
 

                                                               Glosario1 
ALIANZA  
 Acuerdo entre dos o más partes que tienen unos objetivos comunes pero que mantienen su autonomía e idiosincrasia. Las alianzas permiten desarrollar proyectos 
conjuntos, compartir recursos en beneficio mutuo de las partes, este beneficio puede ser de distinto tipo. La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED/GPEDC) es una plataforma de alto nivel para generar sinergias y contribuir eficazmente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(participan: ONU, OCDE PNUD).  

COOPERACIÓN 
 La cooperación se refiere precisamente al conjunto de acciones puestas en marcha por organismos públicos y privados con el objetivo de lograr la máxima equidad 
posible en el desarrollo de la vida en todo el territorio. Así, cada organización se orienta a conseguir un objetivo concreto, a través de ayudas puntuales de gobiernos 
o particulares para lograr las metas previstas (Oxfam Internacional).  

DEUDA EXTERNA 
Obligación de satisfacer o reintegrar recursos, normalmente dinero a acreedores extranjeros. La deuda pública se refiere a la que es contraída por los Estados y 
los acreedores pueden ser otros estados, bancos u organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). LA deuda es una forma de financiación de los Estados, pero puede tener consecuencias muy negativas como sucedió en los países de América 
Latina durante la década de los ’80. 

ENFOQUE SISTÉMICO 
Un sistema es un conjunto de elementos en interacción que cobra sentido con la integración de todas las partes. El enfoque sistémico parte de esta realidad para 
abordar el descubrimiento sistemático de los procesos, relaciones y restricciones de un sistema, de manera que la toma de decisiones abarca el conjunto y no los 
elementos individualmente considerados.  

FINANZAS 
Finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de 
captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del capital. Existen tres tipos: públicas, empresariales y personales (elEconomista.es).  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo bilateral o multilateral que persigue ampliar el comercio entre países, para ello se negocia el bajada o 
eliminación de aranceles o condiciones específicas para determinados productos y/o servicios. La Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene gran 
protagonismo en el establecimiento de los TLC. 
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