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Dossier:
Cooperación Internacional

Presentación

Es un placer para mi presentar este dossier, con el que la
Revista Relaciones Internacionales retoma la práctica de abordar
con mayor profundidad algunos de los temas claves del mundo en
el que vivimos.

Este “retorno” me alegra especialmente por cuanto se ha deci-
dido que sea precisamente la cooperación internacional al desa-
rrollo el eje sobre el que giran los cuatro trabajos que lo integran,
un área a veces olvidada o tenida como de “importancia menor”,
quizás debido al encumbramiento de teorías de las relaciones
internacionales que no han logrado comprender su real valor, ya
sea por sus propias deficiencias o por haber sido construidas en un
momento histórico muy diferente al actual, donde el contexto
mundial llevaba naturalmente a fijar la atención en otras cuestio-
nes, dejando a la cooperación internacional y al desarrollo mismo
un espacio malinterpretado como secundario.

No obstante los cambios acaecidos en la últimas dos décadas y
las recurrentes crisis que afectan al globo desde el inicio de este
siglo (de seguridad, alimentaria, energética y -finalmente- finan-
ciera) empiezan a marcar un rumbo diferente y con él resurgen
con fuerza las reuniones internacionales y los estudios sobre el
valor de la cooperación internacional, su gestión, potencialidades
y desafíos. Aparecen en consecuencia nuevos argumentos para
sostener el papel fundamental que juega la cooperación interna-
cional en nuestros días y sus reflejos en la realidad: de la tradicio-
nal cooperación Norte-Sur hemos pasado a formas de cooperación
Sur-Sur y triangular; del protagonismo excluyente de los Estados
hemos avanzado en la inclusión de nuevos actores, hoy funda-
mentales, como lo son el sector privado y a la sociedad civil
organizada; de formas de gestión lineales hemos pasado al debate
plural y abierto.

Es cierto que aún quedan rémoras de un sistema de coopera-
ción internacional al desarrollo que se niegan a desaparecer res-
paldadas en intereses políticos y económicos de peso, pero tam-
bién lo es que se han abierto debates impensables hasta no hace
mucho tiempo y se ha puesto en crisis incluso el sentido de qué
debemos entender por cooperación internacional. El trabajo de
los países del Sur -otro concepto en franco debate que ha perdido
su sentido original- es una clara demostración de ello; su coope-
ración recíproca los aleja de la idea de “receptores” pasivos y los
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coloca como “socios”, poniendo a esta nueva concepción de la
cooperación en una relación dialéctica con su par tradicional,
cuya síntesis aún se encuentra en proceso de construcción.

Llegado este punto debo decir que es particularmente alenta-
dor revisar el origen de los trabajos que integran este dossier.

El primer artículo analiza la situación de Brasil en el mundo de
la cooperación internacional y ha sido escrito por Isabelle BourassaIsabelle BourassaIsabelle BourassaIsabelle BourassaIsabelle Bourassa,
una estudiante canadiense de la Maestría en Relaciones Interna-
cionales del IRI que realiza sus primeros pasos en la materia.

El segundo es obra de Oscar AnguloOscar AnguloOscar AnguloOscar AnguloOscar Angulo, un consultor internacio-
nal contratado por la cooperación española en Bolivia para apo-
yar su labor sobre el terreno desde la perspectiva de la Eficacia de
la Ayuda, uno de los temas más actuales y debatidos en la agenda
de la cooperación internacional al desarrollo.

El tercer trabajo es una obra conjunta de un Profesor de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, México (BUAP) realizado en conjunto
con una estudiante de la Maestría en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional de la Facultad de Economía de esa
misma casa de estudios, Juan Pablo Prado LallandeJuan Pablo Prado LallandeJuan Pablo Prado LallandeJuan Pablo Prado LallandeJuan Pablo Prado Lallande y DianaDianaDianaDianaDiana
Elizabeth Tadeo VillegasElizabeth Tadeo VillegasElizabeth Tadeo VillegasElizabeth Tadeo VillegasElizabeth Tadeo Villegas, quienes partiendo del caso mexica-
no analizan la relación entre las políticas de cooperación interna-
cional, su institucionalidad al interior de los Estados y las políticas
exteriores de los mismos.

Finalmente contamos con el aporte de Carmelo Angulo BarturenCarmelo Angulo BarturenCarmelo Angulo BarturenCarmelo Angulo BarturenCarmelo Angulo Barturen,
un “hombre de la cooperación internacional” con una vasta expe-
riencia en la docencia y en el terreno, que ha desempeñado cargos
de envergadura tanto en la diplomacia de su país como en insti-
tuciones propias de la cooperación a nivel del Estado español y
del sistema de las Naciones Unidas, quien nos permite conocer los
principales logros del sistema en los últimos 25 años a la vez que
nos presenta los más importantes desafíos que quedan por enfren-
tar en los años inmediatamente venideros.

Se trata entonces de autores con diferentes trayectorias que
redundan en distintas miradas sobre un mismo tema, enriquecien-
do su comprensión y dejando claro a través de sus palabras que la
cooperación internacional al desarrollo ocupa ya un espacio pro-
pio, por historia y por presente, en el cada vez más complejo
mundo de las relaciones internacionales.
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