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LOS NUEVOS ACTORES EN LA  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

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. No obstante la 

cooperación descentralizada pública u oficial se planifica, programa y ejecuta cada vez más por Gobiernos locales, provinciales y 
regionales de los países donantes. Una vez contextualizada esta tipología en el marco multilateral y europeo, los autores analizan 

cómo se ha desarrollado en España y de qué manera se estarían planteando los problemas relativos a su coordinación y 

armonización con los procesos de desarrollo local en los países receptores. Además, a través del estudio de diferentes casos, se 
busca comprender por qué prevalece mayoritariamente el enfoque tradicional de la ayuda cuando se están ensayando formas 

más horizontales de cooperación directa entre Gobiernos locales y regionales, especialmente con todos los países de renta 
media.  
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