la Asociación para la Protección de la 
Naturaleza, y la Cruz Roja Sueca para la asistencia  
humanitaria.

Cooperación internacional multilateral

Cooperación internacional multilateral. 

Pagado a través de Cancillería en 2005,  
en millones de SEK
ONU 3 203
Bancos de desarrollo  1 867
Comisión Europea, incluido   
 el Fondo de desarrollo europeo 1 477
Fondo global contra VIH/SIDA, malaria y tuber-
 culosis y Fondo global para el medio ambiente  438
Total: 6 985

Pagado a través de Asdi en 2005,  
en millones de SEK
ONU 2 790
Bancos de desarrollo  232
Demás organizaciones internacionales,   
 (p. ej. ICRC, Lutheran World federation)  1 395
Total: 4 417

Cooperación sueca  
para el desarrollo 
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¿Quieres saber más sobre la 
cooperación sueca? 
Asdi brinda información sobre la cooperación 
sueca, asuntos de desarrollo y países  
contraparte. 

Contáctanos si deseas mayor información  
o visita nuestro Centro de Información en  
la oficina central de Estocolmo situada en 
Sveavägen 20. Nueva dirección a partir de  
septembrio de 2006: Valhallavägen 191.

AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

105 25 Stockholm
Visitas: Sveavägen 20 (nueva dirección a partir de 
septiembro de 2006: Valhallavägen 191)
Teléfono: +46-8-698 50 00
Fax: +46-8-698 56 15
Dirección electrónica: sida@sida.se
Página: www.sida.se

Asdi trabaja por mandato del parlamento y gobierno  
suecos para disminuir la pobreza en el mundo. Reducir  
la pobreza del mundo a la mitad para el 2015 es posible. 
Esto exige cooperación y sostenibilidad. Los países  
contraparte son responsables de su propio desarrollo. 
Asdi distribuye recursos y desarrolla conocimientos y 
competencias. Esto enriquece al mundo.



Los 20 países contraparte más grandes.  
Costos del 2005, en millones de SEK 

Tanzania 680
Mozambique 571
Sri Lanka 386
Etiopía 380
Uganda 358
Rusia* 341
Afganistán 329
Bosnia y Herzegovina    329
Sudán 317
Kenia 315
Vietnam 312

Nicaragua 305
Cisjordania/Gaza    261
Zambia 251
Serbia y Montenegro    226
Bangladesh 178
Ruanda 174
África del Sur    171
Congo (Rep. Dem.) 167
Mali 162

*País no perteneciente a ODA 

Cooperación con Europa  
del Este y Asia Central
El departamento para Europa trabaja principalmente con 
los países ubicados al este y sur de las nuevas fronteras  
de la Unión Europea (UE), especialmente la región de los 
Balcanes y los países que anteriormente formaron parte 
de la antigua Unión Soviética.

El objetivo de la cooperación de Asdi en Europa es con-
tribuir en la creación de democracias estables, con respeto 
por los derechos humanos y la igualdad, cambio de econo-
mía y bienestar social en los países que se encuentran en 
fase de transición, de economías planificadas a economías 
de mercado, y de dictadura a democracia.

Una parte importante de la cooperación es apoyar las 
tareas de reformas a largo plazo y ayudar a los países a 
acercarse a la UE, además de los países de Asia Central. 
También son relevantes las inversiones en medio ambiente 
en los Balcanes, Ucrania y Rusia. Durante 2004, al incorpo-
rarse como miembros de la UE, se produjo una separación 
de la cooperación con Estonia, Letonia y Lituania 

En su cooperación con Europa, Asdi involucra a grandes 
sectores de la sociedad sueca, entre otros, el sector  
privado, los municipios y las direcciones regionales. Esta 
cooperación abarcó unos 1,6 billones de SEK para 2005.

La organización de Asdi
Asdi está conducida por un Consejo directivo y un Director 
general que delimitan el marco de las actividades, toman 
decisiones sobre las políticas a seguir y controlan la ejecu-
ción de las decisiones parlamentarias y gubernamentales.

Asdi es una organización global con oficinas centrales 
en Estocolmo. En total Asdi tiene unos 860 empleados, de 
los cuales 180 trabajan en embajadas y consulados en 47 
países contraparte. 

Una gran parte del trabajo de Asdi se implementa en los 
países contraparte, en estrecho diálogo con autoridades y 
organizaciones. Las embajadas se ocupan de la mayor 
parte del trabajo de monitoreo de Asdi. Cada vez es más 
frecuente que las embajadas tengan la responsabilidad 
principal para juzgar los proyectos y su administración 
corriente.

Los departamentos regionales para África, América 
Latina y Asia tienen la responsabilidad general de toda la 
cooperación con los países de esas regiones a partir de  
las estrategias de Suecia para cooperación con países y 
regiones.

Los departamentos por asunto analizan y juzgan las pro-
puestas de programas y proyectos, velan para que los pro-
yectos que Asdi apoya sean relevantes para los problemas 
el país contraparte y del grupo objeto, y para que estén 
diseñados de acuerdo a su fin. Asdi tiene cinco departa-
mentos por asunto: Democracia y desarrollo social, 
Infraestructura y colaboración económica, Recursos natu-
rales y medio ambiente, Cooperación para la investigación 
y Colaboración con organizaciones no gubernamentales y 
Ayuda humanitaria y Manejo de conflictos. El departamen-
to para Europa tiene oficiales responsables por asunto y 
por país.

Las funciones generales de Asdi están a cargo de los 
departamentos de Economía y desarrollo de actividades, 
de Desarrollo de personal y organización, de Información, 
de Método y del Secretariado de evaluación y auditoría 
interna.

Así trabaja Asdi
Asdi es la autoridad sueca para la cooperación internacional, 
así como para la mayor parte de la cooperación con países 
de Europa Central y del Este. El parlamento y el gobierno 
deciden el marco económico, los países con los que  
tendremos cooperación y la orientación que ésta tendrá.

Asdi apoya actividades en unos 120 países en África, 
Asia, Oriente Medio, África del norte, América Latina, 
Europa del este y Asia central. Una gran parte de los recur-
sos se destinan a unos 70 países con los que Asdi tiene una 
cooperación más profunda y a largo plazo. El contenido  
de esas cooperaciones se establece en estrategias  
especiales para países y regiones, reglamentadas por con-
venios entre Suecia y el gobierno respectivo de cada país. 
Las estrategias propias de cada país para combatir la 
pobreza serán la base para las contribuciones que Asdi 
apoya. El papel de Asdi es financiar, analizar, mantener  
diálogos, y preparar, monitorear y evaluar los aportes.

En la tarea de contribuir a crear condiciones para los 
pobres y mejorar sus nivel de vida se incluye, entre otros, 
apoyar contribuciones sobre respeto a los derechos huma-
nos, desarrollo económico, desarrollo sostenible, demo-
cracia, seguridad social e igualdad. La cooperación inter-
nacional compromete a toda la sociedad sueca y contribuye 
a la internalización de Suecia. El sector privado, los movi-
mientos populares, el sector educativo, municipalidades  
y autoridades tienen para contribuir importantes conoci-
mientos.

La efectividad en la cooperación es una prioridad estra-
tégica que Asdi ha tomado en el curso de 2006, entre otros 
motivos, por la denominada declaración de Paris de 2005.

Durante 2006 el gobierno hace aportes especiales  
dentro de cinco áreas:
• Enfermedades contagiosas, inclusive VIH/SIDA
•  Igualdad 
•  Manejo de conflictos
•  Ocupación y mercado laboral 
•  Desarrollo ambiental sostenible 

Cooperación internacional, costos de Asdi 2005 por 
sectores, en millones de SEK 

Cooperación internacional por región, costos de 
Asdi 2005, en millones de SEK 

Objetivos de la cooperación  
para el desarrollo
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La cooperación para el desarrollo en cifras 

El objetivo holístico de la cooperación inter-
nacional sueca es contribuir en la creación de  
condiciones para que  los pobres puedan mejorar 
su nivel de vida.

El foco está en la lucha contra la pobreza y en esta partici-
pan una serie de factores:
• Respeto por los derechos humanos 
• Democracia y gobernabilidad
• Igualdad entre mujeres y hombres
• Uso sostenible de los recursos naturales y cuidado del 

medio ambiente.
• Crecimiento económico
• Desarrollo social y garantías
• Manejo de conflictos y seguridad
• Usos globales comunes 

La base para los aportes que Suecia haga en el marco de la 
cooperación serán las propias estrategias de los países en 
la lucha contra la pobreza. En gran medida, el apoyo estará 
dirigido por la demanda.

La cooperación en Europa, fuera de la UE, se orienta 
hacia medidas que promuevan el acercamiento de esos 
países a las estructuras de cooperación y valores comu-
nes europeos.

En diciembre de 2003 el parlamento aprobó Respons-
abilidad común- política de Suecia para el desarrollo global. 
La nueva política para desarrollo global implica que todas 
las áreas políticas tienen un objetivo común general:  
contribuir a un desarrollo global más justo y sostenible.

Cooperación internacional, subsidio y marco del apoyo 
para  2006, en millones de SEK. 
Cifras de Cancillería   
Marco de presupuesto 28 090
Deducciones (total)  2 670 
 Costos de refugiados en Suecia 1 212
 Cooperación a través EU  1 135
 Administración  324
Parte de cooperación de UO 7 25 420
Marco de cooperación en % del PBI 1 %

Distribuido por subsidio
 Cooperación, parte CAD: 24 479* 25 341
 Asdi (administración) parte CAD: 576 622 
 Instituto nórdico de estudios africanos (administración)* 14 
 Academia Folke Bernadotte (administración) parte CAD* 26
 Reserva para riesgos de pérdidas en garantías 1 
  para apoyo financiero y garantías de exportación
 Contraloría general: tareas internacionales, parte CAD*  40
 Sadev (creado en 2006) parte CAD* 15
Total UO 7 26 059
Parte CAD -según los lineamientos del CAD (Comité de ayuda para el Desarrollo) de 
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) lo que puede clasifi-
carse como cooperación.

 *


