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El libro Migración, desarrollo humano, internacionalización y digitalización. Retos 
del Siglo XXI (Said Hung, Coord., 2011) es una selección de los textos 
presentados por algunos expositores del programa Cátedra Europa de la 
Universidad Norte durante los últimos diez años, los cuales son recopilados por la 
Editorial Ediciones Uninorte en el año 2011.  

En esta publicación se abordan aspectos relevantes del desarrollo humano y la 
transformación de la sociedad contemporánea, a partir del avance de las nuevas 
tecnologías, teniendo como referencia de análisis los movimientos migratorios 
internacionales, este sentido, los autores definen esta obra como “Un ejercicio 
valiosísimo que aspira a convertirse en un referente en la reflexión ya iniciada 
alrededor de los retos que tenemos que asumir en el siglo XXI”.  

La exposición de los autores se encuentra dividida en tres secciones: Referentes 
actuales de la migración e internacionalización, Internacionalización y 
Digitalización. 

La primera sección nos introduce al tema de la migración y el desarrollo humano 
centrando su interés en el caso colombiano, presentado una detallada 
caracterización geográfica, económica y social de la población inmigrante 
colombiana, los factores que han influenciado su dinámica migratoria, y el papel 
que ha desempeñado la política pública a nivel local e internacional, en el 
aprovechamiento de las ventajas multidimensionales derivadas de la migración 
internacional.  

En este apartado debe destacarse de forma especial, el aporte de Carlos Tassara, 
en cuanto al análisis de dos experiencias exitosas de desarrollo social basado en 
la cooperación internacional, implementadas en el departamento de Antioquia. 
Dichas experiencias, dan luces sobre la forma en que la cooperación internacional 
puede llegar a impactar de forma positiva  algunos indicadores de desarrollo 
social, a partir de la articulación del trabajo de distintos actores  sociales. 

La segunda sección nos presenta un grupo de aspectos referentes al concepto de 
internacionalización, iniciando por la definición de una nueva concepción de 
ciudadanía en la cual se resaltan las responsabilidades y desafíos globales a los 
cuales se enfrentan los habitantes de nuestros países. Lo anterior como resultado 
de la aparición de problemáticas que requieren de acciones de alcance global, que 
demandan la implementación de alianzas estratégicas que den respuesta al nuevo 
escenario internacional,  sobre este punto, la lectura del texto permite identificar a 
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la educación como el factor clave para dinamizar la incorporación de los países de 
América Latina a este nuevo escenario. El despliegue dado al tema de la 
educación y su papel en la internacionalización desde diferentes perspectivas, 
resulta uno de los aportes más importantes de esta obra. 

Finalmente, la tercera sección da cuenta de la penetración de las TIC en todos los 
aspectos de una sociedad cada vez más globalizada, brindando al lector una serie 
de experiencias que configuran el panorama digital de América Latina y Europa 
hacia futuro. En el caso de la Digitalización el análisis gira en torno a dos ejes 
básicos: el papel de las nuevas tecnologías en la administración pública y la 
Educación.  

En cuanto a la Administración Publica, los autores aciertan al exponer de forma 
clara como las TIC resultan ser herramientas fundamentales para mejorar la 
eficiencia y transparencia de las acciones de los Gobiernos de cara a sus 
ciudadanos. En cuanto a la educación,  se expone el desarrollo de diferentes  
experiencias educativas, basadas en las herramientas de la denominada web 2.0 
y su impacto en el desarrollo de competencias de los estudiantes en diferentes 
niveles educativos, muy a pesar que tal como lo expone el autor Carlos Arcila, 
existe una amplia resistencia en muchos académicos para participar  y hacer uso 
de las potencialidades de dichas herramientas. 

De la lectura cohesionado de este texto puede deducirse que el mismo es un 
aporte significativo al análisis de las transformaciones sociales de nuestra época y 
su relación con el desarrollo humano, sin embargo, al centrar su interés en el caso 
colombiano -en especial en la primera sección-  se resta amplitud a los alcances 
del análisis. A pesar de lo anterior, no puede demeritarse la profundidad y 
pertinencia de los abordajes realizados por cada autor, ni las conclusiones 
derivadas de los análisis. 
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