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Precio 18€ 

Regreso al futuro. Cultura y desarrollo en África 
Antonio Santamaría y Jorge García Burgos (coords.) 
 
Los países africanos no se han visto afectados por la Gran Recesión –contagiados por los problemas de 
los países desarrollados-, sino que, al contrario, gozan de un período de expansión económica. Esto se 
debe al auge del comercio con los países emergentes (BRICS), con los que han equilibrado la vieja 
tradición comercial que les vincula a sus antiguas metrópolis. Desde principios del milenio se vive una 
euforia social en el continente que obedece a una cierta mejora de la situación política y económica. No 
obstante, y observando el proceso con rigor, quizá existan más motivos de preocupación que de 
euforia: el temor de que no se aproveche bien la bonanza económica para promover un desarrollo 
sostenible y vuelvan a repetirse los errores cometidos durante los ciclos de expansión y recesión de los 
años sesenta y noventa. Los africanos deben repensar un modelo de desarrollo que no se importe 
desde Europa, sino que siente sus bases en los saberes, prácticas y necesidades domésticas, que 
supere los errores del poder político y revitalice valores de la identidad africana como el respeto a la 
diversidad y a la naturaleza. 

 

Precio 18€ 

La cooperación Sur-Sur y triangular en América Latina. Políticas afirmativas y prácticas 
transformadoras 
Bruno Ayllón y Tahina Ojeda (coords.) 
 
En la última década, los países latinoamericanos se han destacado como agentes dinamizadores del 
desarrollo regional e internacional. Sus contribuciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y sus propuestas políticas en el marco de coaliciones Sur-Sur están desencadenando 
cambios en la gobernanza global. La región incrementa su cooperación Sur-Sur (CSS) intercambiando 
una amplia gama de soluciones técnicas y políticas públicas que se despliegan en el marco de unas 
políticas exteriores más afirmativas. Los países desarrollados también se interesan en explorar 
modalidades de apoyo a la CSS, como la cooperación triangular. El libro interpreta la CSS de los países 
latinoamericanos en torno a dos ejes: autonomía y diferenciación, es decir, considerando sus efectos 
sistémicos e impactos en la cooperación del siglo XXI y destacando las características distintivas de la 
CSS latinoamericana, tanto en el discurso como en la práctica. A través del estudio de la cooperación 
ofrecida por nueve países latinoamericanos, a los que se une el caso de la cooperación española y su 
apuesta por la triangulación, se presenta la pluralidad de enfoques políticos y la riqueza de 
conocimientos, prácticas y aprendizajes que incorpora la experiencia latinoamericana. 

 

 

Precio 10€  

G-20 Laboratorio de un mundo emergente 
Karolines Postel-Vinay 
 
El fenómeno del “multilateralismo a la carta” o del “minilateralismo”, tal como ha sido descrito por 
algunos analistas, es ya una realidad consolidada en las relaciones internacionales. Su plasmación más 
concreta se traduce en el G-20 que, desde 2008 y en un contexto de grave crisis de los países 
desarrollados, se ha convertido en el primer fórum para la cooperación económica internacional y en la 
señal más evidente de las transformaciones en la gobernanza mundial. Pese a que se habla mucho del 
G-20, se conoce muy poco sobre los motivos y el proceso político que llevaron a su creación, la 
discusión sobre su falta de legitimidad y su pretendida eficacia. El mérito de esta obra reside 
precisamente en facilitar la comprensión de este grupo, al tiempo que ofrece elementos para 
interpretar los desafíos que plantea en el panorama actual de las relaciones internacionales y de la 
cooperación económica. Un panorama  marcado por un multilateralismo multidimensional, cada vez 
más complejo, con múltiples redes y alianzas, en el que se procesan las nuevas fórmulas de 
distribuciones de poder. 
 



 

Precio 18€ 

Antropología y desarrollo. discursos, prácticas y actores 
Beatriz Pérez Galán (ed.) 
 
El libro ofrece una visión panorámica de las aportaciones realizadas por la antropología al campo del 
desarrollo en tanto que discursos y conjunto de prácticas. Para ello se presentan distintos enfoques 
analíticos y diferentes momentos por los que ha transitado el pensamiento antropológico en este 
ámbito en las últimas décadas. 

 

Precio: 16€ 

La experiencia de la cooperación al desarrollo 
Neus Caparrós Civera, Esther Raya Diez, Irene Larraz Elorriaga y Giovanna Britt Peña Correa 
 
Este libro cuenta la historia de un proyecto de cooperación, de una metodología de diseño y de la 
ejecución del mismo con personas discapacitadas en la ciudad de Piura, en Perú. A través de sus 
capítulos se explican las actividades desarrolladas para su puesta en marcha, explicando cada fase del 
ciclo, ejemplificada en el análisis de caso de la situación de personas con discapacidad en esta región 
de Perú. La falta de recursos, la todavía naciente conciencia social y el alto grado de discapacidad 
oculta convierten en inalcanzables algunos de los aspectos de la vida que se consideran básicos. En 
definitiva, esta obra muestra las herramientas utilizadas para realizar un proyecto de cooperación, pero 
también para mostrar la situación de las personas con discapacidad en países menos desarrollados. 
 

 

Precio: 17€ 

Las niñas trabajadoras. El caso de México 
Begoña Leyra Fatou 
 
En esta obra se analiza la situación y las circunstancias que rodean la realidad de las niñas 
trabajadoras en Ciudad de México y permite ver cómo, a través de la actividad laboral y de su entorno 
familiar, ellas van desarrollando y configurando su identidad y su espacio vital y relacional. El trabajo 
infantil femenino sigue siendo un gran desconocido, debido a que se ha subsumido dentro del universal 
masculino de los niños trabajadores, sin tener en cuenta las particularidades y especificidades de las 
niñas, por lo que es necesario analizar, además, cómo este fenómeno está rodeado de mitos y 
estereotipos que han difusa su percepción y no dejan claro el impacto y las condiciones que lo rodean. 

 

Precio: 16€ 

Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para evaluadores y gestores 
 
En la ayuda al desarrollo, la evaluación consiste en un análisis sistémico de sus proyectos, programas, 
estrategias y políticas, generalmente realizado por observadores imparciales externos, con el objetivo 
de adivinar si se han alcanzado ciertos objetivos y el impacto de los mismos. Esta nueva edición 
revisada pretende servir de introducción a las pautas y metodología del seguimiento y evaluación, el 
examen previo de un proyecto y la elaboración de informes, indicando también cómo los resultados 
pueden contribuir al aprendizaje en la administración de la ayuda. 

 

Precio: 15€ 

El enfoque del Marco Lógico. Manual para la planificación de proyectos orientada mediante 
objetivos 
 
La mala planificación es un problema fundamental en la ayuda internacional al desarrollo. A menudo, 
los documentos de planificación son específicos y claros en cuanto a los insumos físicos y financieros 
esperados. Pero frecuentemente falta un análisis adecuado de los objetivos, los grupos implicados y los 
factores externos que determinan el éxito o el fracaso del proyecto. La necesidad de un manual sobre 
el Enfoque del Marco Lógico que reuniera las características de ser sencillo, accesible y de buena 
calidad era ampliamente sentida entre los profesionales implicados en las labores de planificación. A 
esta necesidad pretende responder este libro, revisado y actualizado para esta nueva edición. 
 



 

Precio: 18 euros 

El sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Actores, formas y procesos.  
José Ángel Sotillo 
 
Más allá de las visiones tradicionales, este libro profundiza no solo en qué tipo de cooperación existe, 
sino para qué desarrollo realiza sus tareas. Y lo hace elaborando un recorrido que parte, en un primer 
bloque, de los distintos conceptos utilizados en torno a la ayuda y la cooperación, cuáles son las 
distintas teorías sobre el desarrollo y qué distingue al mundo subdesarrollado; sobre esa base, se 
revisa el proceso histórico de la puesta en escena de la ayuda al desarrollo y los cambios y 
transformaciones que ha tenido hasta nuestros días, cuando se debate sobre la arquitectura de la 
ayuda en un mundo globalizado que mejore la calidad y el impacto de la cooperación. 
 

 

Precio: 17 euros 

Los nuevos actores en la cooperación internacional. El papel de los gobiernos locales y 
regionales. 
Rosa de la Fuente (coord.) 
 
En el contexto contemporáneo de interrelación de actores políticos y sociales en todas las escalas de 
gobierno territorial, la cooperación descentralizada es una tipología de cooperación internacional para 
el desarrollo que busca modificar aquellos procesos políticos, económicos y sociales de la escala local 
que obstaculizan el desarrollo humano sostenible. El libro contiene varios estudios de casos y analiza la 
situación actual de la cooperación descentralizada española. 

 

Precio : 16 euros 

Metodología de Investigación en Cooperación Internacional 
Enara Echart Muñoz, Rhina Cabezas Valencia y José Ángel Sotillo Lorenzo (coords.) 
 
El creciente protagonismo de la cooperación para el desarrollo necesita de una metodología propia, un 
conocimiento científico para poder llevar a cabo acciones de calidad. Profesores con una amplia 
experiencia en la formación de  postgrado, en metodología de  la investigación y en cooperación para 
el desarrollo, ofrecen en este manual una herramienta práctica, clara y accesible que recorre cada una 
de las fases y componentes de este proceso; como la aplicación de  diferentes metodologías, sus 
posibles estructuras, su epistemología, las nuevas estrategias en investigación, la elaboración de  
informes y la recopilación de datos, todo acompañado de consejos y ejemplos prácticos. 

 

Precio :16 euros 

La cooperación Sur-Sur en América Latina. Utopía y realidad 
Bruno Ayllón y Javier Surasky (coords.) 
 
El libro toma especial relevancia en estos tiempos en los que, la cooperación entre países y sociedades 
del Sur, la cooperación Sur-Sur, ha ganado fuerza y visibilidad. Se trata de una realidad que avanza 
más rápidamente que los estudios sobre sus fortalezas y debilidades, dejando, en ocasiones, a los 
especialistas sin las herramientas teóricas necesarias para indagar los posibles obstáculos y definir 
posiciones comunes sobre cómo cooperar y para qué hacerlo. Con este empeño, los autores analizan la 
repercusión de esta modalidad cooperativa en las discusiones globales que vinculan la eficacia y la 
cooperación que ofrecen los países examinados a lo largo del libro. 

 

Precio: 16 euros 

El interés y la regla. Multilateralismo y Naciones Unidas 
GELSON, Fonseca. Madrid, 2010 
Este libro es la experiencia directa de Gelson Fonseca Jr. -diplomático, estudioso y analista de los 
fenómenos internacionales- al frente de la Misión de Brasil en la Organización de Naciones Unidas en 
Nueva York y de la reflexión del autor sobre la contribución de las instituciones multilaterales al ajuste, 
en un orden internacional de Estados soberanos, entre lo individual y lo colectivo, la fuerza y la 
comunidad, el interés y la regla. En este conjunto de ensayos que constituyen una defensa del 
multilateralismo, de sus virtudes y virtualidades en la actualidad, el autor investiga aspectos diversos 
que incluyen el proceso de la oferta multilateral, la transformación no lineal de la legitimidad en 
términos internacionales, los servicios que la ONU ofrece, el funcionamiento de la lógica multilateral y 
la reflexión sobre el papel del multilateralismo en la gobernabiliad mundial. 
 



 

Precio: 17 euros 

Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle  
RODRIGUEZ MANZANO, Irene y TEIJO GARCIA, Carlos (eds.). IUDC - La Catarata. Madrid, 2009 
 
Oímos con frecuencia que somos la primera generación que puede acabar con la lacra de la pobreza. 
Pero  lo cierto es que el rompecabezas del desarrollo no termina de cuadrar y que millones de personas 
subsisten en un entorno indigno que les impide desarrollar sus capacidades. Los autores de esta obra 
afirman que algunas de las piezas que no encajan en el puzle tienen que ver con la evolución de la 
estructura económica internacional, que continúa acrecentando las desigualdades, y que tampoco los 
Estados manifiestan una voluntad política suficiente como para respetar los derechos de contenido 
económico y social que les han reconocido a los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. Así, 
a través de una mirada interdisciplinar, este libro se aproxima a algunos de los debates más relevantes 
que, en la actualidad, suscitan el desarrollo y la cooperación al desarrollo.  
 

 

Precio: 13 euros 

Comunicación y construcción de ciudadanía. Aportes para el desarrollo 
CÁRDENAS LORENZO, Laura. IUDC-La Catarata. Madrid, 2009 
 
Esta obra parte de la idea de que sin comunicación no es posible el desarrollo, pues ésta compromete 
de manera participativa a todos los sectores que conforman nuestras sociedades. Ahora que la 
gobernanza democrática es el eje fundamental de las agencias de desarrollo y que se subraya la 
necesidad de construir una nueva democracia de ciudadanos y ciudadanas, en este libro se analiza el 
aporte de la Comunicación para el Desarrollo en esta tarea. La autora realiza un recorrido a través de 
la utilización de la comunicación en los distintos paradigmas de desarrollo y recopila los principales 
aportes académicos de los últimos años, especialmente en América Latina. Además, se exponen 
diferentes áreas para trabajar en la construcción de ciudadanía desde la comunicación y se recopilan 
experiencias prácticas.. 
 

 

Precio: 15 euros 

El comercio justo. Una alianza estratégica para el desarrollo de América Latina 
COSCIONE, Marco. IUDC-La Catarata. Madrid, 2008 
 
El comercio justo responde a la necesidad de un cambio en las relaciones comerciales y políticas Norte-
Sur y también Sur-Sur. Este libro analiza las relaciones entre Europa y América Latina a través del 
comercio justo, lo cual que permite observar dos niveles claves, pero a menudo olvidados, de dichas 
relaciones: un nivel intermedio, centrado en las organizaciones de la sociedad civil, y un nivel micro 
que resalta la importancia del ciudadano en el proceso de comercialización, sensibilización y desarrollo. 
¿Podrán las redes de comercio justo construir desde abajo una verdadera alianza estratégica para el 
desarrollo en América Latina? ¿Será la sociedad civil euro-latinoamericana capaz de cambiar poco a 
poco las injustas reglas de comercio internacional que nos imponen desde arriba? 
 

 

Precio: 15 euros 

Buenas prácticas en la cooperación para el desarrollo. Rendición de cuentas y 
transparencia 
TOLEDANO, J. M.; GUIMARAES, J.; ILLÁN, C.; FARBER, V.. IUDC-La Catarata. Madrid, 2008 
 
La democracia permite que, en la actualidad, los electores puedan cambiar de gobernantes con relativa 
facilidad. Lo que no es tan evidente es que les permita la posibilidad de trasladar sus necesidades y 
exigencias de una forma directa a los gobernantes, en su calidad de agentes representantes de los 
gobernados. Se trata de un problema que afecta a las democracias representativas y se ha intentado 
aportar soluciones basadas en la rendición de cuentas. Aunque no hay un tipo de rendición de cuentas 
que solucione de una vez por todas los distintos problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en su 
relación con los gobernantes (y viceversa), sí es posible efectuar algunas acciones que deben 
simultanearse para acotar y moldear la discrecionalidad del poder. La rendición de cuentas es un 
elemento de creciente importancia en la cooperación para el desarrollo y en esta obra se analizan 
algunas “buenas prácticas” de agencias bilaterales de cooperación en esta materia, con el objetivo de 
extraer lecciones e implicaciones para la cooperación española. 

 

Precio: 18 euros 

Movimientos sociales y relaciones internacionales 
ECHART MUÑOZ, Enara. IUDC-La Catarata. Madrid, 2008 
 
En un sistema internacional que ha sido monopolizado por los actores estatales y sometido, por tanto, 
al juego de sus intereses, la aparición de los movimientos sociales con actividades mas allá de las 
fronteras nacionales es un elemento cuando menos innovador. Su espontaneidad, su heterogeneidad, 
su ruptura con el orden establecido, su compromiso con las llamadas causas perdidas, su vinculación a 
las demandas de una población que no tiene casi ninguna otra forma de expresión las excluye de la 
ortodoxia dominante. Hoy su escenificación es innegable en buena parte del planeta, pero siguen 
planteándose muchos interrogantes con respecto a su naturaleza, características y su grado de 
influencia o poder. Esta obra aclara buena parte de esas dudas, desde una profunda reflexión que la 
autora, Enara Echart, viene realizando tanto desde el punto de vista académico, como desde su 



 compromiso con algunas de las demandas de esos grupos. Lo que está en juego no es un simple 
reparto de roles, sino el alcance que tiene la democratización en ese proceso de integración y, por 
extensión, en el conjunto de este mundo globalizado.  

 

Precio: 20 euros 

La cooperación oficial descentralizada. Cambio y resistencia en las Relaciones 
Internacionales contemporáneas 
DÍAZ ABRAHAM, Leonardo. IUDC-La Catarata. Madrid, 2007. 
 
La cooperación descentralizada se ha extendido como una práctica común que, año tras año, destina 
mayores recursos para apoyar el desarrollo. Se trata de un enfoque innovador que engloba las 
acciones de los gobiernos no centrales y que rompe con la tradicional concepción del donante-
beneficiario, presentándose en las escena internacional como una forma de asociación que aporta un 
valor añadido fundamental: la mayor capitalización de esfuerzos y recursos destinados. En este libro se 
analizan el origen, la naturaleza, el funcionamiento y los resultados que ofrece este particular enfoque 
de asociación entre actores gubernamentales que, de forma autónoma o complementaria al gobierno 
central, buscan proyectar sus intereses y expectativas dentro de un sistema internacional cada vez más 
plural y complejo, con el fin de promover un desarrollo efectivo y sostenible. 

 

 

Precio: 17 euros 

Mujeres y Naciones Unidas. Igualdad, desarrollo y paz 
RODRÍGUEZ MANZANO, Irene. IUDC-La Catarata. Madrid, 2008 
 
Cuando los Estados suscribieron la Carta de las Naciones Unidas, no sólo reafirmaron su "fe en los 
derechos fundamentales del hombre", sino también "en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres". Desde entonces, la organización ha trabajado activamente por el "adelanto" de las mujeres 
como parte de su compromiso global con el mantenimiento de la paz, el fomento del desarrollo 
económico y social y la promoción de los derechos humanos. Siguiendo una evolución cronológica, esta 
obra analiza la historia de esta actividad, partiendo de los esfuerzos iniciales, dedicados a garantizar la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, para concluir con los desarrollos acaecidos tras la 
celebración, en Beijing, de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Un análisis que tiene comm 
objetivo mostrar el decisivo papel que han jugado las Naciones Unidas en reconocer y facilitar los 
esfuerzos de las mujeres para mejorar la vida de todos los seres humanos en un mundo cambiante e 
inestable. 

 
Precio: 15 euros 

¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí 
ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio e IZQUIERDO, Ferran. IUDC-La Catarata, Madrid, 2007 
 
Desde su inicio, el proceso de paz entre israelíes y palestinos ha estado presidido por la desigualdad y 
la violencia. En esta segunda edición, ampliada y actualizada, se dan las claves necesarias para 
comprender las implicaciones de la Intifada del Aqsa, las exigencias de la Hoja de Ruta, la política 
unilateral del gobierno de Olmert, los efectos del muro, la política de Bush en Oriente Medio, la victoria 
electoral de Hamás y la creación de un Gobierno de Unidad palestino, y de todo este análisis emerge 
una conclusión insoslayable: que el conflicto y la paz están directamente ligados a los intereses y al 
poder de los actores israelíes que, como parte fuere, disponen de capacidad para imponer sus 
planteamientos a la parte débil: los palestinos.  

 

 
 

Precio: 17 euros 

La construcción de una región. México y la geopolítica del Plan Puebla-Panamá 
CAIRO CAROU, Heriberto; PRECIADO CORONADO, Jaime y ROCHA VALENCIA, Alberto (eds.).  
IUDC-La Catarata, Madrid, 2007 
 
Oficialmente, el Plan Puebla-Panamá tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para superar 
la marginación y la pobreza que sufre el territorio que va del sur de México a Panamá. Sin embargo, al 
mismo tiempo que se desarrolla esta iniciativa mexicana, se ha consolidado una enorme variedad de 
movimientos de resistencia que cuestionan sus beneficios y se oponen a él. Este libro no sólo nos 
describe, y descubre, las dinámicas propias del Plan, sino que profundiza en algunas de las claves del 
presente político internacional, como es el libre comercio, la resistencia, la hegemonía, el regionalismo 
o la relación entre los Estados y la ciudadanía. Todo ello en una región que está hoy construyendo su 
futuro. 

 

 

El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo 
IGLESIA-CARUNCHO, Manuel. IUDC-La Catarata, Madrid, 2005 
 
Esta obra es un acercamiento al fructífero debate internacional que se ha dado en las últimas décadas 
sobre la eficacia de la ayuda externa. Lleva a cabo una revisión ordenada de los principales aportes 
teóricos sobre el papel de la cooperación y los hallazgos más relevantes de los estudios empíricos 
realizados. Se centra en el impacto de la ayuda externa sobre algunas variables económicas de especial 
importancia en el desarrollo (inversión, ahorro, políticas públicas, comercio internacional, deuda 
externa, crecimiento económico, etc) así como sobre la pobreza, el empoderamiento de las mujeres y 



 
Precio: 18 euros 

el medio ambiente. En un momento en el que la ayuda internacional, y la española en particular, está 
emplazada a aumentar su dimensión y nivel de eficacia, el aporte de este libro resulta especialmente 
oportuno. 
  

 
 

Precio: 15 euros 

¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestino-israelí 
ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio e IZQUIERDO, Ferrán. IUDC-La Catarata, Madrid, 2005 
 
La muerte de Yaser Arafat cierra una página de la historia de Oriente Medio y, al mismo tiempo, abre 
una nueva etapa de interrogantes. Desde su inicio, el proceso de paz entre israelíes y palestinos ha 
estado presidido por la desigualdad y la violencia. El conflicto y la paz están directamente ligados a los 
intereses y al poder de los actores israelíes, quienes, como parte fuerte, imponen sus planteamientos a 
la parte débil: los palestinos. Por esta razón, el conflicto evoluciona en función de los equilibrios de 
poder en Israel; la extrema debilidad de los palestinos los convierte en convidados de piedra en un 
proceso de paz hecho a medida de Israel. Este libro aporta las claves necesarias para comprender las 
implicaciones de la Intifada del Aqsa, los planes de Ariel Sharon, el crecimiento de Hamas, las 
exigencias de la Hoja de Ruta, las consecuencias del muro de separación, las demandas de la Iniciativa 
de Ginebra o la política de la Administración Bush hacia Oriente Medio. 

 
 

Precio: 15 euros 

Origen, protestas y propuestas del movimiento antiglobalización 
ECHART, Enara, LÓPEZ, Sara y OROZCO, Kamala. IUDC-La Catarata. Madrid, 2005 
 
"Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán 
escribiendo los cazadores." Este proverbio africano sirve a las autoras para continuar una tradición que 
están llevando a cabo los activistas del Movimiento Antiglobalización (MAG): trazar sus propias 
coordenadas en el contexto de globalización neoliberal que rechazan. Con este objetivo, el libro está 
estructurado en cuatro grandes bloques: por qué surge el MAG, qué es, cuándo aparece y cómo lo 
hace, atendiendo especialmente a los orígenes, las dos grandes ramas que lo integran y su trayectoria, 
pasando por sus grandes eventos de propuesta y de protesta (Seattle, Praga, Génova, Porto Alegre). 
Se trata de un relato activista, una contribución al debate sobre la propia definición del MAG, que 
ayuda a aclarar conceptos elementales que definen lo que significa la resistencia antiglobalización en la 
actualidad.  
 

 
 

Precio: 23 euros 

El jardín secreto. Los defensores de los Derechos Humanos en Marruecos 
FELIÚ, Laura. IUDC-La Catarata. Madrid, 2005 
 
Tras iniciar una tímida liberalización política, Marruecos fue en los noventa uno de los países de la 
región mediterránea que más esperanzas suscitó en la evolución hacia la democracia y el respeto de 
los derechos humanos. Pasados los años, la realidad nos muestra un país en el que perduran las 
estructuras autoritarias y donde la represión política está a la orden del día. Esta obra analiza el papel 
de las asociaciones de derechos humanos y su potencial como agentes de cambio. Bajo el reinado de 
Mohamed VI, el movimiento se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de colaborar con el régimen o 
continuar con la actitud de denuncia, un debate que tiene lugar en un campo político que se ha 
transformado radicalmente y en el que el régimen marroquí ha conseguido acallar a buena parte de las 
voces de la oposición. 

 
 

Precio: 15 euros 
 

Migraciones y Desarrollo en Marruecos 
LACOMBA, Joan. IUDC-La Catarata. Madrid, 2004 
 
A pesar de la importancia que el fenómeno migratorio ha adquirido en los últimos años en España, las 
relaciones entre las migraciones y el desarrollo han sido poco estudiadas hasta la fecha en nuestro 
país. Este libro analiza el papel que juegan los inmigrantes como actores en el desarrollo de sus 
sociedades de origen y, tomando como eje el caso de Marruecos, presenta los múltiples efectos de la 
emigración en este país, los vínculos entre la migración y la cooperación para el desarrollo, así como 
las iniciativas que se realizan desde diferentes ámbitos en este campo, con una especial atención a las 
protagonizadas por los propios inmigrantes.  
 



 
 

Precio: 18 euros 

Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica 
HA-JOON, Chang. IUDC-La Catarata. Madrid, 2004 
 
¿Cómo, de verdad, se hicieron ricos los países ricos? La respuesta se encuentra en las páginas de este 
provocativo libro, una original, bien documentada y desmitificadora contribución a los actuales debates 
sobre el desarrollo. Tras examinar la importante presión que se está ejerciendo sobre los países en 
desarrollo para que éstos adopten las que hoy se consideran “buenas” políticas, el autor demuestra 
cómo los países libre-cambistas se convirtieron en potencias gracias a un proteccionismo que ahora 
demonizan. La conclusión a la que llega Ha-Joon Chang es convincente y perturbadora: al impedir que 
otros adopten las políticas e instituciones que ellos mismos habían utilizado, estos países están 
intentando “retirar la escalera” mediante la cual han trepado hasta alcanzar la cima del desarrollo 
económico. 
 

 
 

Precio: 12 euros 

Los Estados Inviables. No desarrollo y supervivencia en el siglo XXI 
DE RIVERO, Oswaldo. IUDC-La Catarata, Madrid, 2002. 
 
La mayor parte de los Estados surgidos tras la independencia de los siglos XIX y XX en América Latina, 
Oriente Próximo, Asia o África, no son en la actualidad sino proyectos nacionales incompletos. Hijos del 
entusiasmo por la libre determinación, estos Estados han visto cómo la pobreza, la miseria tecnológica, 
el autoritarismo y la exclusión social se extienden por donde el capitalismo y la democracia debían 
haber sido replicados de acuerdo con los modelos de desarrollo pautados. Para muchos de estos 
Estados, el reto en el siglo de la globalización es sobrevivir a la revolución tecnológica y al 
desequilibrio, porque su realidad es la de haberse estabilizado como economías inviables que no 
pueden sobrevivir en un marco económico asfixiante que agudiza su pobreza, enfatiza sus 
desigualdades y convierte sus sociedades en violentas, y con el tiempo en caóticas e ingobernables. 
 

 
 

Precio: 20 euros 
 

La cuadratura del círculo. Posibilidades y retos de la triangulación España-
América Latina-Asia Pacífico 
BUSTELO, Pablo y SOTILLO, José Ángel. IUDC-La Catarata, Madrid, 2002 
 
Las relaciones de España con la región Asia Pacífico han sido escasas e insuficientes, en comparación 
con las que mantiene con América Latina, que a su vez vive un creciente proceso de acercamiento a 
Asia Pacífico. Una presencia cada vez más activa de España en un mundo estrechamente 
interrelacionado y globalizado requiere un mayor protagonismo en una zona que sigue siendo en 
muchos aspectos el Lejano Oriente. En los últimos años se está impulsandoo a esa relación, y ese es el 
escenario por el que apuesta la triangulación España - América Latina - Asia Pacífico, como respuesta 
al desafío de pensar y desarrollar triangularmente esas relaciones hasta ahora bidireccionales para 
conseguir beneficios comunes. 
 

 
Precio: 18€ 

El desarrollo: historia de una creencia occidental 
RIST, Gilbert. IUDC-La Catarata, Madrid, 2002 
 
Desde una perspectiva crítica Rist repasa la historia de una idea, la del "desarrollo", que ha fascinado a 
las sociedades del Norte y del Sur; y también la del "subdesarrollo", acuñada a mediados del pasado 
siglo. ¿Cómo explicar un fenómeno que aúna las esperanzas de millones de personas y moviliza 
importantes recursos financieros y que, pese a todo, parece alejarse, como el horizonte, cuando nos 
acercamos a él? ¿Cómo no rendirse a la idea de que pudiera existir un método capaz de eliminar la 
pobreza? ¿Cómo atreverse a pensar, al tiempo, que el remedio pudiera agravar el mal que se pretende 
combatir? Rist se interroga sobre la evidencia que parece caracterizar a una idea como la del 
"desarrollo", destinada a lograr adhesiones unánimes, pero que es el resultado de una historia y una 
cultura particulares. 
 

 
Precio: 13 euros 

El miedo a la paz. De la guerra de los seis días a la segunda intifada 
ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio. IUDC-La Catarata, Madrid, 2001 
 
Los cambios registrados en los treinta y tres años de ocupación israelí de jerusalén Este, Cisjordania y 
Gaza han modificado de manera radical la fisonomía política de la región. A pesar del cambio de la 
dialéctica de la confrontación (1967-1992) a la de negociación (1993-2000), la posibilidad de instaurar 
una paz definitiva en la región parece todavía lejana. La ambigüedad de los acuerdos firmados hasta el 
momento ha despertado resistencias entre israelíes y palestinos ante un incierto proceso que parece 
incapaz de conseguir la estabilidad y la paz anheladas por los dos pueblos. 
 



 
 

Precio: 12 euros 
 

Cooperación para el desarrollo y ONG. Una visión crítica 
NIETO PEREIRA, Luis (ed.). IUDC-La Catarata, Madrid, 2001 
 
Este libro es el resultado de una reflexión en unos momentos en que prima el pragmatismo, la 
solidaridad sentimental, la lógica de la subvención, el voluntarismo juvenil y la inclinación por la acción, 
indiferente al sentido profundo de sus efectos. Pero no es esta reflexión el fruto de un estudio teórico, 
sino que surge de las diversas experiencias del grupo, confluye en una visión crítica, a veces amarga, 
del mundo de la cooperación al desarrollo, y desemboca en la necesidad de reconsiderar la importancia 
del debate político. El compromiso solidario apuesta por un espacio de cooperación para el desarrollo 
que se pueda ocupar desde la izquierda. Estos textos, que pretenden ser una aportación al debate, son 
el producto de una serie de sesiones de discusión de un equipo que desde hace año y medio trabaja en 
el análisis, contrasta opiniones y debate colectivamente sobre la cooperación para el desarrollo y el 
papel de las ONG.  

 
 

Precio: 12 euros 
 

Reflexiones sobre un presente acelerado. Regiones económicas, subdesarrollo e 
izquierda 
PIPITONE, Hugo. IUDC-La Catarata, Madrid, 2000 
 
La magia del cambio de siglo se encuentra en estas páginas entretejida con la observación de cambios 
destinados a modificar la anatomía y la fisiología del mundo de las próximas décadas. ¿Seguirá siendo 
el Estado nacional el centro decisivo de la vida política en los añs que nos esperan? ¿ Se inserta el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un perspectiva histórica similar (o comparable) a la 
de la Unión Europea? A fines del siglo XX, ¿ha encontrado América Latina el rumbo definitivo para huir 
del subdesarrollo? ¿Ha entendido la izquierda la profundidad de los cambios de nuestro tiempo que la 
obligan a una profunda renovación? Estas, y otras, son las preguntas que recorren un libro que es un 
registro de hechos y disyuntivas de nuestro presente acelerado. 

 
 

Precio: 12 euros 
 

Opinión pública y desarrollo. La respuesta social a las ayudas internacionales 
PEREDO POMBO, José María. IUDC-La Catarata, Madrid, 1999 
 
La sociedad española ha mostrado una gran solidaridad ante los últimos desastres -provocados por el 
hombre o por la naturaleza- que han sumido a miles y miles de personas en el dolor y la pobreza 
extrema. Analizar el grado de conocimiento y compromiso de la opinión pública y su capacidad de 
influencia sobre las políticas oficiales de ayuda al desarrollo es el objetivo principal de este libro. Para 
ello, después de una revisión sobre la propia idea de desarrollo, se aborda el estudio de las diferentes 
encuestas de opinión que desde distintos organismos (Centro de Investigaciones Sociológicas, Unión 
Europea...) se han realizado para sondear, aunque parcialmente, la opinión de los españoles y del 
resto de europeos. El libro analiza también el papel y las actitudes de los principales actores capaces 
de influir en la sociedad a través de diversos instrumentos y canales de sensibilización: el Estado, la 
Iglesia Católica, los medios de comunicación y los partidos políticos. 

 
(Agotado) 

 

Relaciones de Género y Desarrollo. Hacia la equidad de la cooperación 
LÓPEZ-MENDEZ, Irene y ALCALDE, Ana Rosa. IUDC-La Catarata, Madrid, 1999 
 
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la UE, los principales organismos internacionales 
de desarrollo y la propia Ley Española de Cooperación, han recogido la igualdad de género como 
objetivo estratégico del desarrollo humano sostenible. Y la han traducido en una metodología de 
trabajo integradora y transversal, que debe recoger los aportes e inquietudes de las mujeres en todos 
y cada uno de los ámbitos del desarrollo y asegurar un reparto más equitativo de las oportunidades, 
recursos y beneficios entre las mujeres y los hombres. De acuerdo con este nuevo enfoque, los análisis 
y propuestas de este libro abordan distintas dimensiones clave del desarrollo, desde experiencias en 
países de América Latina, África y el Magreb; incidiendo en la participación, la democratización, la 
pobreza y los derechos humanos desde una perspectiva de género. Se analizan también los problemas 
y se plantean propuestas para la integración de la igualdad de género en las instituciones públicas de 
los Países en Desarrollo, en las ONG, en los proyectos de cooperación y en la educación para el 
desarrollo. 



 
 

Precio: 12 euros 
 

Mujeres y Solidaridad. Estrategias de supervivencia en el Africa Subsahariana 
MORA, Luis Mª y PEREIRA, Verónica. IUDC-La Catarata, Madrid, 1999 
 
Las mujeres constituyen el 70 por ciento de quienes viven en la más absoluta pobreza: aunque 
trabajen el 67 por ciento de las horas laborables, sólo obtienen el 10 por ciento de los ingresos totales, 
poseen a su nombre menos del 1 por ciento de las propiedades y representan más de dos tercios de 
los casi mil millones de analfabetos. Un sistema político con casi exclusiva representación masculina no 
resuelve el hecho de que las mujeres y sus hijos supongan el 80 por ciento de los 23 millones de 
refugiados, o que más de 15 millones de niñas entre 15 y 19 años den a luz cada año... Sobre estos 
datos mundiales inciden decisivamente las regiones del sur, y particularmente las de África 
subsahariana. Este libro aborda la capacidad que la mujer de esta región tiene para defenderse y 
organizarse mediante su participación activa en un proceso que presenta formas múltiples y eficaces 
de cooperación y solidaridad.  

 
 

Precio: 10 euros 

La controversia del desarrollo. Críticas desde la Antropología 
GIMENO, Juan Carlos y MONREAL, Pilar. IUDC-La Catarata, Madrid, 1999  
Este libro quiere ofrecer una reflexión teórica y un conjunto de casos empíricos desde la antropología 
del desarrollo. Se enfrenta a temas candentes de las teorías, prácticas e instituciones des desarrollo 
tales como: la participación de la gente, el género, la flexibilidad productiva, el cooperativismo, la 
cultura y la etnicidad. Con una postura crítica, concibe el desarrollo como una actividad y un concepto 
elaborados por los seres humanos a través de relaciones sociales, políticas y económicas definidas 
históricamente y atravesadas por múltiples desigualdades. Así, el desarrollo puede ser concebido como 
la reproducción del colonialismo, pero también puede abrir nuevas posibilidades para aquellos grupos 
sociales y étnicos más desfavorecidos y subordinados.  

 
 

Precio: 12 euros 

La siempre fiel. Un siglo de relaciones hispanocubanas (1898-1998) 
ROY, Joaquín, IUDC-La Catarata, Madrid, 1999  
Desde 1898 la relación entre España y Cuba ha sido muy especial, un "asunto interno", un vínculo 
familiar. Esta relación se ha mantenido tenazmente en parte gracias a la emigración española que 
eligió como destino Cuba después del desastre del 98. Más tarde, el desarrollo de la política exterior 
española convirtió a Iberoamérica, y muy especialmente a Cuba, en parte de una "política exterior de 
sustitución". Con el renacimiento de la democracia española y la normalización de las relaciones 
exteriores de España, la relación hispnocubana se ha consolidado, pero también ha sufrido el impacto 
del mantenimiento del embargo de los Estados Unidos (especialmente la ley Helms-Burton) y las 
correcciones derivadas de los cambios de Gobierno en España.  

 
 

Precio: 9 euros 
 

Españoles en los Balcanes. Misiones civiles y militares en la Antigua Yugoslavia 
VILLENA, Miguel Ángel. IUDC-La Catarata, Madrid, 1998 
 
España ha desarrollado en la Antigua Yugoslavia su misión internacional más importante en el siglo XX. 
Miles de españoles, la mayoría militares pero también médicos, diplomáticos, periodistas, objetores de 
conciencia, empresarios o escritores, como Juan Goytisolo, autor del prólogo de este libro, han 
participado como protagonistas o como espectadores en un conflicto que ha conmocionado a Europa 
tras el final de la guerra fría. Un amplísimo consenso ha respaldado la presencia en la antigua 
Yugoslavia desde que en 1992 se desplegaron los cascos azules y los cooperantes. Estas misiones han 
tenido aciertos y errores y han servido como termómetro del papel internacional de España. La frágil 
posguerra en Bosnia y estallidos bélicos como el de Kosovo auguran una duración indefinida de la 
presencia española en los Balcanes. Entre el ensayo y el reportaje, este libro pretende analizar la 
actuación global de España.  

 
 

Precio: 14 euros 
 

Las transiciones en la Europa Central. ¿Copias de papel carbón? 
TAIBO, Carlos. IUDC-La Catarata, Madrid, 1998.  
 
Desde 1989, el momento de su inicio formal, son muchos los avatares que se han hecho valer en las 
transiciones -políticas, económicas, sociales, ecológicas y nacionales- verificadas en la Europa central y 
oriental. Este manual describe de manera detallada los rasgos generales de esas transiciones y aporta 
una información decisiva para proceder a su comparación con las acaecidas en la América Latina y la 
Europa mediterránea. Al respecto se estudian, con vocación pedagógica e introductoria, cuestiones tan 
relevantes como la naturaleza de los regímenes precedentes, las diferentes vías de transformación, los 
enfrentamientos entre presidentes y parlamentos, los sistemas de partidos, la influencia ingente de 
poderosos grupos de presión, los resultados económicos, los problemas sociales, el papel asumido por 
las fuerzas armadas, la cuestión nacional o el nuevo régimen de relaciones entre estados. En sus 
páginas se analiza con ojo crítico, por añadidura, el contenido de muchas de las medidas avaladas 
desde las estructuras de poder -también desde un puñado de organismos internacionales- en la Europa 
central y oriental y se discute en qué medida puede afirmarse que las transiciones correspondientes 
son un éxito o un fracaso.  



 
 

   Precio: 13 euros 
 

Integración y desarrollo en Centroamérica. Más allá del libre comercio 
SANAHUJA, José Antonio y SOTILLO, José Ángel. IUDC-La Catarata, Madrid, 1998.  

Diez años después del Acuerdo de Paz de Esquipulas, Centroamérica parece estar dejando atrás la 
guerra y el conflicto político-militar, y se plantea desafíos como el desarrollo económico, la superación 
de la pobreza, la consolidación de la democracia y una inserción eficiente y dinámica en la economía 
mundial. La integración regional se ha convertido en un instrumento de gran importancia para 
conseguir estos objetivos. En 1990 los presidentes de la región acordaron reactivar el moribundo 
Mercado Común Centroamericano y constituir el "Sistema de la Integración Centroamericana" (SICA). A 
lo largo de este volumen un distinguido grupo de especialistas centroamericanos y europeos examina 
críticamente esta etapa del modelo y el posterior relanzamiento del proceso que, con la creación de la 
"Unión Centroamericana", impulsaron los mismos presidentes centroamericanos. Asimismo se discuten 
las posibilidades de que la integración regional contribuya realmente a una Centroamérica más 
próspera, justa y democrática. 

 
 

    Precio: 10 euros 
 

Cooperación descentralizada. ¿Un nuevo modelo de relaciones Norte-Sur?  
GONZÁLEZ PARADA, José Ramón. IUDC-La Catarata, Madrid, 1998.  

En los últimos años, uno de los temas que se ha incorporado con mayor intensidad y dinamismo al 
mundo de la cooperación para el desarrollo ha sido el de la cooperación descentralizada, entendida 
ésta como aquella que tiene su origen en donantes territoriales descentralizados (regiones, 
comunidades autónomas, ayuntamientos...). Pero, ¿corresponde la cooperción descentralizada a una 
nueva concepción horizontal de la misma? ¿se trata de una formulación alternativa para superar la 
crisis de la ayuda o es la manifestación del desinterés de los Estados por la cooperación al desarrollo? 
Esta investigación, coordinada por José Ramón González Parada, ha sido realizada por la red europea 
Consultores para un Desarrollo Solidario (CDS) a través de sus equipos en Milán, París, Lovaina, Bilbao 
y Madrid. La red europea de cooperación CDS agrupa a profesionales de la cooperación internacional 
para el desarrollo interesados en promover los criterios de solidaridad y horizontalidad en la actividad 

profesional.  
 

 
    Precio: 12 euros 

 

Islam y democracia en el mundo que viene 
MENÉNDEZ DEL VALLE, Emilio. IUDC-La Catarata, Madrid 1998.  

Frente a la percepción generalizada que contrapone Islam y democracia, esta obra sostiene que la 
vinculación entre ambos, aunque complicada, es posible. Denicracia, Estado y relaciones 
internacionales son analizados a la hora de recordar que otros sistemas culturales, como el occidental, 
originariamente determinados por lo religioso, necesitaron siglos para evolucionar. Sin duda las 
posiciones más radicales del Islamismo han transmitido la violencia y el terror como fenómenos 
asociados a ellas. A pesar de que, en gran medida, han logrado una hegemonía cultural e intelectual 
en el movimiento radical y, en ocasiones, en la sociedad musulmana en su conjunto, los islamistas no 
constituyen una alternativa, sino más bien un signo de la crisis, en todo caso un fenómeno pasajero, 
pues en el mundo de nuestros días, todavía bajo la preponderancia del Estado-nación, el Islam político 
carece de los requisitos estructurales para imponerse en las relaciones internacionales. Desde la 
complejidad que supone su estudio, se abordan también cuestiones como el pluralismo y las relaciones 
entre universalidad y particularidad. 

 
 

     Precio: 15 euros 
 
 

La juventud española y la cooperación para el desarrollo 
PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL CORRAL, Ignacio. IUDC-La Catarata-Consejo de la Juventud de España; 
Madrid, 1997. 

El interés de la sociedad española, y dentro de ella de la juventud, por el Tercer Mundo y la 
cooperación para el desarrollo se ha incrementado últimamente de una manera muy notable. Este 
interés, sin embargo, no siempre se transforma en acción, a veces por no encontrar una información 
clara, completa y adecuadamente valorada. De este modo, las inquietudes de la sociedad y la juventud 
no hallan siempre el mejor modo de expresarse, y mientras muchas personas no encuentran cauces 
para implicarse, numerosas posibilidades de participación para ellas creadas están infrautilizadas. Este 
libro pretende ser un informe últil, práctico y completo sobre los recursos y las posibilidades, de todo 
tipo, que existen para permitir o facilitar la participación de la juventud española (individualmente o a 
través de sus asociaciones) en la cooperación para el desarrollo. 



 
 

    Precio: 10 euros 

Asia y América Latina. Entre el desarrollo y la frustración 
PIPITONE, Ugo. IUDC-La Catarata, Madrid, 1996.  

¿Es posible una administración pública capaz de responder a los retos que se le plantean sin una 
agricultura que haya alcanzado ciertos grados de modernidad? ... ¿Es posible un comercio exterior que 
cumpla con determinados objetivos nacionales de largo plazo sin disponer de una organización del 
Estado adecuada? Este libro intenta sondear estas cuestiones (desde el cruce de las relaciones entre la 
"economía" y la "política"), analizando la historia reciente de Asia Oriental y América Latina. Dos largas 
historias, una de las cuales parecería a punto de definir un camino propio, mientras la otra sigue 
entrampada entre un pasado que no pasa y un futuro siempre luminoso. 

 
 

    Precio: 12 euros 

Economía informal y desarrollo. Teorías y análisis del caso peruano;  
DE LEÓN, Omar. IUDC-La Catarata, Madrid, 1996  

Esta obra es un estudio de las raíces económicas de la desigualdad en América Latina. El autor nos 
muestra cómo se fueron consolidando segmentos productivos y sectores sociales pertenecientes a 
distintos grados de desarrollo, así como las dificultades de la teoría económica para explicarlos. Entre 
esos grupos se ha destacado por su presencia y dinamismo el llamado sector informal. Por eso, 
después de una caracterización de la informalidad en América Latina, se analiza en detalle la 
experiencia peruana. Pero el texto no se agota en la descripción sino que, a partir del análisis de 
aspectos tecnológicos, económicos y culturales, esboza el papel que las pequeñas empresas informales 
pueden tener en la estrategia de largo plazo que permita transformar la marginación en desarrollo. 

 
 

   (agotado) 
 

El comercio de la ayuda al desarrollo. Historia y evolución de los créditos FAD 
GÓMEZ GIL, Carlos. IUDC-La Catarata-Consejo Local para la Cooperación y la Solidaridad de Getafe, 
Madrid, 1996.  
Este libro trata de adentrarse en el conocimiento y la comprensión del más importante instrumento de 
ayuda al desarrollo que ha tenido y tiene España, a fin de entender en detalle y con meticulosidad su 
verdadero empleo y repercusión. El autor analiza la política española de cooperación para el desarrollo 
y la creación del FAD, detallando su regulación normativa básica. A continuación procede a evaluar 
desde múltiples aspectos su utilización a lo largo de sus veinte años de vigencia, realizando un análisis 
geográfico y sectorial, año a año, país a país y por regiones geográficas, incorporando un estudio sobre 
las experiencias internacionales más relevantes en instrumentos similares, junto al análisis del 
tratamiento de la deuda concesional. Todo ello permite estructurar un conjunto de propuestas para 
una nueva política de cooperación bilateral de tipo concesional que cambien radicalmente lo que ha 
sido el FAD. 
 

 
 

     Precio: 11 euros 

La política exterior y de cooperación de España en el Magreb (1982-1995)  
HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y NÚÑEZ, Jesús. IUDC-La Catarata; Madrid, 1996. 

El objetivo fundamental de este ensayo es analizar la evolución de las relaciones de España con el 
Magreb durante el período 1982-1995 y, en particular, en dos cuestiones de especial relevancia como 
son la política exterior y la política de cooperación al desarrollo. El interés de España por evitar que los 
desequilibrios políticos, sociales y económicos a los que hace frente el Magreb puedan derivar en una 
inestabilidad general en la región y el convencimiento, reciente, de que el desarrollo económico es un 
instrumento adecuado para generar estabilidad, son ideas que están en la base de la aproximación que 
España ha realizado a la región en estos últimos años. 
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El enfoque del marco lógico. Manual para la planificación de proyectos orientados 
mediante objetivos 
IUDC-CEDEAL. Madrid, 1993 
 
Precio: 12 euros 

 



 

Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para evaluadores y gestores 
IUDC-CEDEAL. Madrid 1997. 
 
Precio: 12 euros 

 

 

Integrando el género en el desarrollo. Manual para técnicos de cooperación 
LÓPEZ, Irene y SIERRA, Beatriz. Madrid, 2001 
 
Precio: 12 euros 

 

 

Productos financieros éticos para la cooperación al desarrollo. La experiencia 
internacional 
MERLINI, Marco y otros. IUDC-CEDEAL, Madrid, 1997 
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Economía para el Desarrollo. Lecturas desde una perspectiva crítica 
PUERTO SANZ, Luis Miguel (coord.). IUDC-La Catarata. Madrid, 2008 
 
Esta obra, compuesta por el análisis de las teorías económicas y sociológicas y un ensayo interpretativo 
sobre las estrategias de desarrollo predominantes en América Latina como testimonio del pensamiento de 
Luis Miguel Puerto, resulta un instrumento útil para todo estudioso de la realidad del subdesarrol lo impl 
icado en su superación, especialmente necesario para comprender, único modo de transformar. Y a la 
vez, se trata del mejor homenaje que podría hacerse a la memoria del profesor Puerto, puesto que lleva 
implícita la filosofía que marcó su vida y su obra: su compromiso como intelectual para que los estudios 
de economía se aplicaran a un objetivo como el desarrollo, sin perder de vista una necesaria visión crítica, 
pero que almismo tiempo buscara formas para salir del subdesarrollo. 
 

 
Precio: 17 euros 

 

Periodismo Preventivo. Otra manera de informar sobre las crisis y los conflictos 
internacionales 
BERNABÉ FRAGUAS, Javier (coord.). IUDC-La Catarata. Madrid, 2007 
 
El mundo nos llega referido por los medios de comunicación. A través de ellos conocemos la existencia de 
conflictos armados, crisis humanitarias, problemas sociales y medioambientales, porque vivimos en la 
sociedad de la información. Pero ¿de qué información estamos hablando? A menudo los medios son 
altavoces de las partes enfrentadas en los conflictos y su labor se acerca peligrosamente a la propaganda 
y al sensacionalismo. En este contexto, el Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional 
(IPPAI) propone una forma diferente de hacer periodismo. En contra de las guerras preventivas, apuesta 
por un modelo de información que sirva para la resolución pacífica de crisis y conflictos: el periodismo 
preventivo.  
 

 
Precio: 17 euros 

 

América Latina en construcción. Sociedad, política, economía y relaciones 
internacionales 
SOTILLO LORENZO, José Ángel y AYLLÓN PINO, Bruno (coords.). IUDC-La Catarata. Madrid, 2007 
 
El incremento de los niveles de pobreza y desigualdad y el bajo crecimiento económico regional muestran 
que América Latina no ha encontrado todavía el camino más adecuado para alcanzar niveles satisfactorios 
de desarrollo social, político y económico. Esta obra ofrece un esclarecedor análisis de las claves para 
interpretar la realidad latinoamericana. La variedad de asuntos temáticos abordados (política, economía, 
sociedad, integración regional, relaciones internacionales y cooperación para el desarrollo) constituye una 
garantía para el lector que desee captar de forma general la complejidad y los retos del desarrollo de 
América Latina. 
 

 
Precio: 17 euros 

 

África en el horizonte. Introducción a la realidad socioeconómica del África 
Subsahariana 
ECHART MUÑOZ, Enara y SANTAMARÍA, Antonio (coords.). IUDC-La Catarata. Madrid, 2006 
 
El África subsahariana es un reto para nuestra racionalidad, pues constantemente nos plantea: ¿hasta qué 
punto somos capaces de comprender la realidad de unas sociedades tan diferentes a la nuestra? Uno de 
los tópicos más frecuentes al respecto es su impenetrabilidad, pero ¿acaso no es también un tópico 
absurdo el empeñarnos en mantener nuestros prejuicios y estereotipos, considerar nuestros métodos y 
modelos la única lente para visualizar a los demás? En este libro, varios especialistas presentan, desde 
diversas áreas de conocimiento, algunas claves para comprender los conceptos y los procesos que 
caracterizan la realidad africana. No se presentan fórmulas a seguir para alcanzar soluciones, tan sólo se 
aportan ópticas diferentes para ver más nítidamente el mundo que se extiende al sur del Sáhara.  
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Género y Desarrollo. El camino hacia la equidad 
CARBALLO DE LA RIVA, Marta (coord.). IUDC-La Catarata. Madrid, 2006 
 
Partiendo de una aproximación a la necesidad de asentar las consideraciones de género dentro del 
derecho al desarrollo, en los diferentes capítulos de este libro se analizan aquellos conceptos relacionados 
con género que siguen generando cierta confusión. Para ello se verá la evolución del tratamiento de 
género en los programas y procesos de desarrollo, así como los principales obstáculos a los que se 
enfrenta, hasta llegar al actual enfoque que pone énfasis en el empoderamiento de las mujeres. Con la 
intención de mostrar una utilidad práctica, se presentan de forma didáctica las principales herramientas 
para el análisis de género, vinculándolas a las técnicas de planificación y gestión de proyectos más 
utilizadas por la cooperación española.  
 

Precio : 17 euros 
 

Un lugar en el mundo. La política de desarrollo de la Unión Europea 
SOTILLO LORENZO, José Ángel. IUDC-La Catarata. Madrid, 2006 
 
Este libro ofrece una visión de conjunto de la política y la gestión de la cooperación para el desarrollo de 
la Unión Europea, en el marco de sus relaciones exteriores y de su aspiración a convertirse en un actor 
global. Su contenido contempla una descripción de los aspectos más básicos de la Unión Europea, de su 
evolución histórica y de su creciente incorporación a la vida internacional, así como de su situación actual. 
Desde ahí, se centra en la naturaleza, fines, objetivos y medios de la política comunitaria de cooperación 
para el desarrolo, el proceso de toma de decisiones y su puesta en práctica y la distribución geográfica y 
sectorial de la ayuda europea, incidiendo en la dimensión de los derechos humanos. La obra finaliza con 
un balance crítico de la cooperación europea.  
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Un mundo en cambio. Diálogos para el desarrollo 
Kemal Dervis y Leire Pajín: Conversaciones 
IUDC-La Catarata. Madrid, 2007. Con la colaboración del CaALCI, Fundación Carolina 
 
Para entender los actuales debates relacionados con el desarrollo, este libro ofrece al lector el diálogo 
crítico, a veces encendido y siempre profundo a la hora de plantear sus argumentos, mantenido entre dos 
personas clave del mundo de la cooperación para el desarrollo en torno a temas centrales como las 
migraciones, el ecologismo, el género o la desigualdad. En esta conversación, ambos expertos abordan 
estos temas de forma accesible para el público no iniciado y, más allá de los tópicos, se adentran en el 
epicentro del debate político actual desde sus diferentes perspectivas para dibujar una apuesta de futuro 
basada en la cooperación entre países y entre Estados, contando con la sociedad civil. 
 

 

Globalización, pobreza y desarrollo. Los retos de la cooperación internacional 
Segundo Encuentro Internacional Complutense Ciencia y Sociedad. 
ECHART, Enara, PUERTO, Luis Miguel y SOTILLO, José Ángel (Coords.). IUDC-La Catarata, Madrid, 2005. 
 
En el afán de contribuir al debate sobre la política de cooperación internacional, el Segundo Encuentro 
Internacional Complutense, organizado por el IUDC-UCM, bajo la denominación: “Globalización, pobreza y 
desarrollo. Los retos de la cooperación internacional” ha facilitado la celebración de un foro internacional, 
multidisciplinar y plural, en el que se analizaron las políticas internacionales de lucha contra la pobreza y a 
favor del desarrollo, así como las causas que impiden o retrasan la puesta en práctica de los consensos 
mundiales en torno a dichos temas. El resultado de este encuentro, casi en su totalidad, se transcribe en 
las páginas que configuran este libro. 
 



 

Contando hasta el 2015. Relatos y ensayos por el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Internacional 
FUNDACIÓN IPADE-IUDC, Madrid, 2003 
 
La pobreza constituye una violación de los derechos humanos. Su incremento y los retos que plantea la 
superación de la brecha Norte-Sur obliga a pensar en la dura realidad que se impone a millones de 
personas y en la necesidad de que la ciudadanía mundial participe en su erradicación. La Fundación 
IPADE y el IUDC-UCM convocaron el concurso “Contando hasta el 2015”, cuyas obras ganadoras contiene 
este libro, con el fin de acercar a la sociedad, desde la expresión individual, a un importante proyecto 
colectivo: la consecución, para 2015, de los Objetivos de Desarrollo Internacional. 

 

 
 

Acabar con la pobreza. Un reto para la Cooperación Internacional 
IGLESIA-CARUNCHO, Manuel, JAIME, Pilar y CASTILLO, Melba. IPADE/IUDC. Madrid, 2003 
 
La reducción de la pobreza es una obligación para todos los gobiernos del planeta y un deber ético para 
los ciudadanos/as del mundo. Nuestras sociedades sólo podrán sentirse verdaderamente orgullosas el día 
que conquisten la dignidad y estima para todos los seres humanos. Sabemos que es posible construir 
sociedades más equitativas, como han demostrado los países que apostaron por ello. Ignorar la pobreza 
muestra un egoísmo difícil de entender en un mundo cada día más rico y una falta de visión 
verdaderamente preocupante sobre los intereses de la humanidad en el medio plazo. 
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No31 Desarrollo urbano sostenible : hacia la nueva agenda urbana del siglo XXI 
 
 
Las proyecciones indican que, en el año 2050, siete de cada diez personas vivirán en zonas urbanas. Este 
número busca entender cuáles serán los impactos del proceso de urbanización en la sostenibilidad, en el 
acceso a servicios básicos, en la calidad de la vida y en la marginación social de las ciudades. Se analizan 
los retos actuales de la gobernanza global, problematizados a la luz de nuevos marcos transformadores 
del desarrollo.  
 

 

Nº30 Integración y desarrollo en Centroamérica 
 
 
Con este número se realiza una panorámica de los aspectos más importantes de las relaciones de 
Centroamérica con sus vecinos del Sur en los temas vinculados a la integración regional y el desarrollo. 



 

Nº 29 FONPRODE y la cooperación financiera para el desarrollo 
 

 
En esta oportunidad la REDC se concentra en el estudio del Fondo para la Promoción del Desarrollo y sus 
implicaciones para la planificación y la gestión de la política de desarrollo.  

 

Nº Extraordinario. Microfinanzas y el desarrollo: reflexiones en el marco de la Cumbre 
Mundial del Microcrédito / Microfinance and development: reflections within the conetext of 
the Global Microcredit Summit  (Número bilingüe)  
 

Destinada al estudio de los microcréditos y la cumbre de Valladolid 2011. Diversos analistas y académicos 
estudian los aportes de las microfinanzas a los procesos de desarrollo en los países del Sur. 

Nº 28 La cooperación internacional para el desarrollo de México: perfiles, retos y 
perspectivas 
 

Una edición dedicada al estudio de los avances y retos de la cooperación mexicana. En esta oportunidad 
se realiza un paseo por los aspectos más relevantes en la evolución y el estado actual de la cooperación 
para el desarrollo de México. Destaca los avances en la institucionalización y profesionalización de la 
cooperación como una política pública de Estado, así como los retos y las perspectivas futuras. 

Nº Extraordinario. 25 años del Magíster en Cooperación Internacional 
 

Con este número extraordinario el IUDC-UCM celebra el 25 aniversario del Magíster en Cooperación 
Internacional. Compila en sus páginas diversos artículos sobre la evolución del sistema internacional de 
cooperación y de la cooperación española, en diversas áreas, en los últimos 25 años. De igual forma 
reúne experiencias de ex alumnos/as, tras años de haber culminado el Magíster.  

Nº 27 Argentina: horizontes y oportunidades de la cooperación Sur-Sur en el año del 
bicentenario 
 

El trabajo realizado en este número combina la dimensión política-diplomática con visiones y enfoques 
técnicos y académicos, que se complementan en sinergias para facilitar el conocimiento, en profundidad, 
de la experiencia argentina como cooperante en el ámbito Sur-Sur. 
Contiene artículos de analistas, técnicos, diplomáticos y académicos, quienes tienen la tarea de dar a 
conocer y explicar la estructura, visiones, instrumentos, oportunidades y desafíos de la cooperación Sur-
Sur de Argentina. 



Nº 26 Seguridad y Desarrollo 
 

El vínculo entre seguridad y desarrollo es el tema que aborda esta edición de la REDC. Se profundiza en 
las más importantes facetas desde una perspectiva multidisciplinar, a través de las contribuciones de 
autores procedentes tanto del ámbito académico, como del de las organizaciones internacionales y de la 
sociedad civil. 

 

Nº Extraordinario. VI Cumbre entre la Unión europea y América Latina y el Caribe 
 

Este número monográfico está dedicado al estudio y seguimiento de las relaciones eurolatinoamericanas, 
con especial atención a algunos temas centrales de la agenda birregional, así como a los espacios 
paralelos a la Cumbre, cada vez más activos. 

 

 

Nº 25 Comunicación y Desarrollo 
 

En esta ocasión la revista recorre diversos caminos, desde el acercamiento de algún organismo 
internacional a la comunicación para el desarrollo, hasta la vinculación entre ONG y medios, pasando por 
casos de estudio de aplicación de la información a procesos de desarrollo o de sensibilización, tan 
diferentes como la creación de una red de comunicación en las fronteras de Ecuador y Colombia y el 
diseño e videojuegos para la sensibilización sobre determinadas temáticas de los países del Sur. 

 

Nº 24: Post-Desarrollo y Cooperación 
 

Transcurrido un tiempo desde la irrupción en el debate de las aproximaciones críticas que dieron forma al 
enfoque del post-desarrollo, puede afirmarse que su dificultad de aplicación inmediata sobre el sistema 
mismo de la cooperación confirma precisamente la oportunidad de la crítica post-desarrollista. 
 
Cuanto mayores sean las dificultades en la práctica, más necesario parece explorar nuevas formas de 
pensar el desarrollo y de hacer cooperación. Eso es precisamente lo que proponen las contribuciones 
recogidas en este número de la revista. 

 

Nº 23: Derechos Humanos y Desarrollo 
 
El 10 de diciembre de 2008 se conmemora el 60 aniversario de la adopción, por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). La 
efeméride brinda a la Revista Española de Desarrollo y Cooperación un pretexto perfecto –e innecesario a 
la vez, dada la propia sustantividad del debate- para organizar un diálogo a varias voces en torno a la 
relación que mantiene en la actualidad la práctica de la cooperación para el desarrollo con el discurso (y 
también con la práctica, conviene aclararlo desde ya mismo) sobre la protección internacional de los 
derechos humanos. 



 

Nº22: Brasil: los desafíos de una potencia emergente 

 

Este monográfico coincide con el aniversario de dos fechas emblemáticas: la creación de la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC), hace poco más de 20 años, y la elaboración del concepto de Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), fruto de la Conferencia internacional de la que resultó el Plan 
de Acción de Buenos Aires, uno de los marcos constitutivos de la llamada Cooperación Sur-Sur, hace 30 
años. 

 

Nº Extraordinario 2008: V Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe 
 

La Cumbre de Lima, quinto foro de diálogo al más alto nivel entre la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en Lima, tendrá cuatro temas clave: la integración 
regional, el cambio climático, la promoción de un espacio común de conocimiento y la lucha contra la 
exclusión y la desigualdad. Los artículos de este número extraordinario de la REDC son una contribución 
al debate y ofrecen pistas para el trabajo futuro 
 

 

Nº 21: Cooperación Descentralizada en el Mediterráneo 
 
Si hay algo que el estudio de la cooperación descentralizada ha puesto de manifiesto es la versatilidad de 
este tipo de ayuda. La Revista Española de Desarrollo y Cooperación número 21 aborda la forma de 
conocer su valor añadido y superar algunas de las dificultades que presenta en un sistema de ayuda tan 
heterogéneo como el español. El tema central se presenta en un contexto geográfico particular: el 
Magreb y, más específicamente, Marruecos, por ser éste un número coeditado por la Fundación IPADE, 
que lleva años trabajando en la zona 
  

 

Nº 20: Planificación y Desarrollo 
 
El nº 20 de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación hace balance de la planificación de 
la Cooperación Española para el desarrollo que ha tenido lugar en los últimos años y profundiza 
en el debate sobre los llamados nuevos instrumentos y el enfoque tradicional de programas y 
proyectos.  
 

 

Nº 19 - Invierno 2007. Migraciones y Desarrollo. 
 
Este número monográfico pretende reconocer el trabajo desarrollado por el IUDC desde el año 2001 en 
esta materia. Además de ello, en esta ocasión la revista ha invitado a participar a también a aquellos 
expertos que podían aportar aristas no exploradas dentro del debate en torno a la relación entre 
migraciones y desarrollo.  
 
 

 

Nº Extraordinario: Más allá de la ayuda humanitaria. Rehabilitación posbélica y 
construcción de la paz 
 
Este número está editado por el IUDC y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 
(IECAH). La Revista Española de Desarrollo y Cooperación, que ya había dedicado un número a este tema 
en el año 2001, analiza en esta ocasión algunos de los asuntos clave de los últimos años: la relación entre 
asistencia humanitaria y desarrollo, la paz y la rehabilitación posbélica en Angola o la reconstrucción post-
tsunami y el proceso de paz en Aceh.  
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Cooperación al desarrollo en los estados frágiles: una arquitectura de la ayuda diferenciada 
María José Hernández Lorente - Finalista del II Premio Luis Miguel Puerto 2011-2012. IUDC-UCM, abril 2013 
 
La fragilidad es un fenómeno que afecta a un amplio rango de países, convirtiéndose en un reto para la seguridad y estabilidad 
internacionales, así como en un claro obstáculo para el desarrollo efectivo de los países que la sufren. En el ámbito de la  
cooperación al desarrollo, la ayuda internacional ha respondido a los retos de desarrollo de los Estados frágiles con los mismos 
instrumentos generales que para el resto de países, lo que ha limitado en gran medida sus resultados. Se ha evidenciado, por 
tanto, que las necesidades específicas y diferentes de los Estados frágiles requieren una arquitectura de la ayuda diferenciada, 
basándose en sus peculiaridades y desafíos concretos. 
Se presentan las debilidades que tiene el sistema de ayuda internacional para responder a las mencionadas necesidades y las 
recomendaciones de cambio en dos ámbitos concretos: prevención y asignación de la ayuda. En el primero, se recomienda 
observar la prevención de la fragilidad como una herramienta transversal en toda estrategia de cooperación con los Estados 
Frágiles. La fragilidad tiene un carácter multicausal, por lo que las actuaciones de prevención deben adoptar un enfoque  
holístico, no limitado a aspectos de seguridad, y otorgando una especial atención al ámbito económico. Asimismo, se requiere 
mejorar la calidad de la ayuda destinada a estos países en los aspectos de volumen, fluctuaciones y sincronización entre las 
necesidades y capacidad de absorción, por una parte, y los flujos de ayuda, por otro lado. Estos elementos son analizados 
mediante un estudio de caso en el que se examina la situación y actuaciones de reducción de la fragilidad en dos países: Haití 
y República Centroafricana. 
 
La cooperación Sur-Sur bilateral: un análisis desde los cambios político-institucionales de Argentina y Brasil 
Natalia Alejandra Sánchez – Finalista del II Premio Luis Miguel Puerto 2011-2012. IUDC-UCM, marzo 2013 
 
La Cooperación Sur-Sur (CSS) como modalidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) entre los países en 
desarrollo (PED) o del Sur es una práctica de larga data que en la actualidad se ha vuelto más visible para los donantes 
tradicionales y es objeto de una renovada reflexión. Tal modo de cooperar se constituyó en la alternativa para aquellos países 
de renta media (PRM) que se vieron desplazados como receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD/OCDE) y que rechazaron el esquema de la 
condicionalidad política-económica de la cooperación Norte-Sur (CNS). 
América Latina, por su parte, tuvo una importancia fundamental en el desarrollo filosófico y práctico de la CSS y fue a partir de 
las actuaciones horizontales de los últimos diez años que consiguió posicionarse como un actor activo en el sistema de la CID. 
En la región la CSS es entendida como mecanismo de potenciación de la presencia y poder que ciertos actores estatales 
pueden adquirir en el sistema internacional. Así, la CSS se configura hasta adquirir un discurso y modalidad propios que 
indudablemente varían conforme a la visión que el país de la región tenga de ella y de los intereses con los cuales se la 
vincule. En definitiva, se estima que la CSS se construye como una política pública para mejorar su posición en un sistema 
internacional asimétrico, desequilibrado y perjudicial como respuesta a las incertidumbres de la globalización y al 
empecinamiento de los países desarrollados (PD) en mantener tales desigualdades del sistema. En este sentido, en el presente 
ensayo se analiza la configuración de la CSS bilateral en el Cono Sur a partir de la influencia de los cambios político-
institucionales de los países con mayor participación en dicha región en el período temporal de 2000 a 2010. 
 
Modalidades de cooperación bilateral europea con los Pueblos indígenas de América Latina y el Caribe: 
reconstruyendo el término indígena 
Laura Langa Martínez – Ganadora del II Premio Luis Miguel Puerto 2011-2012. IUDC-UCM, enero 2013 
 
La cooperación con los pueblos indígenas ha cambiado a lo largo de las últimas décadas de manera sustancial. Avances legis-
lativos, cambios de paradigmas teóricos, movilizaciones sociales o nuevos enfoques en la cooperación han favorecido el 
surgimiento de un nuevo sujeto social y político.  
El Sistema de Cooperación Internacional inmerso en estos cambios está dejando de considerar a los pueblos indígenas como 
grupos vulnerables, lo que tiene consecuencias en el diseño de las nuevas políticas, que dejan a un lado intervenciones 
paternalistas para dar paso al enfoque basado en Derechos Humanos. Este cambio implica que los indígenas sean 
considerados en el mundo de la cooperación como sujetos de derechos. Ahora el siguiente paso que persiguen los propios 
pueblos indígenas es que se les reconozca como sujetos políticos capaces de decidir y diseñar su propio desarrollo.  
Los estudios de casos que se plantean en esta investigación pretenden conocer cómo ha sido el proceso de reconocimiento de 
los indígenas en el interior de cuatro agencias bilaterales europeas seleccionadas.  
 
Responsabilidad Social Universitaria: Aportes al enriquecimiento del concepto desde la dimensión de las 
prácticas 
Cecilia Muñoz Cancela. IUDC-UCM, mayo 2012 
 
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) necesita pensarse en base a dos hechos contemporáneos: la situación social y 



ecológica global y la masificación de la Educación Superior. En ese contexto, las posiciones que denuncian el agotamiento del 
Desarrollo como categoría universal permiten avanzar en la comprensión tanto de la asombrosa capacidad de supervivencia de 
la dicha categoría, como también, de algunos posibles modelos alternativos. En busca de su conceptualización, la RSU 
encontrará su lugar en una dialéctica de articulación y diferenciación respecto de otros conceptos de la Cooperación 
Internacional, a saber: la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, el Enfoque Basado en Derechos Humanos y la 
Educación para el Desarrollo. Recorrido necesario para, de ésta manera, lograr situar la RSU dentro del complejo entramado de 
políticas, discursos y prácticas que componen el campo de la Relaciones Internaciones. Tomando además, los aportes de la 
disciplina Psicológica (especialmente de las teorías Socio histórico cultural y cognitivo contextualistas) se busca contribuir a la 
temática, instalando el debate sobre lo que la RSU “efectivamente es” más que lo que “debería ser” para, a partir de allí, 
enriquecer el concepto de forma tal que pueda anclar en el nivel de las prácticas y promover procesos de cambio sostenibles. 
Para finalizar (aunque de manera no conclusiva) se refieren algunos conceptos especialmente pertinentes provenientes de la 
Sociología de la Educación, la Psicología Social y de la Psicología Socio-histórica Cultural que han demostrado su potencialidad 
en investigaciones recientes en el campo de la Psicología aplicada a la Educación. Ese cuerpo de teorías y experiencias pueden, 
en futuras investigaciones e intervenciones en RSU, ayudarnos a encontrar una unidad de análisis, una metodología de trabajo 
y algunos instrumentos de indagación e intervención que permitan abordar la complejidad del fenómeno y los ambiciosos 
objetivos que están implicados en la Responsabilidad Social Universitaria. 
 
La Investigación para el Desarrollo (I>D) en las universidades públicas españolas dentro del Séptimo Programa 
Marco de la Unión Europea 
Aránzazu Cruz Martínez. IUDC-UCM, marzo 2012 
 
Las universidades españolas son responsables de más de la mitad de la producción científica en España. Esta hegemonía de las 
universidades coincide en el tiempo con la promoción que desde la Unión Europea se está llevando a cabo con el objetivo de 
promover la actividad investigadora europea y situarla en uno de los primeros puestos mundiales. Con esa finalidad, la UE 
pone en marcha el 7º Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (2007-2013) con un novedoso programa 
dedicado a la cooperación internacional el cual, entre otras acciones, promueve la cooperación científica con los países del sur. 
Este estudio trata de analizar qué es la Investigación para el Desarrollo, qué papel tiene esta investigación en las universidades 
públicas españolas y cómo está delimitada esta actividad investigadora por el Séptimo Programa Marco. 
Como periodo de estudio, la investigación se centra entre 2009 y 2010. Se tiene en consideración este intervalo, 
principalmente, porque se desarrollan en este tiempo el Séptimo Programa Marco, que comienza en 2007 y no termina hasta el 
2013, y el Tercer Plan Director de la Cooperación Española, que abarca de 2009 a 2012 que también influye en las estrategias 
de investigación para el desarrollo y el papel de las universidades como actor de la cooperación para el desarrollo. 
 
La Cooperación Internacional en Uruguay. Apuntes sobre su situación y perspectiva 
Martín Fittipaldi Freire. IUDC-UCM y  la Universidad Católica de Uruguay, febrero 2012-05-07 
 
Estudia el sistema de cooperación de Uruguay. Su evolución histórica, principales características, andamiaje institucional, 
aspectos técnicos y políticos de la ejecución de su cooperación en la modalidad Sur-sur y triangular. 
 
¿Qué hay detrás de la Maldición de los Recursos Naturales? Estudio de Caso: Los Países Bajos 
José Rodolfo Morales. I Premio Luis Miguel Puerto. IUDC-UCM, Universidad del País Vasco y Universidad de Murcia, Enero 
2012. 
 
Este trabajo propone probar que el sector industrial presenta ciertas dinámicas (economías de escala) que lo vuelven más 
propenso a aumentar el potencial de crecimiento de un país. Para ello se desarrolla un estudio sobre Los Países Bajos, y se 
hace uso de estimaciones econométricas por MCO de las funciones de producción de los distintos sectores, cuantificando las 
economías de escala de cada uno. Mediante un modelo de optimización restringida se simula un boom en el sector de recursos 
naturales y se estudian los resultados en diferentes escenarios comparándolos con una tasa de crecimiento de referencia. Los 
resultados obtenidos confirman la hipótesis indicando que ante el boom de recursos naturales: la maldición es un fenómeno 
factible; que a mayor expansión del sector de recursos naturales, menor es la tasa de crecimiento; la expansión de sectores 
no-transables de alta productividad pueden revertir la maldición; una contracción de esos mismos sectores tiene el efecto 
contrario; a mayor rigidez del mercado laboral, menor tasa de crecimiento de la economía; y una combinación de rigideces 
laborales y expansión pronunciada del sector de recursos naturales dará lugar a una reducción de las tasas de crecimiento. 
 
Análisis de la Cooperación Triangular: Discursos y prácticas de los países del CAD/OCDE sobre una modalidad 
en construcción. 
Alice Bancet. I Premio Luis Miguel Puerto. IUDC-UCM, Universidad del País Vasco y Universidad de Murcia, Enero 2012. 
 
Explora una modalidad de cooperación que se encuentra todavía en fase de experimentación: la Cooperación Triangular (CTr) 
Sur-Sur-Norte, igualmente denominada ‘Cooperación Trilateral’ o ‘Cooperación Tripartita’ y que, de manera muy esquemática, 
consiste en asociar una fuente tradicional de ayuda con un donante emergente y/o un País de Renta Media (PRM) a fin de 
cooperar con un país menos desarrollado. Si esta cooperación ‘a tres bandas’ no es un fenómeno nuevo, puesto que la 
cooperación japonesa fue la primera en experimentar esta modalidad en los años 70, su novedad radica en el interés creciente 
que los donantes tradicionales le están otorgando desde el “renovado auge” de la cooperación entre países en desarrollo, pese 
a la falta de evidencias consolidadas sobre sus potenciales y limitaciones, y aún la escasez de fondos disponibles para 



fomentarla. En este contexto, el presente trabajo de investigación – enfocado en el acercamiento de los países del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) hacia la CTr Sur-Sur-Norte – pretende, en primer lugar, examinar los resultados que genera esta 
modalidad en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, para luego, cuestionar su incidencia en el proceso de 
transformación del sistema de la ayuda internacional y, por último, reiterar la amplitud de las incertidumbres que pesan sobre 
la CTr en cuanto a su definición, sus procedimientos y sus contribuciones que hacen aún más imprescindible la necesidad de 
seguir aportando evidencias consolidadas sobre su alcance.    
 
Análisis de la actuación de Chile en la Cooperación Internacional para el Desarrollo en sus modalidades Sur-Sur 
y triangular.  
Fabián Sánchez Escobar. IUDC-UCM, Junio 2010. 
 
Analiza la cooperación internacional de Chile en sus modalidades de cooperación Sur-Sur (CSS) y cooperación triangular (CT). 
A través de las potencialidades de estas dos modalidades se analiza el importante rol que está asumiendo Chile en el contexto 
de los países de la región de América Latina y el Caribe, al ser uno de los países que está realizando más acciones de este tipo. 
Para potenciar este liderazgo de Chile en la CSS y CT, se plantea que es necesario que modifique su accionar individual en el 
ámbito de las relaciones internacionales, y que busque una mayor integración con los países de la región, especialmente ante 
el nuevo escenario político que se presenta en América Latina. Finalmente, también se propone que el gobierno desarrolle 
políticas públicas internas que propicien una mayor cohesión social dentro de Chile, fortaleciendo de este modo la capacidad 
del país para desarrollar a futuro mejores acciones de CSS y de CT. 
 
Los Pueblos Indígenas y la cooperación para el desarrollo. 
De La Fuente, Rosa. Organización de Estados Iberoamericanos. Junio, 2010 
 
Wasta y su impacto en la cooperación al desarrollo en Jordania. 
ALTWEGG, Delphine. IUDC-UCM. Mayo, 2010 
 
¿Puede el clientelismo patriarcal tener consecuencias positivas para el desarrollo?”. Partiendo de esta pregunta la autora 
investiga el concepto de la Wasta dentro del ámbito jordano de la cooperación al desarrollo. 
Se introduce en primer lugar el concepto de la Wasta, comúnmente llamada Vitamin Waw, característico de los países de 
cultura árabe-islámica, sociedades de tipo clientelista patriarcal, y definido como un mecanismo de intermediación, implicando 
al menos tres personas, con lazos privilegiados, para la obtención de unos recursos difícilmente alcanzables o inalcanzables.  
Este trabajo intenta teorizar los posibles puntos de arranque de la Wasta dentro del ciclo de proyecto y sus consecuencias en 
la “cualidad” de la ejecución de la ayuda, en términos de eficiencia, eficacia, impacto, pertinencia y viabilidad. 
 
Análisis de la cooperación europea para la cohesión social en América Latina. 
MENENDEZ, Lucía. IUDC-UCM. Enero, 2010. 
 
Este documento de trabajo analiza las distintas iniciativas de cooperación bilateral realizadas por la Comisión Europea en 
América Latina y el Caribe, en el período comprendido entre los años 2004 y 2007, relacionadas con el fomento de la cohesión 
social. Se expone la reflexión actual sobre el concepto de cohesión social. Se estudian los programas y proyectos emprendidos 
por la Comisión Europea. Y, finalmente, la autora  presenta propuestas para llegar a un acuerdo sobre la definición de 
“cohesión social”, y para la eficaz implantación de políticas públicas, tanto en Europa como en América Latina, que contribuyan 
a este propósito. 

Hacia un protocolo de actuación en el contexto actual de trata de mujeres brasileñas en España. 
CARBALLO, Marta y Verónica, TERESI. IUDC- Secretaría de Estado de inmigración y emigración. Octubre, 2009. 
 
La trata de personas propicia un proceso de aprendizaje constante, durante el cual cada día se profundiza más sobre esta 
forma de esclavitud humana. Así, se crean mecanismos para enfrentar esta problemática, haciendo especial énfasis en aquellas 
medidas que garanticen los derechos de las víctimas. Resulta de vital importancia conocer un poco más el perfil de las 
mujeres, hombres y transexuales brasileños en situación de prostitución y de trata con fines de explotación sexual en España, 
para así posibilitar y favorecer la articulación de las redes hispano-brasileñas de atención. Dentro de este contexto, surge la 
necesidad de organizar un seminario que permitiera aproximar a los actores esenciales para la discusión de esta temática, 
principalmente en el campo de la atención a las víctimas, como poderes públicos, ONG, consulado, cuerpos de seguridad y 
sociedad civil en general. 
 



Migraciones y Desarrollo: la incidencia del África Subsahariana en la agenda política.  
CARBALLO, Marta. IUDC-UCM. Febrero, 2009 
 
Este documento de trabajo aborda el tema de las migraciones y el desarrollo desde una perspectiva política, dado que a lo 
largo del último año la incidencia de las migraciones provenientes de África Subsahariana han producido su incorporación en el 
debate internacional y europeo, como eje central de la actual agenda de política exterior. Se estudia el caso de España que ha 
pasado de ser un país emisor a receptor de flujos migratorios, se analizan las diferentes políticas empleadas en el área, y 
finalmente la autora propone recomendaciones orientadas al desarrollo de los países afectados por las dinámicas migratorias, 
los cuales requieren de unas políticas que tomen en cuenta la visión del desarrollo desde la propia identidad africana. 

Seminario Internacional Articulación de la Red Hispano-Brasileña en el contexto de la atención a las brasileñas 
víctimas de trata. 
Madrid, 2009 

Migraciones y Desarrollo. Estrategias de acción en el Sahel occidental 
CARBALLO DE LA RIVA, Marta y ECHART MUÑOZ, Enara. IUDC-FIIAPP, 2007 
 
El estudio se enmarca dentro de la investigación realizada para la FIIAPP “Potencialidades de España como actor clave en 
Europa en el diseño de estrategias sobre migraciones y desarrollo en el Sahel occidental” y pretende generar conocimiento en 
torno a los debates existentes entre migraciones y desarrollo en los países africanos con mayor inmigración hacia España. 

Documentos de Trabajo IUDC-FIIAPP “Descentralización y Gobernabilidad”. Madrid, 2006 
 
Esta serie de documentos incluye los siguientes trabajos realizados por expertos: “Los procesos de descentralización y los retos 
para la ayuda internacional”, “La descentralización en Europa Central y Oriental: balance y perspectivas para una agenda 
futura”, “La descentralización en Centroamérica: balance y perspectivas para una agenda futura”, “La gestión y prestación de 
los servicios públicos en el marco de la descentralización”, “La financiación de los gobiernos locales: balance y perspectivas”, 
“La carrera de servicio público: análisis y propuestas en el marco de la descentralización”, y “La promoción de la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana de los procesos de descentralización”. 
 
Migraciones y Desarrollo: la incidencia de África Subsahariana en la agenda política 
Marta Carballo de la Riva. Madrid, 2009 

 
Este documento de trabajo aborda el tema de las migraciones y el desarrollo desde una perspectiva política, dado que a lo 
largo del último año la incidencia de las migraciones provenientes de África Subsahariana han producido su incorporación 
en el debate internacional y europeo, como eje central de la actual agenda de política exterior. Se estudia el caso de 
España que ha pasado de ser un país emisor a receptor de flujos migratorios, se analizan las diferentes políticas empleadas 
en el área, y finalmente la autora propone recomendaciones orientadas al desarrollo de los países afectados por las 
dinámicas migratorias, los cuales requieren de unas políticas que tomen en cuenta la visión del desarrollo desde la propia 
identidad africana. 

 
Integrando el género a los problemas ambientales, las alternativas de desarrollo y lucha contra la pobreza, el 
caso de los mecanismos de desarrollo limpios (MDL) 
Fundación IPADE. Madrid, 2008 
 

La investigación recogida en este documento pretende integrar el género al estudio de los problemas ambientales, y 
analizar diversas alternativas para el desarrollo y la lucha contra la pobreza mediante la utilización de los mecanismos de 
desarrollo limpios (MDL). De esta manera, según el estudio del caso, se llega a la conclusión de que los MDL pueden ser 
una alternativa económica y medioambiental para las comunidades pobres y sus habitantes, sobretodo para las personas 
más pobres, las mujeres. Sin embargo, al no ser tomadas en cuenta, desde la concepción de éstas iniciativas, el acceso a 
las mujeres a los proyectos, a su administración y sobretodo a sus beneficios, se ve dificultado. Con lo cual, esta condición 
de equidad es absolutamente necesaria para cumplir con el lema sostenible con el que están etiquetados los presupuestos 
de cooperación internacional y los proyectos de inversión de los MDL. 

 
Las políticas de condicionalidad de la ayuda al desarrollo en El Salvador. Caso: Remesas 
familiares y microcréditos 2000- 2005 
CABEZAS VALENCIA, Rhina. Madrid, 2007 
 
"Las políticas de condicionalidad de la ayuda al desarrollo en El Salvador, Caso: remesas familiares y microcréditos, 2000 -
2005", de la investigadora del IUDC Rhina Marlene Cabezas Valencia, fue uno de los mejores trabajos del Magíster de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 2005-2006. 
 

El trabajo de cuidado y las nuevas formas de dependencia centro-periferia 



MERLETTI, Marzia 
 
El objetivo de esta investigación es analizar cómo se articulan estas distintas dimensiones a la hora de explicar las razones 
de la desigualdad, la exclusión, y la invisibilidad de ciertos colectivos sociales. Para ello, Marzia Merletti investiga la forma 
en la que  la distribución de poder (económico-político y por tanto social-cultural) está determinado y determina a su vez 
diferencias de poder sobre la base del género a la clase social y a los grupos étnicos, generando desigualdad y/o 
desequilibrios que se van componiendo y articulando en un sistema insostenible tanto socialmente como 
medioambientalmente.  

 
Cambio climático, desarrollo y cooperación internacional 
FUNDACIÓN IPADE. Madrid, 2006 
 
El Cambio Climático parece haberse convertido en el tema ambiental de nuestro tiempo. Se presenta como una de las 
causas del hambre en muchas de las zonas más pobres del mundo porque afecta a la producción agrícola. En este sentido, 
la Cooperación Española asume como propia, la responsabilidad de la lucha contra el cambio climático siguiendo las 
directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo. La percepción de la Fundación IPADE es que en España, pese a algunas 
iniciativas, queda mucho terreno por recorrer. Este documento pretende ofrecer al sector de la Cooperación para el 
Desarrollo una primera aproximación 

 
Aproximación a experiencias de comunicación en pueblos indígenas latinoamericanos 
DELGADO MORENO, Mª Eugenia. Madrid, 2005 
 
Este documento presenta algunas de las experiencias de comunicación de pueblos indígenas latinoamericanos, apoyadas 
por la cooperación internacional, que ayudan a la revitalización cultural, así como al reconocimiento de sociedades con 
diversidad de etnias y culturas, logrando un cambio de la visión estereotipada que los medios de comunicación masiva 
tienen sobre los pueblos indígenas, heredada ya de la época colonial. Se parte para ello de un análisis de la nominación de 
indio y del racismo, describiendo las diferentes etapas del fenómeno y sus consecuencias en la baja autoestima de los 
pueblos indígenas. Se analiza a continuación la concepción de la comunicación intercultural, así como el papel específico 
que ha jugado la cooperación para el desarrollo en este campo. 
 
La promoción de los derechos humanos en Perú: La acción de la cooperación española para el fortalecimiento 
del Estado de derecho 
SIMULA, Fabrizio. Madrid, 2005 
 
Este documento analiza la situación de los derechos humanos en Perú y la crisis del Estado de derecho surgida a raíz del 
conflicto interno entre 1980 y 2000, así como las acciones que ha puesto en marcha la cooperación española para 
contribuir a la democratización de este país. Para ello, se presenta el concepto de los derechos humanos, así como su 
protección en el sistema internacional. Se estudia después el conflicto en Perú y las violaciones de derechos humanos a las 
que llevó, ignoradas en gran parte por una comunidad internacional en su mayoría pasiva, y que llevaron a la creación de 
una Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Finalmente, se presenta la política del Gobierno español en el tema de 
promoción de derechos humanos, con los compromisos adquiridos por su órganos de cooperación, en lo relativo a 
promoción del Estado de derecho y democratización.  
 
El comercio justo a prueba: un estudio de café "alternativo" en Nicaragua.  
MEDINA, Pablo 

 
Situación de la cooperación descentralizada en España: ¿un modelo propio de cooperación o un mero cambio de 
actores?. 
ARIAS ROBLES, Marta 
 
La institucionalización transversal del enfoque de Género en las políticas de los Países en Vías de Desarrollo.  
HÄMING, Bárbara 
 
Los acuerdos económicos de los Tratados de Amistad y Cooperación entre España y los países de América Latina 
y el Magreb.  
ALEGRE, Jorge y GUDIÑO, Florencio 

 
Consideraciones sobre el momento actual de la Cooperación Española. 
FERNÁNDEZ POYATO, Antonio y SOLETO MARTÍN, Ignacio 
 
Los programas comunitarios de apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de los países en desarrollo: AL-INVEST 
y MED-INVEST. 
SERRANO SÁNCHEZ, María Isabel 
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