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ANTOLOGÍA DEL DESARROLLO 

Esta obra aborda las diferentes etapas teóricas, históricas, conceptuales y políticas en la evolución del desarrollo y su impacto 
en la cooperación internacional. Lo hace mediante un enfoque multidisciplinar analizando los principales elementos que han 
contribuido a la conformación del sistema internacional de cooperación y la definición de las agendas del desarrollo impulsadas 
desde su creación hasta nuestros días. En su contenido, se combinan aspectos teóricos, históricos, técnicos, conceptuales, 
sociales, económicos y políticos que sirven para conocer y comprender las distintas aristas del desarrollo y su asimilación en las 
relaciones internacionales. Los capítulos que dan vida a esta antología se complementan con una serie de lecturas consideradas 
fundamentales para profundizar en los temas abordados y han sido seleccionadas como guía en la ruta de los estudios sobre el 
desarrollo y la cooperación internacional. Los estudios sobre desarrollo y cooperación representan el centro de la actividad 
académica y de investigación del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 
que, con más de 25 años de experiencia en esta área de conocimiento, publica el libro Antología del Desarrollo como una 
apuesta más por acercar este campo de estudio a la comunidad universitaria y académica.  
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