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Docentes: 
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VALERIA PATTACINI 

I. Presentación  

El objetivo de este seminario es introducir a los alumnos en el análisis de un campo de 
acción y de análisis particular en las Relaciones Internacionales: la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID) –generalmente denominada “ayuda” o 
“asistencia” al desarrollo-.  

El análisis de este campo se inserta en una perspectiva amplia del concepto de 
cooperación internacional, el cual comenzamos analizando a la luz de las teorías y 
conceptos de las Relaciones Internacionales. La CID se comprende asimismo en el 
contexto de un mundo esencialmente asimétrico en términos de recursos, 
oportunidades y poder para moldear las reglas e instituciones internacionales.  

En este sentido, el curso está estructurado para comprender la dinámica de la 
cooperación al desarrollo en el contexto de la estructura del sistema internacional y de 
los procesos políticos que tienen lugar en la sociedad internacional. Tanto esta 
estructura como estos procesos están atravesando importantes cambios en la 
actualidad y tienen crucial incidencia en las tendencias, modalidades e instrumentos 
de la CID.  

Conocer y comprender las características de la CID y los procesos que la atraviesan 
actualmente, resulta clave para identificar las oportunidades y limitaciones que 
confrontan los países en desarrollo. Constituye también un aspecto importante para la 
formación de quienes deseen trabajar en la gestión de programas y proyectos, ya sea 
en organismos del Estado, agencias internacionales o bien organizaciones sociales de 
desarrollo.  

 

II. Objetivos del curso 

 Comprender y analizar distintos aspectos de la cooperación internacional para el 
desarrollo, a partir de conceptos teóricos de las Relaciones Internacionales.  

 Ofrecer herramientas para el análisis de la cooperación como política pública. 

 Diferenciar distintos tipos de cooperación internacional y sus implicaciones. 

 Identificar la posición y el rol de los diversos actores que participan en las 
actividades de cooperación para el desarrollo: agencias estatales, organismos 
internacionales, ONGs y empresas.  
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 Discutir sobre tendencias actuales de la cooperación internacional y la situación 
argentina al respecto. 

 Reflexionar sobre el impacto de las actividades de cooperación para los países 
latinoamericanos. 

 

III. Dinámica de las clases 

Las clases incluirán tanto presentaciones de las profesoras, como diversas dinámicas 
de trabajo que requerirán una activa participación de los alumnos, a través de la 
lectura y el debate. Se utilizará tanto bibliografía académica, como documentos de 
organismos internacionales, policy briefs elaborados por think tanks y recursos 
audiovisuales. 

 

IV. Modos y criterios de Evaluación 

La evaluación será constante a través del proceso de aprendizaje que desarrollen 
los/las estudiantes. Se tomarán dos evaluaciones parciales y un examen final. La 
materia puede promocionarse en caso de que los dos parciales se califiquen con 7 o 
más. Los alumnos dispondrán de la posibilidad de recuperar los parciales en caso de 
tener aplazo. 

Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra persona como 
propias, sin registrar la cita, intencional o in-intencionalmente constituye plagio. 

Para la aprobación de la asignatura se requiere:  

 - asistir al 75% de las clases 

 - aprobar todos los trabajos prácticos individuales y grupales 

 - aprobar los parciales y el examen final  

Asimismo, se  tendrá en cuenta:  

- la participación en clase,  

- la lectura semanal de la bibliografía seleccionada,  

- la presentación y entrega de los trabajos en las condiciones y plazos 
establecidos.  
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V. Contenidos 

Unidad I: Teorías y conceptos para comprender la cooperación internacional.  

Se presentarán distintas perspectivas teóricas y conceptos que permitan identificar y 
analizar diversos aspectos y formas de cooperación internacional. En esta unidad se 
trabajará a partir de distintos niveles de análisis considerando también la distinción 
entre estructura y agencia en la política internacional. Hacia el final de esta unidad se 
identificarán las particularidades de la cooperación para el desarrollo, sus objetivos y 
modalidades 

 

Unidad II: Trayectorias, actualidad y desafíos de la cooperación internacional 
para el desarrollo.   

En esta unidad se estudiará el origen de la CID y su evolución como proceso 
internacional. En este sentido, se considerará particularmente la constitución y 
trayectoria del régimen de ayuda al desarrollo que se configuró al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. Esta trayectoria se abordará considerando, tanto el contexto 
internacional, como  los distintos significados dominantes acerca del desarrollo. Tras 
considerar esta  historia se analizarán distintos aspectos que configuran un escenario 
actual en constante transformación: el establecimiento de objetivos globales de 
desarrollo, la transformación de la gobernanza de la CID, los cambios de foco y 
significado de la CID bajo el concepto “más allá de la ayuda”, la emergencia de nuevos 
poderes y el auge de la cooperación Sur-Sur  

 

Unidad III: Estrategias, políticas y actores clave en el escenario  de la 
Cooperación Internacional 

Considerando el contexto actual de la CID y sus desafíos se caracterizará el rol de 
distintos actores públicos y privados que intervienen en las políticas y acciones de 
cooperación: estados, organismos internacionales, ONGs y empresas. Para cada uno 
de ellos se  identificarán tendencias,  motivaciones, características e impactos de 
diferentes modalidades de cooperación.  

 

VI. Cronograma de clases 
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UNIDAD I: TEORÍAS Y CONCEPTOS PARA COMPRENDER LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Clase 1 (23 de marzo). Presentación de objetivos y contenidos del programa. 
Presentación preliminar de debates en torno a la cooperación en las Relaciones 
Internacionales. Debate sobre material a entregar en clase. 

 

Clase 2 (6 de abril). La cooperación en la teoría de las RRII  

La cooperación internacional en el marco de las Relaciones Internacionales. ¿Por qué 
y cómo cooperan los Estados? Los móviles de la cooperación: análisis a través de 
diferentes perspectivas. Realismo, liberalismo, constructivismo y teorías críticas. 

Bibliografía obligatoria 

Pauselli, Gino. “Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda 
externa”. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo / Iberoamerican Journal of 
Development Studies Volumen/volume 2, número/issue 1 (2013), pp. 72-92. ISSN: 
2254-2035 

Axelrord, Robert (2003) La complejidad de la cooperación, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires Introducción y caps. 1 y 3. 

Keohane, Robert (1988) “Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la 
política económica mundial”. GEL, Colección Estudios Internacionales,. Cap 1-4 

Milner, Helen (1992), “International Theories of Cooperation among Nations, Strengths 
and Weaknesses “en World Politics, abril, nro.44, págs.466-496 

Bibliografía complementaria 

Grieco . Joseph M.  Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the 
Newest Liberal Institutionalismǁ. International Organization, Vol. 42, No. 3 (Summer, , 
pp. 485-507. www.jstor.org/stable/2706787 

Guzzini, Stefano y Anna Leander (2013), “Alexander Wendt´s Constructivism: A 
Relentless Quest for Synthesis”, en Stephano Guzzini, Power, Realism and 
Constructivism, Abingdon, UK: Routledge. 
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Legler, Thomas;  Santa Cruz, Arturo y Zamudio González, Laura (ed.) (2013). 
Introducción a las Relaciones Internacionales: América Latina y la Política Global. 
Caps: 2. Realismo, -Arturo C. Sotomayor-;  3.  Liberalismo, -Federico Merke –;  4.  
Constructivismo -Arturo Santa Cruz-;  8. El pensamiento latinoamericano en las 
Relaciones Internacionales -Arlene B. Tickner. Economía Política Internacional- 
Tussie, Diana. 

Salomón, Mónica (2002) ‘La Teoría de las Relaciones internacionales en los albores 
del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, Nº 4 

 

Clase 3 (13 de abril)  La cooperación internacional para el desarrollo (CID). 

Particularidades, conceptos y modalidades de cooperación al desarrollo. ¿Cuáles son 
las características distintivas de la cooperación para el desarrollo? ¿Cómo se vincula 
con la política exterior de los estados? ¿Cuáles son las principales modalidades de 
cooperación para el desarrollo? 

Bibliografía obligatoria 

Ayllón Pino, Bruno (2007): “La Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
fundamentos y justificaciones en la perspectiva de la Teoría de las Relaciones 
Internacionales”, Carta Internacional, Núcleo de Pesquisa em Relaçoes Internacionais 
da Universidade de Sao Paulo (NUPRI – USP). 
https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/viewFile/416/170 

Gomez, M. y Sanahuja, J. A.: “El sistema internacional de cooperación al desarrollo. 
Una aproximación a sus actores e instrumentos. CIDEAL, Madrid, 1999. Cap. I  

Lancaster, Carol:  Foreign Aid.  Diplomacy, Development, Domestic Politics, The 
University of Chicago Press, 2007. 

Morgenthau, Hans, “A Political Theory of Foreign Aid” in The American Political 
Science Review, Vol. 56, No. 2 (Jun., 1962), pp. 301-309  

Bibliografía complementaria 

Iglesia Caruncho, Manuel: “El impacto económico y social de la cooperación para el 
desarrollo”, Catarata, 2005, Cap. 1. 

McKinlay, Robert D. y Little, Richard (1979). The U.S. Aid Relationship: A Test of the 
Recipient Need and the Donor Interest Models. En, Political Studies, 27(2), pp. 236-50. 

Prado Lallande, Juan Pablo, “La dimensión ética de la cooperación internacional al 
desarrollo. Entre la solidaridad y el poder en las relaciones internacionales” en Simone 
Lucatello, Markus Gottsbacher (Coordinadores) 
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Clase 4 (20 de abril) La CID en un mundo asimétrico.  

Factores ideacionales  y estructurales que configuran el sistema de ayuda al 
desarrollo. Instituciones, regímenes internacionales y gobernanza global. 

Bibliografía obligatoria 

COX, Robert (1981) Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más allá de la 
teoría de las relaciones internacionales, en John Vasquez, Relaciones Internacionales. 
El pensamiento de los clásicos. Barcelona: Limusa. 1994. Versión traducida en  
Relaciones Internacionales Número 24 • Octubre 2013 - Enero 2014, Grupo de 
Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM disponible en  
file:///C:/Users/ask/Downloads/501-1735-2-PB.pdf 

Hasenclever, Andreas, Mayer Peter y Rittberger Volver (2000): “Integrating theories of 
international regimes”, en Review of International Studies, Vol 26, N° 1  

Bull, Hedley (1984): The Revolt Against the West, en Hedley Bull/Adam Watson (ed.), 
The Expansion of International Society, Oxford, pp. 217-228. 

Bibliografía complementaria 

Hook, Steven and Jessie Rumsey (2016). “The Development Aid Regime at Fifty: 
Policy Challenges Inside and Out”, International Studies Perspectives 17, 55-74. 

Krasner, Stephen: “Structural causes and regime consequences: regimes as 
intervening variables”.  Ithaca: Cornell University Press.  Publicado en 1982 como 
número extraordinario de la revista International Organization vol. 36  

UNIDAD II: TRAYECTORIAS, ACTUALIDAD Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

Clase 5 (27 de abril). Origen y evolución del régimen de cooperación 
internacional. 

Desarrollo histórico del Régimen de Cooperación Internacional.¿En qué momento y 
por qué motivos surgen en el sistema internacional  las acciones de cooperación para 
el desarrollo? ¿En qué documentos y organizaciones toman forma? ¿Cómo 
evolucionaron las prioridades y modalidades de cooperación? ¿Cómo evolucionó el 
régimen de ayuda al desarrollo y las ideas sobre el desarrollo hasta comienzos del 
siglo XXI? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La seguritización de la ayuda post- 
11/9. 

Pattacini, Valeria (2009) “Historia y tendencias de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo: la construcción de un régimen, en La cooperación Latinoamérica-Europa. 
Contexto, preocupaciones, modalidades y actores en la encrucijada” Páginas: 11-48 
Plaza y Valdés Editores, ISBN 1888-6736. Madrid, España.2009 
http://international.vlex.com/vid/tendencias-cooperacion-construccion-69729451 
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Sogge, David (2009). Sistema de ayuda extranjera: ¿Régimen o vehículo 
hegemónico?, en Relaciones Internacionales, núm. 12, octubre GERI – UAM, pp.11-
31. 

Tassara, Carlo (2011) Paradigmas, actores y políticas. Breve historia de la 
cooperación internacional al desarrollo. Revista UNAULA Nº 31 2011. pp. 41-97 

Thorbecke, Erik: “The evolution of the development doctrine and the role of foreign aid, 
1950–2000” en Tarp, Finn: Foreign Aid and Development, Routledge, 2002 

Sanahuja, José Antonio Seguridad, desarrollo y lucha contra la pobreza tras el 11-S: 
Los Objetivos del Milenio y la «securitización» de la ayuda, en Documentación Social 
nº 36, enero-marzo 2005 

Bibliografìa complementaria 

Thérien, Jean-Philippe: “Debating foreign aid: right versus left”, en Third World 
Quarterly, Vol 23, N° 3 pp 449-466, 2002.  

Unceta Satrústegu, Koldo (2009) Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y 
postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones, en 
Carta Latinoamericana,  Abril de 2009, Nº 7, pp. 1-34 ISSN 1688-5899 

Sanahuja, José Antonio (2016), Regionalismo e integración en América Latina: de la 
fractura Atlántico-Pacífico a los retos de una globalización en crisis, En “América 
Latina: de la bonanza a la crisis de la globalización” pp .13-28  Revista Pensamiento 
Propio JULIO-DICIEMBRE 2016 / VOLUMEN 21, ISSN: 1016-9628 

 

Clase 6 (4 de mayo): La CID en el siglo XXI: eficacia y “nueva arquitectura” en el 
contexto de cambios de poder internacional. 

Transformaciones recientes en el sistema de cooperación al desarrollo. Debilitamiento 
y apertura del régimen: ¿hacia un sistema más inclusivo? La agenda de la OCDE 
centrada en la eficacia y la resistencia de poderes emergentes. La creación de la 
Asociación Global para una Cooperación al Desarrollo Eficaz como nuevo mecanismo 
de gobernanza. 

Bibliografía obligatoria 

Giacaglia, Clarisa, (2016) “Poderes medios emergentes y orden internacional: hacia un 
manejo colectivo de los asuntos mundiales”,   En Lechini, Gladys Poderes emergentes 
y Cooperación Sur-Sur: perspectivas desde el Sur Global  1a ed. - Rosario: UNR 
Editora, 2016. ISBN 978-987-702-173-8 
http://cerir.com.ar/admin/_cerir/archivos/noticias/0000241/poderes-emergentes-
ebook.pdf 

Kern, Alejandra  y Lopez Canellas, Florencia: Las transformaciones  en el sistema de 
cooperación  al desarrollo: ¿construyendo una nueva forma de gobernanza?, Terceras 
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Jornadas de Relaciones Internacionales, FLACSO Argentina, 25 y 26 de octubre de 
2012.  

Meyer, Stefan y Schulz, Nils-Sjard: De París a Accra: Construyendo la gobernanza 
global de la ayuda, Desarrollo “En Contexto”, Nº 16, FRIDE, agosto 2008. 
http://www.fride.org/publicacion/480/hacia-la-gobernanza-global-de-la-ayuda 

OCDE: Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al Desarrollo. Apropiación, 
Armonización, Alineación & Resultados y Mutua Responsabilidad, Foro de Alto Nivel, 
París, 28 de febrero al 2 de marzo de 2005. 
http://www.oecd.org/dataoecd/53/56/34580968.pdf 

OCDE-Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda: 
www.aideffectiveness.org/busanhlf4 

 
Woods, Ngaire “Whose Aid? Whose Influence? China emerging donors and the silent 
evolution in development assistance International Affairs 84(6):1205 - 
1221 · November 2008 with 204 Reads DOI: 10.1111/j.1468-2346.2008.00765. 
https://www.researchgate.net/publication/227602423_Whose_Aid_Whose_Influence_C
hina_emerging_donors_and_the_silent_revolution_in_development_assistance 
 

Bibliografìa complementaria 

Hurrell, Andrew (2010). Emerging Powers, Global Order and Global Justice, paper 
presentado en el IILJ International Legal Theory Colloquium “The Turn to Governance: 
The Exercise of Power in the International Public Space”   

Kharas, Homi: “Coming Together: How a New Global Partnership on Development 
Cooperation was Forged at the Busan High Level Forum on Aid Effectiveness”, Real 
Instituto Elcano, ARI 164/2011. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_C
ONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/cooperation+developpment/ari+164-2011 

Patrick, Stewart, (2017) “Trump and World Order, The Return of Self-Help”, Foreign 
Affairs. March/ April 2017ttps://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-02-
13/trump-and-world-order   

 
Clase 7 (11 de mayo): La agenda de desarrollo sostenible 2030 y una nueva 
concepción sobre la CID. ( entrega de consignas PARCIAL ) 

El proceso de definición la agenda de desarrollo sostenible sucesora de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en un nuevo escenario internacional. La agenda 2030 como 
“ODM+”. ¿Implica la nueva agenda un cambio en la concepción de la cooperación al 
desarrollo? ¿Cuáles son los debates sobre el futuro de la CID? ¿Se está construyendo 
un sistema de cooperación al desarrollo que vaya más allá de la ayuda? ¿Cómo se 
posiciona América Latina en ante esta nueva agenda? 

Bibliografía obligatoria 

Andy Sumner y Tom Kirk, eds. (2014)), The Donors’ Dilemma: Emergence, 
Convergence and the Future of Foreign Aid, Global Policy Journal at Smashwords, 
2014 (selección de artículos para debatir en clase).   
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Sanahuja, José Antonio (2014). “De los Objetivos del Milenio al desarrollo sostenible: 
Naciones Unidas y las metas globales post-2015”, en Mesa, Manuela Focos de 
tensión, cambio geopolítico y agenda global, Anuario 2014-2015, CEIPAZ. 
(http://www.ceipaz.org/) 

Kern, Alejandra y Lara Weisstaub: “Una nueva agenda mundial de desarrollo”, en 
Revista Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 15,  Nro 3, septiembre-octubre 2015, pp. 
139-145. 
 
Costafreda, Andrea (2016). “Con la Agenda Global de Desarrollo Sostenible ¿Se 
dibuja un mejor horizonte para 2030?”, CIDOB, Notes Internationlas, marzo. En 
file:///C:/Users/ask/Downloads/NOTES%20143_COSTAFREDA_CAST%20(1).pdf 

Alonso, J. (2015). Más allá de la ayuda. Redefiniendo el sistema de cooperación para 
el desarrollo. En Ocampo, J. Gobernanza global y desarrollo. Santiago: CEPAL. 161-
205 

Rivero, M. (2013). La cooperación Sur-Sur en el sistema de ayuda post-Busan. En La 
renovación de la cooperación iberoamericana: Transformaciones para una agenda 
post-2015 (págs. 145-156). Madrid: SEGIB. 

Bibliografía complementaria 

Domínguez, R. (2013). “Más allá de la ayuda: una nueva métrica de la ayuda oficial al 
desarrollo post-2015”. Iconos, 47, p.31-45 

CEPAL: Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible Autor(es) 
Institucional(es): NU. CEPAL Fecha de publicación: 2016-07, 176 p. 

 

Clase 8  (18 de mayo): Rol de Países de Renta Media (PRM) en el escenario de la 
Cooperación Internacional 

Definición, categorizaciones, y dinámicas del los PRM, con énfasis en América Latina. 
Articulaciones Norte Sur y Sur Sur. Potencias intermedias, estados pivote, poder y 
financiamiento.  

Bibliografía obligatoria 

Alonso, José Antonio (2007), ¿Debe darse ayuda a los países de Renta Media? ICEI 
Paper https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2013-10-27-ICEI_PAPER_01.pdf 

CEPAL (2012) “Los países de renta media. Un nuevo enfoque basado en brechas 
estructurales”. Santiago, Chile: ONU  
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10649es.pdf 

Pattacini, Valeria,  Los Países de Renta Media: Una lectura política y debates 
recientes sobre su rol y su desempeño en la Cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. en La Cooperación Internacional desde la visión de los PRM: 
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discusiones conceptuales, diseños de políticas y prácticas sudamericanas COLACRAI, 
Miryam. Compiladora. 1a ed. - UNR Editora. ISBN 978-987-702-036-6 2013. Rosario 
Argentina. 

RACI. (s.f.). Países de Renta Media: en medio del túnel del Desarrollo, en: 
http://www.raci.org.ar/paises-de-renta-media-en-medio-del-tunel-del-desarrollo/, 20 de 
noviembre de 2013. 

Bibliografía complementaria:  

Hurrell, A. (2000) “Some reflections on the role of intermediate powers in international 
institutions”, Latin American Program, en Woodrow Wilson International Center for 
Scholars. www.wilsoncenter.org/index.cfm -Insulza, J. M. (1986) “El dilema de una 
potencia intermedia”, 

 

Clase 9 (1 de junio) El “nuevo impulso” de la Cooperación Sur-Sur 

Si bien la cooperación entre países en desarrollo o del “Sur” tiene una larga historia, 
los cambios observados en el sistema internacional y en el régimen de cooperación al 
desarrollo ha generado un espacio para que adquiera un nuevo impulso ¿Cuáles son 
las particularidades de esta cooperación? ¿Cuáles son los ejes de debate con la 
cooperación tradicional? ¿Qué función política cumple en el sistema internacional? 
¿Qué particularidades presentan algunos casos nacionales como Brasil, India y 
China? ¿Qué procesos particulares tienen lugar en América Latina en torno a la CSS? 
¿Cuál es su vínculo con los procesos de concertación regional?  

Bibliografía obligatoria 

Ayllón, Bruno y Surasky, Javier: La cooperación sur-sur en Latinoamérica. Utopía y 
realidad, IUDC, 2010 

Ayllón, B. (2015). La Cooperación Sur–Sur en América Latina y Caribe. De una época 
dorada a una fase incierta, Anuario de Integración 11, CRIES. 

Hirst, Mónica: “Países de Renta Media y Cooperación Sur-Sur. Entre lo conceptual y lo 
político”; www.vocesenelfenix.com 

Chaturvedi, Sachin, Fues, Thomas y Sidiropoulos, Elizabeth: Development 
Cooperation and Emerging Powers. New Partners or Old Partners?, Zed Books, 2012. 

Centro de Investigación en Cooperación Internacional y Desarrollo (CICI+D). 
“Escenarios y desafíos de la cooperación sur-sur a 30 años de la declaración de 
Buenos Aires. Lo viejo y lo nuevo para conceptualizar la cooperación sur-sur. Aportes 
conceptuales y recomendaciones para la política Argentina”. Documento de trabajo 
N°1 - Octubre 2009. Directora, Colacrai Miryam. 

Bruno Ayllón, Tahina Ojeda y Javier Surasky (coords.), Cooperación Sur-Sur. 
Regionalismos e integración en América Latina, Madrid, Instituto Universitario de 
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Desarrollo y Cooperación-Universidad Complutense de Madrid/Los Libros de la 
Catarata, 2014, Cap 1, 5, 8 y Conclusiones. 

Bibliografía complementaria 

Alden, C., Morphet, S., & Vieira, M. A. (2010). The South in world politics. Palgrave 
Macmillan. (1-23) 

Kern, Alejandra y Weisstaub, Lara: “El debate sobre la  Cooperación Sur-Sur y su 
lugar en la política exterior de la Argentina”, en Revista Española de  Desarrollo y 
Cooperación, Número 27, invierno 2011 

Kern Alejandra: ¿Orientada por intereses o solidaria? La cooperación Sur-Sur 
Latinoamericana, en Ila -Informationstelle Lateinamerika, Abril, 2014. 

Pereyra Doval, Gisela (2016) Modelos de Desarrollo y Política Exterior como trasfondo 
de la Cooperación Sur-Sur en Argentina y Brasil en el siglo XXI, en Lechini, Gladys 
Poderes emergentes y Cooperación Sur-Sur: perspectivas desde el Sur Global  1a ed . 
- Rosario: UNR Editora, ISBN 978-987-702-173-8 
http://cerir.com.ar/admin/_cerir/archivos/noticias/0000241/poderes-emergentes-
ebook.pdf 

Morasso, Carla (2016). Los aportes de la cooperación Sur-Sur a la agricultura. La 
presencia de China, Brasil e India en África subsahariana, en Lechini, Gladys Poderes 
emergentes y Cooperación Sur-Sur: perspectivas desde el Sur Global  1a ed. - 
Rosario: UNR Editora. ISBN 978-987-702-173-8 
http://cerir.com.ar/admin/_cerir/archivos/noticias/0000241/poderes-emergentes-
ebook.pdf. 

Quadir, F. (2013). Rising donors and the new narrative of ‘south–south’ cooperation: 
What prospects for changing the landscape of development assistance programmes?  
Third World Quarterly 34(2): 321–338. 

 

UNIDAD III: PROCESOS, POLÍTICAS Y ACTORES CLAVE EN EL ESCENARIO  DE 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Clase 10 (8 de junio) La Cooperación Internacional en clave estatal. 

 

Introducción general a Organismos Internacionales, Bancos Regionales y Agencias 
desde la perspectiva y agenda de la Cooperación y Desarrollo. 

Argentina como actor, “donante y receptor”. Introducción a Actores y agendas 
temáticas configuradas desde diversos organismos del Sector Público Nacional. 
Presentación de Proyectos de Cooperación. Casos FOAR.   
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Bibliografía obligatoria 

Presentación de Agencias Nacionales de Cooperación Internacional. Ej: AECID 
(España), JICA (Japón), USAID (USA), SIDA (Suecia) ACDI (Chile), AUCI (Uruguay). 

Alonso, J.A.; Camará, L.; Ayllón, B.: “Los agentes de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo”, UNED/OEI. Materiales didácticos del Curso "Especialista Universitario 
en Planificación y Gestión de Intervenciones en Cooperación para el Desarrollo", 2010.   

Ayllon, Bruno (2015) “América Latina y el Caribe y la financiación del desarrollo: 
las perspectivas de CEPAL y CELAC”, Memorias de Cooperación V Seminario 
Internacional Cooperación Para el Desarrollo: Financiamiento del Desarrollo y 
Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Cartagena de Indias, Colombia. Agosto, 2015, pp 18.31, ISSN: 9789588590172. 

Martens, Bertin “Why Do Aid Agencies Exist?”, Development Policy Review, 2005, 23 
(6): 643-663, Overseas Development Institute. 

Kharas, Homi (2016). Rethinking The Roles Of Multilaterals In The Global Aid 
Architecture. En https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/07/09_development_aid_kharas2-2.pdf 

Gallagher, Kevin y otros (2013) “¿Un mejor trato? Análisis comparativo de los 
préstamos chinos en América Latina”, Cuadernos de trabajo del CECHIMEX, Nº 1, 
UNAM http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/GallagherNewBanksSpanish.pdf 

Bibliografía complementaria 

Gulrajani, Nilima (2015). Dilemmas in donor design: organizational reform and the 
future of foreign aid agencies, en Public Administration and Development, Nro. 35 

Easterly, William y Williamson, Claudia (2011). Rethoric versus reality: the best and 
worst of Aid Agency Practices, en  World Development, Vol. 39, Nro 11. 

Reinventando la cooperación al desarrollo | Miguel Angel Rojo | 
TEDxYouth@Valladolid https://www.youtube.com/watch?v=qdIqpAasGx4 

CEPAL (2012) Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012: Las políticas 
ante las adversidades de la economía internacional, Santiago de Chile: CEPAL. 
Capítulo 4: El papel de la arquitectura financiera regional frente a las adversidades de 
la economía internacional, pp. 101-118. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1079/S1200825_es.pdf?sequence=1 
 

Bibliografìa obligatoria 

CLACSO (2016), Cooperación Sur-Sur, política exterior y modelos de desarrollo en 
América Latina / Ana Saggioro Garcia [et al.] ; ed. por Maria Regina Soares de Lima; 
Carlos R. S. Milani ; Enara Echart Muñoz - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: CLACSO, 2016. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-
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987-722-202-9, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20160908024538/CooperacionSurSur.pdf. 
 
Malacalza, Bernabé (2014), “Escavar más allá de la “corteza”. Paradigmas de política 
exterior y modelos de desarrollo como “semillas” de las políticas de Cooperación Sur-
Sur en Brasil y Argentina”, en Lechini, Gladys (Ed.), La cooperación sur-sur en las 
políticas exteriores de Argentina y Brasil en el siglo XXI, Rosario: UNR Editora 

Weisstaub, Lara (2014) “Cooperación Internacional, política exterior y desarrollo. Una 
discusión situada para el caso de la Argentina”, Ponencia presentada en la 
FLACSO‐ISA Joint International Conference, Global and Regional Powers in a 
Changing World, Buenos Aires July 23rd‐25th 2014 
http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-
ISA%20BuenosAires%202014/Archive/94588192-5d04-4618-b8e0-71fa59bfac60.pdf 

Bibliografìa complementaria 

Papers Seleccionados de Página Oficial de la Dirección General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.  
De Argentina  http://cooperacionarg.gob.ar/es/publicaciones 

 

Clase 11 (15 de junio) Actores no estatales en la CID 

La participación de organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas 
internacionales, así como de empresas en la cooperación al desarrollo, no es un 
elemento nuevo. Sin embargo su grado de incidencia y sus roles han variado. 
Actualmente se consideran actores que forman parte del sistema de gobernanza de la 
cooperación. ¿Qué particularidades tienen estos actores? ¿Qué roles desempeñan en 
la CID? ¿Qué impacto tienen? ¿Qué escenarios se construyen a partir de estos 
actores? 

Mingst, Karen (2009). Fundamentos de las Relaciones Internacionales. CIDE, 
Colección Estudios Internacionales. “Las organizaciones no gubernamentales” pp.304-
315. 

Calabuig Tormo,  Carola y Gómez-Torres,María de los Llanos (2010). La cooperación 
internacional para el desarrollo, en Cuadernos de cooperación para el desarrollo nro. 
1, Editorial Universitat Politècnica de València. Cap IV la cooperación no 
gubernamental. 

Alonso, J.A.; Camará, L.; Ayllón, B.: Los agentes de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, UNED/OEI. Materiales didácticos del Curso "Especialista Universitario en 
Planificación y Gestión de Intervenciones en Cooperación para el Desarrollo", 2010.   

Mataix, Carlos, Sánchez, Eduardo,  Huerta,  M Ángeles y Lumbreras, Julio (2008): 
Cooperación para el desarrollo y alianzas público-privadas. Experiencias 
internacionales y recomendaciones para el caso español.  Fundación Carolina-
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CEALCI, Documento de Trabajo nº 20. En: http://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2014/08/DT20.pdf. 

Plataforma 2015 y Más (2011). Renovando el papel de las ONGD. Hacia la 
transformación social. Cap. 1 a 3. Madrid. 
http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/Renovando_el_papel.pdf 

 

Clase 12 (22 de junio) Segundo parcial . 

 

 

Clase 13 (29 de junio) Clase Final / Recuperatorio. 

 

 

 

 


