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El sistema de cooperación para el desarrollo. Actores, formas y 
procesos 
 
SOTILLO, José Ángel  
 

Editorial La Catarata, año 2011, 318 páginas. 
 
 

Este libro despliega un valioso abanico conceptual para todas aquellas personas 

interesadas en las temáticas del desarrollo y la cooperación internacional 

brindando, a la vez, elementos históricos que permiten conocer su evolución, 

proporcionando a lectores y lectoras un conjunto de  herramientas útiles a la hora 

de realizar una mirada crítica sobre los aspectos teóricos y prácticos que hoy 

imperan en la mayoría de los estudios y acciones existentes en las mencionadas 

áreas de trabajo. 

En el prólogo, Carmelo Angulo Barturen califica a la obra como “ambiciosa” por su 

enfoque, rigor y minuciosidad y destaca que sus tópicos se hallan encajados de 

modo perfecto en la perspectiva de los desafíos que presenta el mundo 

globalizado.  

En el primer capítulo -que cuenta con la participación de Juan Manuel Toledano y 

Héctor Sainz- la propuesta es introducirnos a conceptos como desarrollo, 

desarrollo sostenible, desarrollo como seguridad humana, buen vivir y cooperación 

y ayuda al desarrollo, haciendo también referencia al Plan Director 2009-2012 de 

la Cooperación Española. 

La obra continúa poniendo en crisis el concepto de subdesarrollo y destaca –entre 

otras cosas- que los países que puede incluirse en él tienen como una de sus 

características la heterogeneidad, que impide encontrar vinculaciones expresas 

entre ellos. 

Seguidamente, el autor aborda la relación entre la disciplina de las Relaciones 

Internacionales y la Cooperación para el Desarrollo, reivindicando “una visión de 
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las Relaciones Internacionales de carácter emancipatorio” que debe poner de 

manifiesto “el compromiso del internacionalista con el mundo en que vive”.  

Asimismo, se contextualiza a la Cooperación en términos históricos y se analiza el 

nacimiento y evolución de la Ayuda al Desarrollo, tomando en cuenta momentos y 

procesos clave como la Segunda Postguerra, la era bipolar, el proceso de 

descolonización, el surgimiento del Tercer Mundo, el Mayo Francés, Vietnam, la 

crisis del petróleo y la ayuda en relación con las interdependencias.  

Este recorrido lleva al autor a continuar con los ejes temáticos propuestos, en el 

marco de la globalización y la era del pensamiento único iniciada con el fin de la 

bipolaridad, para luego adentrarse en el nuevo siglo y el establecimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, reconociendo que las expectativas que en su 

momento despertaron “no han logrado cristalizarse en los resultados esperados” e 

identificando claramente el porqué de esta afirmación. También se analiza la 

agenda del Desarrollo y la necesidad de construir consensos para la eficacia y 

eficiencia de la ayuda, refiriendo al proceso que comprende al  Consenso de 

Monterrey, la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra. 

El camino que propone el autor continúa con los retos para el siglo XXI, sobre los 

que plantea si estamos ante un conjunto de crisis o frente a una crisis sistémica y 

describiendo un panorama poco halagador para la ayuda al desarrollo, que debe, 

entre otras cosas, “romper con el estático binomio donante-receptor” y hacer 

hincapié en cuestiones a las que califica de “fibras sensibles”, como lo son los 

derechos humanos y la democracia.  

El anteúltimo capítulo está dedicado a las “colaboraciones”, por lo que cuenta con 

la participación de destacados especialistas que presentan sus puntos de vista 

sobre temas específicos como las distintas visiones del desarrollo, la comunicación, 

la Cooperación Sur-Sur, el cambio global, derechos humanos, migraciones y 

género, la necesidad de democratizar la agenda de eficacia de la ayuda y los 

vínculos existentes entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo. De esta 

sección de la obra han participado Enara Echart Muñoz, Javier Bernabé Fraguas, 
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Bruno Ayllón Pino, Javier Surasky, Cecilia Carballo de la Riva, Juncal Gilsanz 

Blanco, Marta Carballo de la Riva, Carlos Illán y Francisco Rey Marcos. 

En sus reflexiones finales, José Ángel Sotillo propone un “debate de fondo sobre la 

Cooperación para el desarrollo” planteando la necesidad de definir si se coopera 

buscando resultados o si se considera al “desarrollo como proceso (que incluiría 

actuar radicalmente contra la pobreza como base para una vida digna)”. 

Se trata, pues, de una obra sumamente rica tanto desde lo teórico como desde lo 

metodológico, que aporta de modo contundente a la discusión sobre los temas 

tratados y que es de enorme valor para quienes -desde las esferas de lo 

académico, lo político, lo económico y/o lo social- no se conforman con los 

discursos y las prácticas establecidas sino que trabajan cotidianamente para 

revertir las injusticias y mejorar las condiciones de vida de millones de personas en 

todo el mundo cuya única realidad tangible está signada por la pobreza, la 

postergación y la exclusión.  

Finalmente -y no por ello menos importante- cabe destacar que el autor logra 

establecer a lo largo del texto un diálogo fecundo con los principales teóricos y 

referentes de la cooperación internacional al desarrollo y de las relaciones 

internacionales, recurriendo tanto a obras netamente académicas como a artículos 

de diarios o letras de canciones para ejemplificar sus afirmaciones. 

En definitiva, José Ángel Sotillo logra crear un texto de suma utilidad destinado a 

quienes quieran iniciarse en el estudio de la cooperación internacional al 

desarrollo, utilizarlo como material de consulta o para quienes ya poseen una 

trayectoria en la materia. 
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