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Fundamentación:

Existe en la literatura sobre Cooperación Internacional al Desarrollo una
tendencia a analizar este fenómeno desde una perspectiva instrumental, cuya
función sería la de dinamizar el desarrollo económico de los países receptores
de la cooperación, excluyendo así de su análisis el contexto geopolítico en el
cual tiene lugar. Sin embargo, el concepto mismo de cooperación al desarrollo
se ha ido cargando y descargando de contenido a lo largo del tiempo, de
acuerdo a dichos intereses y los valores dominantes sobre el desarrollo de los
países donantes.
Es por ello que la Cooperación Internacional al Desarrollo debe ser estudiada

en tanto componente del sistema internacional. Su significado y por ende sus
prácticas irán modificándose según el contexto histórico en el que se
instrumenta.
Un elemento fundamental de la cooperación al desarrollo es la concepción

que se tenga respecto a éste último concepto, el cual irá tomando forma de
acuerdo al paradigma económico imperante.
El objetivo por tanto de este curso será comprender la Cooperación

Internacional al Desarrollo en tanto régimen cuyo origen y evolución se explica a
partir de las diferentes configuraciones del poder en el sistema internacional.



Objetivos Específicos:

Desarrollar una visión crítica de la conceptualización de la
cooperación internacional al desarrollo.

Identificar los ciclos político - económicos en el sistema
internacional y su correlato en los paradigmas bajo los que se rigió y
se rige la cooperación al desarrollo.

Contribuir a la comprensión de los cambios en la distribución del
poder a nivel mundial y su impacto sobre la agenda de la cooperación
al desarrollo.

Contenido:

1 Encuentro: Surgimiento del Régimen de Cooperación Internacional al
Desarrollo y su evolución histórica. Siglo XX: factores geopolíticos que definen
su agenda. Actores tradicionales de la cooperación internacional.
2 Encuentro: Declive del modelo económico neoliberal y desplazamiento

geográfico del poder económico. Surgimiento de nuevos actores (BRICS,
Capital Privado, Organismos Regionales). Nuevo consenso internacional sobre
desarrollo. Impactos sobre la nueva agenda de Cooperación al Desarrollo: de
los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” a la “Asociación Global” de la
Conferencia de Busán.
3 Encuentro: Críticas a los esquemas de la cooperación al desarrollo: “fatiga

de la ayuda”, “quiebre del pensamiento del desarrollo”, “países de renta media
versus países de renta baja”.
4 Encuentro: El futuro de la cooperación al desarrollo. La “guerra contra el

terrorismo”. Recesión económica y nuevas derechas: hacia el fin de los
principios de solidaridad?
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