EDITORIAL

Es muy grato para la Universidad de San Buenaventura en Cartagena, y de manera
particular para la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo –ELACID-,
presentar a la comunidad científica de Colombia, América Latina y el mundo el
primer número de la Revista INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO. El
propósito central de esta publicación especializada es convertirse en un espacio de
divulgación del trabajo científico y la discusión académica acerca de los temas
relacionados con la cooperación internacional y el desarrollo humano.
En este sentido, esta publicación nace con el firme objetivo de debatir y
reflexionar en el cada vez más cambiante mundo de la cooperación y el desarrollo
teniendo presente lo necesario de la crítica rigurosa y propositiva como elemento
potenciador de las ideas y, en general, de las exigencias y ajustes que se requieren
para contribuir desde la academia a “desarrollar una mejor cooperación”.
Para ello es fundamental la mano de la comunidad científica que investiga y
trabaja alrededor de la cooperación internacional. Por tal motivo, esta publicación
nace con una serie de particularidades que buscan contribuir a la posibilidad de
alcanzar ese objetivo central.
Una de ellas es el vínculo en red que posee la Escuela Latinoamericana de
Cooperación y Desarrollo con varios grupos de trabajo a los que se encuentra
vinculado como es la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional RIACI- integradas entre otros, por la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad de Cantabria (España), el Instituto “José María Mora” (México), la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- (Ecuador), la Universidad
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), todas
reconocidas por la investigación de calidad y participación activa en el campo de la
cooperación. Con la puesta en marcha de la revista se da cumplimiento a una de las
metas que nos habíamos propuesto desde la propia creación de la RIACI.
Otro de los vínculos de vital importancia es la red de escuelas de cooperación
que lidera la Università degli studi di Pavia (Italia) denominada Cooperation and
Development Network -CDN- de la cual hacen parte el Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia -IUSS- (Pavia, Italia), Bethlehem University (Belén, Palestina),
Kenyatta University (Nairobi, Kenya) y Mid-western University (Kathmandu, Nepal).
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Sin duda, la visión multi-geográfica de la cooperación enriquecerá la construcción de
propuestas acerca del desarrollo y el rumbo de la cooperación.
A estas redes se suman al trabajo y apoyo que han brindado en el tema de
cooperación y desarrollo la Università degli studi di Pavia (Italia) y la Universidad
del Norte (Colombia), la Comisión Económica para América Latina y Caribe -CEPAL, y el consorcio de ONG´S italianas en cooperación (COOPI, CISP, VIS Y CEI). También
es necesario tener presente la red de trabajo entre las universidades de San
Buenaventura en Bogotá, Medellín y Cali.
Este amplio número de miembros no solo le dan el sello de “internacional” a la
revista, sino que garantiza la amplia difusión y visión crítica desde diferentes
espectros a nivel mundial, tanto desde la teoría como la práctica.
Otra particularidad de nuestra revista es que se trata de una publicación seriada
de carácter electrónica, lo cual la enmarca dentro de realidad actual que brinda la
tecnología digital y garantiza el acceso y visibilidad desde cualquier parte del planeta,
algo determinante para garantizar tanto el debate, como los procesos de indexación
que se quieren alcanzar en el mediano y largo plazo.
Otros elemento que se tuvo presente en la constitución de la Revista
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO es la garantía de respeto al valioso
aporte que se puede brindar desde diferentes disciplinas. En la comunidad
internacional es cada vez más aceptada la idea de que la solución a las problemáticas
sociales que envuelven el desarrollo, y por ende la cooperación como instrumento, no
se pueden orientar desde una sola rama del saber o un único paradigma. Es por ello
que esta revista mostrará la visión de la cooperación y el desarrollo de economistas,
internacionalistas, sociólogos, filósofos, politólogos, abogados y demás profesionales
relacionadas con las Ciencias Sociales.
Esta primera publicación está integrada por seis artículos. El primero lleva por
nombre “Cohesión social y PTC en América Latina: una nueva frontera de la
cooperación internacional en la lucha a la pobreza” del sociólogo italiano Carlo
Tassara, en el cual analiza la eficacia de los Programas de Transferencias
Condicionadas (PTC) orientados a fomentar la acumulación de capital humano, a fin
de detener la transmisión inter-generacional de la pobreza. Se plantea el papel que
puede cumplir la cooperación internacional a la formulación y a la realización de los
PTC. Sus conclusiones apuntan a que es necesario que se realicen ajustes a la
estrategia de egreso de las familias que pertenecen al programa, que permiten
certificar que realmente se están desvinculando del círculo de la pobreza a las
familias beneficiarias.
La segunda contribución es autoría de Fernando Nivia-Ruíz y Jorge PrietoCardozo titulada “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC-: Más allá de la integración ¿una nueva posibilidad de cooperación
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regional?”. En ella los autores analizan la reciente conformación de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a finales del año 2011, como un
nuevo intento de único esquema de integración que involucra a los treinta y tres
Estados de la región, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, en el contexto del
llamado regionalismo posliberal, y que busca convertirse en un espacio para la
definición de posiciones conjuntas de la región frente al mundo. Bajo este escenario
los autores se cuestionan ¿hasta dónde la CELAC puede operar como facilitador u
“ordenador” de la cooperación internacional regional en América Latina y el Caribe?.
La evidencia encontrada apunta a que la CELAC deberá superar aquellas diferencias
que existen y que dividen a la región posicionándose como la voz única de ALC de
cara al mundo.
Seguidamente, Melissa Peláez-Blandón, nos presenta su artículo que lleva por
nombre “Dinamarca en el siglo XX: Construcción de una sociedad de bienestar”. Para
ello Peláez, analiza desde la perspectiva teórica alternativa de Bajoit, el caso de
desarrollo de Dinamarca durante el periodo comprendido entre 1958 y 1974. Se
presenta el contexto en el que se enmarca dicho periodo, las seis contradicciones
planteadas por Bajoit y cómo estas se presentaban en Dinamarca durante el periodo
de análisis. La autora encuentra que el caso de Dinamarca es un buen ejemplo de
desarrollo en todas sus dimensiones, al superar las seis contradicciones propuestas
por Bajoit en donde tanto las elites como los ciudadanos en una relación de
cooperación han demostrado tener una fuerte alianza, las cuales han prosperado en la
búsqueda de soluciones legitimas a los grandes problemas de la vida común.
En el cuarto aporte, Luis Trejos nos presenta su artículo que lleva por título
“Asamblea Municipal Constituyente de Tarso (Antioquia, Colombia). Un caso de
cooperación ciudadana para el desarrollo local”. El autor en esta investigación analiza
la cooperación ciudadana para el caso de la Constituyente de Tarso por haber sido el
primer territorio de paz, al exigir a los actores armados que los excluyeran de la
confrontación militar y que, posteriormente, evolucionó de manera exitosa hacia
nuevas formas de gobernabilidad (Asamblea Constituyente) que posibilitaron el
desarrollo económico y social del Municipio. Los hallazgos del estudio indican que la
decisión ciudadana de cooperar entre sí, permite alcanzar objetivos comunes en los
cuales falla la institucionalidad del Estado, lo que puede considerarse una concepción
contra-hegemónica de la democracia
El quinto artículo corresponde a profesor Jairo Agudelo-Taborda en su escrito
que denomina “Marco conceptual de la cooperación universitaria”, en el cual
responde a las preguntas sobre cómo surge la cooperación en el escenario
internacional de actores naturalmente egoístas y cómo de ella deriva la cooperación
internacional para el desarrollo llegando a ser su expresión más práctica y aplicada.
Una vez establecido el marco teórico lógico y cronológico de la cooperación, se

.

Revista INTERNACIONAL de COOPERACIÓN y DESARROLLO, VOL. 1, NÚM. 1. (2014). Págs. i -v. | iii

adentra al proceso de universalización de las universidades mediante la aplicación de
la cooperación por parte de ellas. Finalmente, el autor reflexiona sobre la
fundamentación conceptual de la cooperación interuniversitaria ilustrado con algunos
casos de academia cooperativa y competitiva a nivel global y regional.
Este primer número de la revista cierra con la reflexión que nos presenta la
investigadora venezolana Ibelis Blanco-Rangel lleva por título “La cooperación y el
desarrollo en América Latina: Algunos apuntes sobre Colombia” en el cual analiza la
Cooperación al Desarrollo en América Latina, los organismos internacionales y
algunos mecanismos de inclusión del sector privado en procesos de desarrollo en el
marco de las cumbres políticas de la región. Se hace referencia al enfoque basado en
brechas, el cual se aplica mediante una reflexión sobre el Sistema Nacional de
Cooperación Internacional de Colombia, siendo uno de los países que a pesar de
haber mejorado sus indicadores de crecimiento económico aún se mantiene como el
país de la región con la mayor brecha de desigualdad.
Además, se presenta la reseña de dos obras de gran importancia para los que
trabajan en el mundo de la cooperación internacional. La primera denominada
“Cooperación Sur - Sur y Triangular: ¿Subversión o adaptación de la cooperación
internacional” del investigador español Bruno Ayllon, presentada por la Licenciada
en Relaciones Internacionales, Ixhel Solano Mercado. La segunda reseña corresponde
al reciente trabajo publicado por el profesor Carlo Tassara de la Université de Roma
“Sapienza” titulada “Cooperación para el desarrollo, Relaciones Internacionales y
Políticas Públicas. Teorías y Practicas del dialogo Euro-latinoamericano, presentado
por Erli Margarita Marín Aranguren, investigadora y docente de la Universidad
Externado de Colombia.
Es importante aprovechar estas líneas para agradecer sinceramente a todos
quienes de alguna manera han contribuido a creación de este espacio académico.
La gestación de este proyecto editorial fue una tarea que me encomendó desde
el año 2011 el profesor Jairo Agudelo Taborda, director de la ELACID, quien visionó
la revista como el espacio para integrar a los diferentes miembros de las redes.
En la consolidación y construcción de los principios que enmarca esta revista es
inevitable agradecer al profesor Rafael Domínguez de la Universidad de Cantabria,
quien dejó las primeras luces para darle forma a las políticas editoriales y tener
presente las exigencias de la comunidad científica internacional.
A los profesores Gianni Vaggi y Marco Missaglia de la Università degli studi di
Pavia, por su apoyo y compromiso en la convocatoria para vincular la red de escuelas
de cooperación y desarrollo a nivel mundial.
No menos importante ha sido el apoyo incondicional de Aida Bejarano Varela,
Editora General de la Universidad de San Buenaventura en la materialización del
proyecto editorial y al equipo de diseño que dirige Claudio Valencia en la
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Universidad de San Buenaventura en Cali quienes materializaron el concepto de la
revista en su portada y logo.
Finalmente, agradecer a todos los aquellos profesores, investigadores, socios y
amigos colegas de las diferentes redes que respondieron amablemente al llamado de
vincularse a esta empresa. Sin duda fue el respaldo que se necesitaba para dar el paso
a este primer número.

GUSTAVO RODRÍGUEZ-ALBOR
EDITOR

MELISSA VALENCIA-ARENAS
ASISTENTE EDITORIAL
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