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AYUDA AL DESARROLLO: PIEZAS PARA UN PUZLE 

Oímos con frecuencia que somos la primera generación que puede acabar con la lacra de la pobreza. Pero, a pesar de que este 
mensaje se reitera a menudo, 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 la desigualdad, 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. Es preciso admitir que los mecanismos de la solidaridad internacional presentan límites notables en cuanto a su 
eficacia. 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. Economistas, juristas, sociólogos y politólogos acercan sus 
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