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RESEÑA DOCUMENTAL

Con el presente número de Paramillo, se abre esta sección destinada a
reseñar y comentar publicaciones,  de acuerdo a determinados criterios de
relevancia definidos por el Consejo de Redacción y la Dirección de nuestra
revista.

Las reseñas que incorpora la Revista Paramillo representan una opinión
crítica sobre una obra, justificada con hechos a pasajes del documento en cuestión.
Las reseñas incluyen información sobre el contenido del texto, en donde aparece
la opinión del crítico que realiza el análisis.

Más allá de ser un reporte comprensivo, la reseña es una presentación objetiva
del documento objeto de análisis.

En muchas ocasiones hay libros que sin merecerlo, son desterrados a un
rincón oculto de las bibliotecas, allá donde nadie puede verlos. Algunos son
auténticas joyas, que enamoran a quienes los leen. En esta sección nos
proponemos rescatar algunos libros olvidados y presentar aquellas obras de
reciente producción que son novedosas y trascendentes.

OBRA: Cooperación para el Desarrollo, Relaciones
Internacionales y Políticas Públicas. Teorías y
Prácticas del Diálogo Euro-Latinoamericano, cuyo
autor es Carlo Tassara

Se inaugura la sección de Reseña Documental con el análisis de la obra del
Dr. Carlo Tassara, mediante un denso comentario que realiza el Dr. Jairo Agudelo
Taborda*

* Jairo Agudelo Taborda. Director de la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo
(ELACID) de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena. La escuela fue creada en convenio
con la Universidad de Pavía (Italia), el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Pavía
(Italia), la Universidad del Norte (Barranquilla), la CEPAL y tres ONG italianas (CISP, COOPI
y VIS). Es también docente de Relaciones internacionales de la Universidad del Norte (Barranquilla).
Ha escrito varios libros y artículos sobre cooperación para el desarrollo y derechos humanos.
Mail: jagudelo@usbcartagena.edu.co / tabordaj@uninorte.edu.co Barranquilla, 16.05.2014
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TASSARA, Carlo.
Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas
públicas. Teorías y prácticas del diálogo euro-latinoamericano. Medellín:
Ediciones UNAULA. 2013. 302 pp. ISBN: 978-958-8366-78-4.
Página web autor: https://uniroma1.academia.edu/CarloTassara
Páginas web libro: https:
//www.academia.edu/5349116/Cooperacion_para_el_desarrollo_
relaciones_internacionales_y_politicas_publicas._Teorias_y_practicas_del_dialogo_euro-
latinoamericano
http://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/ciencias-sociales-y-humanas/
3183-cooperacion-desarrollo-relaciones-internacionales-politicas-publicas-
9789588366784.html

El libro de Carlo Tassara sistematiza un trabajo de investigación plurianual y
está estructurado en cinco capítulos. El primero, ‘Relaciones internacionales y
cooperación para el desarrollo. Políticas, actores y paradigmas’, ofrece un marco
histórico y conceptual del tema. El segundo capítulo se titula, ‘Cooperación
europea y relaciones euro-latinoamericanas: historia y desafíos’. Sus aportes
son, por un lado, una descripción muy clara y eficaz de la filosofía y la estructura
operativa de la cooperación de la Unión Europea, y, por el otro un análisis
atento de las fortalezas y las debilidades de la cooperación euro-latinoamericana,
sin desestimar las implicaciones más generales del diálogo político entre las dos
regiones.

El tercero y el cuarto capítulo presentan dos estudios de caso relativos a la
cooperación euro-latinoamericana y profundizan temas relevantes para el
desarrollo de América Latina. Uno concierne varios proyectos de desarrollo
territorial realizados en el Departamento de Antioquia y, además de identificar
puntualmente las lecciones aprendidas que surgieron de su realización, analiza
concienzudamente la importancia de las políticas de cohesión social y desarrollo
local para América Latina y los aportes de la cooperación europea en este
contexto.

El otro se focaliza en los resultados logrados por el proyecto Rede@prender,
que apoyó la política de competencias ciudadanas en la escuela primaria y
secundaria y fue realizado en Colombia en el marco del programa EUROsociAL.
Es una reflexión sobre un aporte de la cooperación europea para la construcción
de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Además, este capítulo abre
una ventana interesante sobre el programa mencionado, que se dirige al
fortalecimiento institucional de las administraciones públicas europeas y
latinoamericanas, mediante actividades de estudio, activación de redes e
intercambios de experiencias y buenas prácticas. Al respecto, este capítulo
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permite entender claramente cómo EUROsociAL persigue el objetivo de
contribuir al aumento de la cohesión social en América Latina por medio del
apoyo de políticas públicas nacionales y regionales, por un lado, y el
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que las llevan a cabo,
por el otro.

Finalmente, el quinto capítulo aborda la cooperación sur-sur de Colombia.
Al respecto, Tassara describe las características de la política de cooperación
colombiana e identifica su especificidad en el intento de compaginar la demanda
hacia los donantes tradicionales con la oferta creciente hacia otros países
emergentes. Este capítulo analiza además cuatro experiencias de cooperación
sur-sur con otros países de la región, evidenciando las buenas prácticas
respectivas.

Además, el texto cuenta con un enriquecedor prefacio del Profesor José
Antonio Sanahuja, reconocido internacionalista y especialista de cooperación y
relaciones euro-latinoamericanas de la Universidad Complutense de Madrid.

Por lo anterior, esta obra es un texto valioso, científico y didáctico al mismo
tiempo, sobre uno de los instrumentos de relaciones internacionales y de políticas
públicas globales más mutantes en estos tiempos inciertos. Y tiene el mérito de
colocar y analizar la cooperación internacional para el desarrollo, su historia y
los enfoques que se sucedieron desde los años cincuenta hasta la fecha, en el
marco de las relaciones, la política y la economía internacionales. Se puede
decir que el libro logra casar la teoría y la práctica y plantea un enfoque integral
que permite entender más de la cooperación para el desarrollo no solo mediante
un análisis riguroso de los macro procesos globales, sino también con el estudio
de proyectos y casos concretos.

El contenido del libro enmarca cronológica y conceptualmente el tema en
algunas teorías de las relaciones internacionales a nivel global, focalizando
sucesivamente los fundamentos birregionales de la cooperación y el diálogo
político euro-latinoamericanos. Además, como señala el mismo Tassara, quiere
“ofrecer herramientas interpretativas para entender los nexos existentes entre
cooperación internacional para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas
públicas, sobre todo en los países latinoamericanos”.

Según quien escribe, se trata de una contribución sumamente útil también
para profundizar la comprensión y el posible rediseño de la agenda de cooperación
con los países de renta media. Al respecto, el autor sugiere la necesidad de
priorizar temas como el fortalecimiento institucional para la implementación de
políticas públicas de cohesión e inclusión social; el mejoramiento de la inserción
internacional a través de procesos de integración regional; la consolidación de
los sistemas nacionales de educación superior y de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+I).
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En el trabajo de investigación el autor capitaliza su formación sociológica
(PhD en Teoría e investigación social y docente en dos Doctorados de Ciencias
sociales) y politológica (docente en un Doctorado de Estudios políticos) y su
larga experiencia de trabajo en la cooperación y en las relaciones internacionales,
tanto con las organizaciones no gubernamentales como con los donantes
tradicionales, especialmente europeos, y varias entidades – públicas y privadas
- latinoamericanas. Por esta vía, en la redacción del libro se aprovechan
oportunamente no solo las fuentes bibliográficas tradicionales y las investigaciones
de muchos autores, sobre todo españoles y latinoamericanos, sino también los
documentos oficiales de los donantes y de los países receptores y cierta literatura
gris, que en su conjunto resultan fundamentales para profundizar el análisis de
la cooperación y las relaciones internacionales.

Así mismo, Tassara explota su ‘doble pertenencia‘, que deriva de ser un
europeo (italiano) que ha vivido, estudiado y trabajado muchos años en América
Latina (sobre todo en Colombia), tanto en la cooperación como en la academia,
y saca provecho de su actividad docente en la Universidad de Roma Sapienza
y en muchos posgrados de cooperación, relaciones internacionales, y ciencia
política en Colombia. Entre ellos, los que se imparten en la Escuela
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo (ELACID) de Cartagena, la
Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes, la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte y
la Universidad de La Salle.

Para concluir, este libro se propone como un aporte enriquecedor para la
reflexión sobre el fututo de la cooperación para el desarrollo en una perspectiva
post 2015, cuando se hará el balance final sobre el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas en el
2000, y una referencia importante para los investigadores que estudian la
cooperación y las relaciones internacionales euro-latinoamericanas.

 Revista Paramillo / II Etapa N° 29 2014   237-240


