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Este libro ofrece elementos para contestar a varios
interrogantes sobre la cooperación internacional para el
desarrollo, trazando un recorrido de su evolución basado
en el análisis crítico de los diversos contextos políticos,
económicos y sociales de la historia reciente; así como
de los principales paradigmas y los actores que los han
caracterizado. Además, esta investigación intenta
perfilar la coyuntura en la que se encuentra la
cooperación internacional y delinear los escenarios de
su proyección futura después de la aprobación de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este
contexto, el autor evidencia procesos como el nuevo
protagonismo de los países emergentes, la transición
hacia un sistema internacional cada vez más multipolar y
la creciente importancia en la cooperación del abordaje
de temas propios de la gobernanza global. José Antonio
Ocampo Profesor de la Universidad de Columbia
Presidente del Comité de Políticas de Desarrollo de la
ONU.
Presenta un panorama general de la evolución de la
economía guatemalteca en la década de los ochenta,
haciendo una profundización de la crisis de 1980-1985 y
la fase de reactivación gradual de 1986-1990; la
cooperación técnica y las prioridades de la
administración del período 1986-1990 y los objetivos de
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Abstract: Este libro recoge los resultados de un
estudio que examina la evolución de la cooperación
externa para el desarrollo peruano en el período
1972-1988 y evalúa las políticas de cooperación
bilateral para los países de Alemania, Holanda, Italia
y Canadá
En la actualidad, la selección natural es considerada
por la ciencia como el principal mecanismo evolutivo
por el que la vida se transforma. Ésta fue formulada
asumiendo poblaciones que saturan el medio que
habitan. Bajo esta condición, aquellos que mejor
explotan los recursos limitados disponibles
evolucionan frente a los que no logran dicho
cometido. De esta manera, la vida evoluciona hacia
la tragedia de los comunes donde los individuos
deben luchar entre sí por su vida, o morir
desplazados por aquellos capacitados para hacerlo.
Sin embargo, la cooperación es ubicua en la vida
conocida, desde células hasta sociedades como la
humana. Entonces, ¿cómo puede la cooperación
evolucionar por selección natural? Este interrogante
que está presente desde los tiempos de Darwin, es
en la actualidad una de las preguntas centrales de la
biología evolutiva. En este largo camino han sido
formuladas diversas posibles respuestas que en
conjunto permiten explicar gran parte de la
cooperación que observamos. Sin embargo, estas
propuestas desestiman la posibilidad de que la vida
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evolucione introduciendo elementos previamente
inexistentes e impredecibles a partir de la
información disponible. Cuando este elemento es
considerado, la cooperación alcanzada por las
formulaciones tradicionales evoluciona hacia la
extinción. Por lo tanto, las teorías tradicionales sólo
permiten explicar la evolución temporal de la
cooperación. Tomando esto como motivación
presentamos nuestra interpretación de la
cooperación en la naturaleza, que construida a partir
de conocimiento tradicional soluciona la histórica
problemática. En particular, desde nuestra
perspectiva el conjunto de individuos que coopera
es la primera aproximación de un organismo vivo
más complejo que sus partes. De esta manera, el
problema de la cooperación es una evidencia del
inevitable destino que todo ser vivo experimenta, la
muerte. Por lo tanto, para que la cooperación
evolucione más allá de este inevitable evento es
necesario que el sistema se reproduzca y, por lo
tanto, la reproducción del organismo es solución al
problema de la cooperación. Posteriormente,
buscamos comprender la evolución de la sociedad
humana mediante elementos generales de nuestra
especie. Para esto presentamos un modelo que
permite considerar el crecimiento del sistema
simultáneamente a la evolución del comportamiento
de los individuos (estrategia) en poblaciones
estructuradas. Este modelo es motivado por el
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hecho de que toda sociedad humana ha sido
formada por un proceso de crecimiento en lugar de
haberse desarrollado espontáneamente, tal y como
se considera habitualmente en la literatura.
Mediante esta modelización y considerando
diferentes elementos generales, mostramos
condiciones cercanas a las mínimas teóricas, a partir
de las cuales evolucionan sistemas altamente
cooperativos de cualquier tamaño y topología. Este
resultado es robusto a toda forma de actualización
de estrategia e interacción considerada. Sin
embargo, el sistema cooperativo encuentra
dificultades para superar cambios espontáneos de
estrategia. Teniendo esto en cuenta presentamos
una regla que llamamos "actualización democrática
ponderada" donde el comportamiento de los
individuos es socialmente influenciado por el propio
de aquellos con los que interactúan, de manera que
la influencia social de los individuos aumenta con su
éxito. Mediante esta regla mostramos que un
sistema cooperativo estructurado supera los
cambios espontáneos de estrategia bajo
condiciones cercanas a las mínimas posibles,
incluso cuando estos cambios son frecuentes. Dada
la robustez y generalidad de nuestra formulación,
proponemos nuestra teoría como explicación del
origen evolutivo de la sociedad humana así como
también de estadios posteriores. Evidentemente,
nuestra sociedad presenta un grado de complejidad
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profundamente superior a la que nuestra
modelización ha alcanzado. Sin embargo,
considerando la gran simplicidad de nuestra
modelización, la consideramos como un primer paso
hacia la construcción de un modelo físico-biológico
satisfactorio de la sociedad humana contemporánea.
Análisis del origen y evolución de la cooperación
integrosecuencial desarrollada en el consejo de europa
desde 1949 a 1977 con referencia especifica a las
actividades desarrolladas en este campo por esta
organización así como a las innovaciones y tendencias
futuras en esta materia. especial referencia a la
cooperación educativa desarrollada en el seno de otras
organizaciones intergobernables europeas o que
desarrollan programas de cooperación educativa en
Europa.
Presenta un panorama general de la evolución de la
economía hondureña en la década de los ochenta;
contempla aspectos como el sector externo, el sector
público, la política económica y la cooperación
internacional.
¿Por qué teorizar la cooperación internacional desde la
disciplina de las relaciones internacionales? ¿Qué función
tienen las teorías? Y ¿cómo un estudiante de las relaciones
internacionales puede utilizar las teorías para enriquecer sus
investigaciones? Situada en el contexto de la celebración de
los 100 años del nacimiento de la disciplina, en Aberystwyth,
Gales (1919), el propósito de esta obra es contribuir al
entendimiento de la cooperación internacional y su relación
con la teorización en las relaciones internacionales.
Asimismo, busca brindar una perspectiva integral de los
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elementos que
la generación
y evolución
conocimiento en la cooperación internacional desde las
relaciones internacionales, para así fortalecerlo y posicionarlo
como un campo dinámico y complejo que se puede apreciar
con mayor claridad mediante herramientas analíticas para el
estudio y comprensión de la realidad internacional. En cada
capítulo, presentará una estructura semejante en forma de
descripción de teorías que son las de mayor relevancia para
las relaciones internacionales, de manera que pretende crear
conciencia sobre las diferentes visiones del mundo respecto
a la disciplina, y la relación que guardan con la cooperación
internacional. Este diseño propiciará el entendimiento de la
evolución de la cooperación internacional desde las
relaciones internacionales hasta llegar al contexto actual de
la globalización y las nuevas modalidades de cooperación
internacional como la cooperación sur-sur, triangular,
descentralizada y no gubernamental/nuevas diplomacias. Se
analizará en cada caso cuáles son los componentes más
distintivos de cada una de las teorías seleccionadas,
buscando responder a las "piezas clave" para teorías; se
mencionará a personalidades destacadas en el desarrollo de
la teoría en cuestión, o más bien, de las diferentes
perspectivas que se encuentran agrupadas dentro de una
teoría principal. Finalmente, se citará algún ejemplo histórico
que sirva para ilustrar cómo pueden ser explicados los casos
de cooperación internacional, en sus múltiples vertientes, por
la teoría en cuestión, de acuerdo a sus preceptos.
Este libro analiza el impacto de los cambios en la política de
cooperación al desarrollo de Alemania en América Latina en
una época de profundas transformaciones. El estudio se
centra no sólo en analizar los factores condicionantes
externos como es la propia globalización sino también
factores internos, cruciales en la historia de Alemania. Uno
de estos factores - probablemente el más importante - fue la
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reunificación Y
alemana,
que provocó
una situación
inesperada: la antigua Alemania Oriental se convirtió en el
mayor receptor de ayuda de la República Federal. Las
reformas administrativas y los reajustes presupuestarios que
debieron llevarse a cabo para hacer frente a esta nueva
problemática, supuso una reducción drástica en el número de
proyectos de desarrollo, y un cambio tanto en la política
exterior como en cooperación hacia nuevas áreas de interés
geoestratégico. El país decidió mirar al Este. En la primera
parte de este libro se abordan conceptos generales
relacionados con la cooperación al desarrollo, en la segunda
se explica la evolución de la cooperación alemana a lo largo
de su historia, sus cambios y la situación actual. En la última
parte se reflexiona sobre el impacto de esas
transformaciones en los países receptores de ayuda,
centrándose especialmente en América Latina.

Realiza un estudio sobre la evolución económica de
Costa Rica en la década de los ochenta; presenta un
programa económico y social para 1990-1994 y el papel
que juega la cooperación internacional.
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