EDITORIAL
La cooperación internacional se encuentra en su punto de mayor controversia y
debate. Por un lado, la hora de evaluar los resultados de las acciones de cooperación
dirigidas por casi quince años está a punto de cumplirse. Los organismos
internacionales presionan a los países receptores de ayuda a realizan los últimos
esfuerzos de “cierre” para intentar acercar los resultados de los principales
indicadores a las metas propuestas en la Declaración del Milenio. Aunque se destacan
varios logros y avances regionales, muchas tareas quedaran pendientes y regiones
como el África subsahariana permanecerán al final de 2015 con los niveles de
pobreza más vergonzosos del planeta.
Por otro lado, la discusión navega en la construcción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) la cual será la carta de navegación del desarrollo post
2015. Las principales discusiones apuntan a que no cometan los errores del pasado
buscando incluir elementos que conlleven a salir realmente de la pobreza a más de
2.000 millones de personas en el mundo, brindar una ayuda eficaz, y unas metas
realmente cumplibles en el marco multidimensional que envuelve el desarrollo. El
primer reto es el tránsito inicial de asimilar el paso de ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) a 17 ODS con sus 169 metas que abordan diferentes sectores y
áreas del desarrollo.
Este número contribuye, en parte, a esa discusión sobre la llamada Agenda de
Desarrollo post 2015, en temas determinantes para la cooperación y el desarrollo
como son ciencia y tecnología, reprimarización de países en vías de desarrollo,
seguridad humana, eficacia de la ayuda, derechos humanos, desarrollo humano y
países de renta media.
El primer artículo de esta tercera publicación se titula Aid & innovation: a boost
to the effectiveness of aid? de Aiona Quiñones y Sergio Tezanos, ambos de la
Universidad de Cantabria en España. Los autores analizan el impacto de la Ayuda
Oficial al Desarrollo en ciencia y tecnología en el periodo anterior a la recesión
económica internacional, ofreciendo varias conclusiones enfocadas a lograr una
mejor construcción de políticas en pro del desarrollo.
El segundo aporte lleva por nombre Estructura productiva primario-exportadora y
Buen Vivir en Ecuador, 2009-2014 de Sara Caria y Rafael Domínguez, en donde se
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ofrece un análisis de la evolución y estructura (geográfica y productiva) de las
exportaciones ecuatorianas entre 2009 y 2014 de acuerdo a las metas y fases
establecidas dentro de la planificación nacional de este país con miras al Buen Vivir.
Luego, Miriam Ordoñez nos brinda su aporte denominado La nueva agenda de
desarrollo post-2015: Los ODS y ¿la seguridad humana? En donde la autora
mexicana analiza, con base en el concepto de seguridad humana, los alcances,
avances y probabilidades para su inclusión dentro de la agenda de Desarrollo Post2015 que aún se discute.
La cuarta contribución es de Fernando Nivia e Ivonne Ramos titulada Balance de

la Cooperación Internacional al Desarrollo que ofrece y recibe Colombia: Coherencia
entre metas y logros del cuatrienio 2010 – 2014. En este artículo los autores realizan
un balance de la gestión de Colombia en materia de cooperación internacional
durante el periodo 2010-2014 de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y, a
su vez, ofrecen un panorama de los retos y desafíos de Colombia en el escenario
futuro del posconflicto.
Seguidamente, el artículo La Cooperación Internacional y derechos humanos
frente a la minería en Colombia de autoría de Elimar Ponton Deluquez analiza, a
manera de estudio de caso, el papel de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo sobre la temática de los derechos humanos, en las pequeñas comunidades
rurales de Chancleta y Patilla Origen ubicadas en el departamento de La Guajira al
norte de Colombia. Las conclusiones de su estudio apuntan a que el crecimiento
económico, guiado por el sector minero extractivo, contrasta con el real cumplimiento
de los derechos humanos y las acciones de cooperación en una de las zonas más
pobres y desiguales de Colombia.
El sexto artículo lleva por nombre Matices del desarrollo del Perú de la autoría de
Lorena Monsalve en el cual presenta una reflexión profunda sobre las contradicciones
del desarrollo en el Perú, en donde los datos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo no implican precisamente el cierre de brechas sociales, políticas,
económicas y ambientales.
Posteriormente, Carlos Cerda y Daniel Lemus en su artículo Los Países

Latinoamericanos de Renta Media Alta y su influencia en la configuración del
régimen de la Cooperación Internacional para el Desarrollo , nos dan a conocer por
medio de un enfoque teórico constructivista un estudio del rol que juegan dichos
países en la reconfiguración del régimen de la cooperación internacional para el
desarrollo, para posteriormente contrastar estos supuestos con el discurso asumido
por estos países en la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo.
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Para finalizar, se presenta la reseña de dos publicaciones relevantes. La primera
es sobre el libro de los investigadores Bruno Ayllón, Tahina Ojeda y Javier Surasky
(cords) llamado Cooperación Sur – Sur, Regionalismos e Integración en América
Latina realizada por la Licenciada en Relaciones Internacionales Ixhel Solano. La
segunda reseña nos presenta la obra de Luis Trejos denominada Un actor no estatal en
el escenario internacional: El caso de las FARC-EP (1966-2010) realizada por el
antropólogo David Luquetta Cediel investigador de la Universidad Autónoma del
Caribe.
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