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encaje dentro de los derechos huma-
nos. Por último, cabe destacar que la 
visión aportada por los autores ofrece 
un enriquecedor punto de vista, pero 
desde una de las orillas de la inmigra-
ción; por ello, se hace más que necesaria 
una apertura mayor a la comprensión 
del fenómeno de los flujos migratorios 
desde aquellos otros espacios que son 
zonas de paso y control de los mismos, 
con una especial atención a la cuestión 
de los refugiados medioambientales.
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El libro Cooperación para el desarro-
llo, relaciones internacionales y políticas 
públicas: Teorías y prácticas del diálogo 
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euro-latinoamericano está estructurado 
en cinco capítulos. El primero, «Rela-
ciones internacionales y cooperación 
para el desarrollo: políticas, actores y 
paradigmas», ofrece un marco históri-
co y conceptual del tema. El segundo, 
titulado «Cooperación europea y rela-
ciones euro-latinoamericanas: historia 
y desafíos», aporta, por un lado, una 
descripción muy clara y eficaz de la fi-
losofía y la estructura operativa de la 
cooperación de la Unión Europea y, 
por el otro, un análisis atento de las 
fortalezas y las debilidades de la coope-
ración euro-latinoamericana, sin deses-
timar las implicaciones más generales 
del diálogo político entre las dos regio-
nes. Los capítulos tercero y cuarto pre-
sentan dos estudios de caso relativos a 
la cooperación euro-latinoamericana y 
profundizan en temas relevantes para 
el desarrollo de América Latina. Con-
cretamente, el tercero concierne varios 
proyectos de desarrollo territorial rea-
lizados en el Departamento de Antio-
quia y, además de identificar puntual-
mente las lecciones aprendidas de su 
realización, analiza concienzudamente 
la importancia de las políticas de cohe-
sión social y desarrollo local para Amé-
rica Latina, así como los aportes de la 
cooperación europea en este contexto. 
El cuarto capítulo, por su parte, se fo-
caliza en los resultados logrados por el 
proyecto Rede@prender, que apoyó la 
política de competencias ciudadanas 
en la escuela primaria y secundaria, 
realizado en Colombia en el marco del 
programa EUROsociAL. Este capítu-
lo constituye una interesante reflexión 

sobre un aporte de la cooperación 
europea para la construcción de una 
sociedad democrática, pacífica e inclu-
yente. Finalmente, el quinto capítulo 
aborda la cooperación Sur-Sur de Co-
lombia. Al respecto, Tassara describe 
las características de la política de co-
operación colombiana e identifica su 
especificidad en el intento de compa-
ginar la demanda hacia los donantes 
tradicionales con la oferta creciente 
hacia otros países emergentes; en él 
analiza además cuatro experiencias de 
cooperación Sur-Sur con otros países 
de la región, evidenciando las buenas 
prácticas respectivas.

Por todo lo anterior, esta obra es un 
texto valioso, científico y didáctico a 
la vez, sobre uno de los instrumentos 
de relaciones internacionales y de po-
líticas públicas globales más mutantes 
en estos tiempos inciertos. Asimismo, 
tiene el mérito de colocar y analizar la 
cooperación internacional para el de-
sarrollo, su historia y los enfoques que 
se han sucedido desde los años cin-
cuenta hasta la fecha, en el marco de 
las relaciones, la política y la economía 
internacionales. Además, el libro logra 
casar la teoría y la práctica, y plantea un 
enfoque integral que permite entender 
mejor la cooperación para el desarrollo 
a través del estudio de casos concretos. 
El contenido enmarca cronológica y 
conceptualmente el tema en algunas 
teorías de las relaciones internaciona-
les a nivel global, focalizando sucesiva-
mente los fundamentos birregionales 
de la cooperación y el diálogo político 
euro-latinoamericanos. Para lograrlo, 
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el autor capitaliza su vasta formación 
sociológica –es doctor en teoría e in-
vestigación social– y su larga expe-
riencia de trabajo en la cooperación, 
tanto con organizaciones no guberna-
mentales como con donantes oficiales, 
especialmente europeos, y con varias 
entidades –públicas y privadas– la-
tinoamericanas. Por esta vía, Tassara 
aprovecha oportunamente no solo las 
fuentes bibliográficas tradicionales y 
las investigaciones de muchos auto-
res españoles y latinoamericanos, sino 
también los documentos oficiales de 
los donantes y de los países receptores, 
así como cierta literatura gris; docu-
mentos que resultan fundamentales 
para profundizar en el análisis de la 
cooperación y las relaciones interna-
cionales. Asimismo, el autor explota 
su «doble pertenencia», que deriva de 
ser un europeo (italiano) que ha vi-
vido, estudiado y trabajado muchos 
años en América Latina (sobre todo en 
Colombia), tanto en la cooperación 
como en la academia, y saca provecho 
de su actividad docente en la Univer-
sidad de Roma Sapienza y en muchos 
posgrados de cooperación, relaciones 
internacionales y ciencia política; en-
tre ellos, destacan los que se imparten 
en la Escuela Latinoamericana de Co-
operación y Desarrollo (ELACID) de 
Cartagena, la Universidad Externado 
de Colombia, la Universidad de los 
Andes, la Pontificia Universidad Ja-
veriana, la Universidad del Rosario, la 
Universidad del Norte y la Universi-
dad de La Salle, todas ellas en Colom-
bia. Para concluir, cabe destacar que 

este libro se propone como un aporte 
enriquecedor para la reflexión sobre el 
futuro de la cooperación para el desa-
rrollo en una perspectiva post-2015, 
y una referencia importante para los 
investigadores que estudian la coope-
ración y las relaciones internacionales 
euro-latinoamericanas.

El libro Cuando el Sur piensa el Sur: 
Los giros de la cooperación al desarro-
llo es el resultado de un concienzudo 
ejercicio de repensar la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) desde una pers-
pectiva más horizontal. La idea del 
libro nació durante el xiii Congreso 
de la Asociación Latinoamericana 
de Estudios sobre Asia y África 
(ALADAA), realizado en Bogotá en 
2011, y se concretó gracias al trabajo 
realizado por sus editoras y el aporte 
de algunos de sus ponentes. Este texto 
está dividido en tres unidades y cuen-
ta con un prólogo de José Antonio 
Alonso, un reconocido catedrático de 
economía aplicada en la Universidad 
Complutense de Madrid. Las tres sec-
ciones plantean una división temática, 
pero a su vez metodológica, que lleva 
al lector a concientizarse de las nuevas 
realidades de la cooperación interna-
cional para el desarrollo, la heteroge-
neidad de los actores involucrados, la 
nueva geografía de la pobreza, así como 
la multipolaridad del escenario global, 
en el que ya se desarrollan nuevos me-
canismos e instrumentos forjadores de 
bienes públicos internacionales. Este 
último es un concepto pero a la vez 
una realidad absoluta y pertinente para 
las dinámicas de cooperación Sur-Sur, 
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dado que el alcance regional de dichos 
bienes les brinda alta preponderancia. 
El siglo xxi es, sin duda, el de la trans-
formación de la AOD. El ingreso de 
muchos de los países en desarrollo a 
la categoría de países de renta media 
(PRM) y la enfática globalización, cri-
ticada y cuestionada por muchos, pero 
defendida y argumentada por otros, 
allanaron el terreno para que las so-
ciedades localizadas debajo de la línea 
del Ecuador reclamaran un liderazgo y 
se involucraran en la trasformación de 
las agendas propuestas por los oferen-
tes más tradicionales. En esa dirección, 
Cuando el Sur piensa el Sur se convierte 
en una publicación fundamental que 
los interesados en temas de coopera-
ción debieran estudiar cuidadosamen-
te.

La primera sección del libro, con 
aportes de Maguemati Wagbow, Maria 
Claudia Romero, Erli Margarita Marín 
Aranguren y Juan Carlos Lozano, de-
sarrolla capítulos orientados a la com-
prensión de la participación de nuevos 
agentes activos de la AOD, vista –y en 
otros casos provista– desde el Sur. El 
diálogo entre África, América del Sur 
y Asia; el perfil de las naciones de renta 
media; el papel de la universidad como 
actor que apenas si se involucra en ta-
les dinámicas, así como la necesidad de 
construir confianza como factor base 
para fortalecer los canales a través de 
los cuales se coopera en la contempo-
raneidad son los temas desarrollados 
en este primer aparte. A continuación, 
y esta vez con la participación de Julia 
Alicia Romero Moreno y Juan Camilo 

Ceballos, la segunda sección se inclina 
por mostrar casos vigentes de AOD, de 
origen asiático y con destino a América 
Latina. Los estudios presentados ofre-
cen elementos importantes para el 
análisis de la cooperación provenien-
te de Japón (a partir de la labor de la 
Agencia de Cooperación [JICA, por 
sus siglas en inglés] y la de Comercio 
Exterior [JETRO]) y de China para 
algunas naciones latinoamericanas 
como Brasil, México, Argentina y 
Colombia. En relación con la coope-
ración bilateral de Colombia y China, 
Juan Camilo Ceballos ofrece elemen-
tos que a los interesados en el tema les 
interesaría conocer más de cerca, dado 
que dicha relación aún se torna débil 
y con baja proyección. La última sec-
ción del libro es quizá la más atractiva 
dado su contenido de experiencias re-
lacionadas con la implementación de 
proyectos y programas colaborativos, 
desde una perspectiva horizontal, esto 
es, aplicando mecanismos de coope-
ración Sur-Sur. En dicha sección, en 
la que se presentan aportes de María 
Cecilia Costero, Rosa María Duro, 
Héctor Heraldo Rojas, Carlo Tassara y 
Luigi Grando, se despliegan estudios 
relacionados con la educación, la po-
blación indígena femenina, la cohe-
sión social y el comercio.

En suma, esta es una importante 
obra para los estudios sobre AOD, 
pero sobre todo para quien se intere-
se por mejorar su comprensión de los 
nuevos escenarios, elementos y meca-
nismos que facilitan el acceso a recur-
sos mediante el uso de nuevas técnicas 
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y dinámicas de cooperación horizon-
tal. Al mismo tiempo, el libro facilita 
prever caminos que oferentes y recep-
tores explorarán juntos en el futuro 
más próximo. Hoy, el diálogo entre 
actores y gestores desde el Sur y hacia 
el Sur es ya una tendencia. Aunque un 
tanto forzados por las circunstancias, 
los estados han permitido que, en un 
ejercicio que tradicionalmente les co-
rrespondía, existan ya otras unidades 
de trabajo colaborativo que se tornan 
cada vez más necesarias.
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En la última década, la mayoría de 
los gobiernos latinoamericanos dieron 
un giro a la izquierda. Los discursos 
políticos de estos partidos y sus pro-
mesas electorales mostraron un amplio 
rechazo a las políticas neoliberales de 
los ochenta. Sin embargo, el embrión 
ideológico del sentimiento izquierdis-
ta ya corría y se matizaba por la re-
gión, con mayor o menor influencia 


