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nº 9 enero-junio 2013
Gestión y Análisis de Políticas Públicas

Nueva época

ideas relativas a la ayuda oficial al desarrollo (AOD), al ca-
rácter multidimensional de la pobreza y a las diferencias 
y conexiones entre la pobreza y las desigualdades. Estas 
nociones clave proporcionan una buena introducción al 
área específica de la cooperación internacional para toda 
aquella persona que quiera introducirse o especializarse 
en esta materia. De forma posterior, el texto se adentra en 
los orígenes, la evolución y las características del sistema 
internacional de cooperación para avanzar con una prime-
ra presentación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y de la agenda de eficacia y calidad de la ayuda. De este 
modo, proporciona una visión completa sobre los temas 
críticos y el desarrollo de la cooperación internacional su-
brayando la necesidad de pensar y actuar globalmente a 
partir de las experiencias locales.

Por su parte, bajo el título “El Estatuto del cooperan-
te: virtudes, carencias y retos”, el segundo capítulo hace 
hincapié en la centralidad del personal profesionalizado, 
con experiencia y formación específica, para mejorar la ca-
lidad de la cooperación e indica los pasos dados hasta el 
momento en esta dirección. A grandes rasgos, el capítulo 
refleja los avances conseguidos en materia de condiciones 
laborales con la aprobación del Estatuto del cooperante 
en 2007 al tiempo que refleja los retos aún existentes que 
pasan por una aplicación integral del contenido del Esta-
tuto y un nuevo desarrollo reglamentario del mismo. Así, 
al tiempo que se reconoce la cooperación internacional 
como un sector profesional, se muestra la situación actual 
del mismo en cuanto a reconocimiento y regulación de los 
derechos laborales de los y las cooperantes. 

Respecto al tercer capítulo, “Actores del sistema in-
ternacional de cooperación para el desarrollo”, éste dibuja 
con detalle un mapa de los principales agentes de coope-
ración poniendo de manifiesto su proliferación en los úl-
timos años. Tal y como se expone, junto con el papel del 
Estado y los Organismos Internacionales, en el área de la 
cooperación internacional han ido tomando peso otros 
agentes como las autoridades locales, las organizaciones 
no gubernamentales, las empresas y otras entidades de la 
sociedad civil. Atendiendo a diferentes variables, el texto 
propone varias tipologías de actores que ayudan a tener 
una imagen completa de quiénes están actuando, hoy por 
hoy, en el ámbito de la cooperación. Asimismo, pone de 
manifiesto cómo están siendo impulsadas unas nuevas 
relaciones entre los agentes donde la división entre do-
nantes y receptores se comienza a diluir para empezar a 
hablar de asociados en el desarrollo.

En concreto, el tercer capítulo logra recoger las carac-
terísticas y funciones de los diferentes organismos interna-
cionales, la Unión Europea y el Comité de Ayuda al Desarro-
llo al tiempo que profundiza en la especificidad y evolución 
de la cooperación española. En este sentido, proporciona 
una buena imagen de quiénes son los principales agentes 
públicos en materia de cooperación y cuáles son sus for-

Manual de cooperación al desarrollo, Fernández 
Franco, Lorenzo y Román Marugán, Paloma 
(coords.), Madrid, Editorial Síntesis, 2013.

La cooperación internacional para el desarrollo emer-
ge como tal a mediados del siglo XX ligada a la conforma-
ción de un mundo bipolar tras la Segunda Guerra Mundial. 
Desde entonces a nuestros días, la cooperación internacio-
nal ha ido experimentando cambios y se ha ido definiendo 
cada vez más como una política con características propias 
cuyo abordaje requiere de un conocimiento especializado. 
Las transformaciones en el escenario internacional y la cla-
ra interdependencia entre las diferentes regiones del pla-
neta han ido situando a la cooperación internacional como 
una herramienta clave para avanzar hacia el desarrollo hu-
mano y la paz a escala internacional. En el actual contexto 
de crisis y en plena deliberación sobre la agenda post 2015, 
los recortes en la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de nu-
merosos países donantes, el creciente liderazgo interna-
cional de determinados países en desarrollo y la presencia 
de nuevos actores de ayuda están trayendo consigo im-
portantes cambios en el sistema internacional de coopera-
ción para el desarrollo. Esta nueva realidad sigue poniendo 
de manifiesto la necesidad, en un mundo globalizado, de 
perfiles profesionales que sepan abordar las cambiantes 
problemáticas internacionales desde una perspectiva de 
desarrollo humano. 

El libro Manual de cooperación al desarrollo constitu-
ye una obra de referencia para toda aquella persona que 
quiera adquirir este perfil especializado en cooperación 
internacional y desarrollo humano. De forma bien es-
tructurada y ágil, el libro proporciona una visión amplia 
y completa sobre los orígenes y evolución de la coopera-
ción internacional, el Estatuto del cooperante, los actores 
del sistema internacional de cooperación, los enfoques y 
estrategias reinantes en la agenda internacional de desa-
rrollo así como sobre los instrumentos y metodologías de 
intervención. En este sentido, en sus cuatro primeros capí-
tulos aborda tanto cuestiones clave de historia y concep-
tos del ámbito específico de la cooperación como elemen-
tos centrales relativos a los principios rectores y objetivos 
actuales en materia de desarrollo. Asimismo, en los dos úl-
timos capítulos, proporciona una visión de la práctica de la 
cooperación internacional adentrándose en los diferentes 
tipos de intervención en esta área así como en las metodo-
logías y herramientas específicas para gestionar este tipo 
de acciones. 

En cuanto al primer capítulo, titulado “La cooperación 
para el desarrollo”, éste comienza subrayando el carácter 
relativamente nuevo de la cooperación internacional para 
el desarrollo -dado que este tipo de políticas no existían de 
forma previa a 1945- y situándola en el marco más amplio 
de las relaciones internacionales. Paralelamente, subraya 
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comercial –no clasificables dentro de la AOD- que son: el 
Sistema de Preferencias Generalizadas, los acuerdos pre-
ferenciales de comercio y los mecanismos de financiación 
compensatoria. Por último, subraya el papel específico 
de la sensibilización, la educación y la investigación para 
el desarrollo. De este modo, facilita una comprensión de 
la amplitud de instrumentos existentes en el ámbito de 
la cooperación internacional. Pero no sólo eso, sino que 
además pone de manifiesto las bondades y limitaciones de 
cada uno de estos instrumentos. 

Por último, el capítulo seis proporciona un conoci-
miento esencial para toda aquella persona que desee in-
sertarse en la práctica de la cooperación internacional. Su 
principal riqueza es no querer ofrecer una receta única 
para trabajar en la gestión de las acciones de cooperación. 
Por el contrario, si bien presentan las herramientas común-
mente utilizadas y exigidas por las entidades financiadoras 
para toda la gestión del ciclo de las acciones, también exis-
te un reconocimiento explícito de que en todo este proce-
so ha de existir una mirada amplia y crítica centrada en las 
personas. De este modo, la profesión de cooperante no 
se concibe como una mera aplicación de procedimientos 
y metodologías sino como una profesión que ha de impul-
sar la mejora de la gestión de las acciones a través de su 
diálogo entre las diferentes partes -entidad financiadora, 
organismo de cooperación y socios locales-. Así, se definen 
a los gestores y gestoras como “personas que acompañan 
y facilitan procesos humanos”. 

Al mismo tiempo, existe una propuesta para incluir la 
perspectiva de género en todo el ciclo de las acciones ante 
el reconocimiento de que las necesidades, oportunidades, 
intereses y responsabilidades de mujeres y hombres son 
diferentes a lo largo de todo el planeta. En este sentido, 
el capítulo proporciona una aproximación a las principales 
herramientas de análisis de género así como indicaciones 
para incluir esta mirada en la elaboración de la Línea de 
Base, en la aplicación del Enfoque del Marco Lógico y en 
las diferentes fases del ciclo de las acciones. 

Además, cabe resaltar en este capítulo que la pre-
sentación del contenido va acompañada de orientaciones 
prácticas que facilitan la comprensión del funcionamiento 
de las acciones en terreno. De este modo, no sólo se pro-
porcionan las nociones clave sobre las fases del ciclo de 
las acciones y las metodologías existentes para su gestión 
sino que también se subrayan ideas centrales para propi-
ciar que, en efecto, la gestión se vincule a las necesidades 
específicas de las personas con las que se trabaja.

Grosso modo, el Manual de cooperación al desarrollo 
proporciona un abordaje amplio y crítico de las caracte-
rísticas, orientación y finalidad de la cooperación desde 
su emergencia a mediados del siglo XX a nuestros días. 
Asimismo, presenta una visión completa y orientada a la 
acción de los diferentes instrumentos y metodologías exis-
tentes en este campo. Dada la necesidad de especializa-
ción en materia de cooperación internacional y desarrollo 
humano en un mundo globalizado, este libro constituye un 
aporte para seguir avanzando hacia acciones de coopera-

mas de actuación. De forma paralela, también presenta el 
papel de las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo y otras fuerzas transnacionales así como de las em-
presas. En concreto, se subraya el rol de las primeras en la 
movilización de la opinión pública y la incidencia y se plan-
tea cuál es el lugar de las organizaciones empresariales en 
la cooperación y el debate existente al respecto. 

Con el título “Desarrollo humano y estrategias de in-
tervención”, el cuarto capítulo explora la centralidad de la 
lucha contra la pobreza en la agenda de desarrollo desde 
sus inicios a mediados del siglo XX y el actual compromi-
so con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al mismo 
tiempo, subraya ejes centrales en la agenda de desarrollo 
como son la igualdad de género, la gobernabilidad demo-
crática y el Enfoque Basado en Derechos Humanos. De for-
ma específica, el texto comienza poniendo sobre la mesa 
temas clave en los debates actuales como son el carácter 
multidimensional de la pobreza y la soberanía alimentaria 
así como la necesidad de reforma de las instituciones y de 
un compromiso con el desarrollo a largo plazo. Posterior-
mente, presenta los diferentes enfoques desde los que se 
han abordado la igualdad entre mujeres y hombres como 
problema público y cuáles han sido las estrategias puestas 
en marcha a este respecto. Igualmente, se subraya la rele-
vancia de la gobernanza democrática como un elemento 
fundamental para la rentabilidad de la ayuda al desarrollo. 
En este punto en concreto, se hace una llamada de aten-
ción en relación a cómo los instrumentos de ayuda y los 
propios donantes constituyen una parte importante del 
problema dada la dependencia de la ayuda y la descoordi-
nación existente en el sistema de cooperación. Por último, 
el cuarto capítulo dedica un espacio específico al Enfoque 
Basado en Derechos Humanos que emerge con fuerza en 
la última década. Específicamente, explica sus principales 
características y sus implicaciones para la práctica del de-
sarrollo.

Como se ha indicado con anterioridad, los capítulos 
cinco y seis constituyen una aproximación a la parte más 
operativa y técnica de la cooperación internacional. De 
este modo, el capítulo cinco, “Los instrumentos de la coo-
peración internacional para el desarrollo”, presenta los 
modelos de actuación en el área específica de estudio y el 
capítulo seis, “La gestión del ciclo de las acciones de coo-
peración desde una perspectiva de equidad de género”, 
expone las diferentes fases del ciclo, las características del 
Enfoque del Marco Lógico así como herramientas y orien-
taciones para incorporar de forma sistemática una pers-
pectiva de género en las acciones de desarrollo.

Centrando el análisis en el capítulo cinco, éste rompe 
con la idea del proyecto como instrumento casi único de la 
cooperación al presentar la diversidad de acciones que se 
financian con AOD. De este modo, proporciona una visión 
completa y detallada de los programas y proyectos, la ayu-
da alimentaria, la ayuda humanitaria, la cofinanciación de 
ONGD, las actuaciones en materia de deuda externa, los 
créditos concesionales a la exportación y los microcrédi-
tos. Asimismo, presenta los instrumentos de cooperación 
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multinivel e identidades territoriales, entre otras muchas, 
diversas elaboraciones conceptuales del profesor MORE-
NO constituyen ya auténticos “topoi” explicativos, como 
las “mallas de seguridad”1 o la relevancia de las llamadas 
“supermujeres” en el modelo social mediterráneo.2

Las aportaciones fundamentales de esta obra consis-
ten, por una parte, en la exposición, rigurosamente actua-
lizada y puesta al día, del enorme arsenal conceptual cons-
truido en torno al EB y al estudio de naturaleza, evolución, 
tipología y disfunciones junto a una reflexión sobre el al-
cance y limitaciones del Modelo Social Europeo (MSE); por 
otra, en el análisis, innovador, de un factor determinante 
del presente orden de cosas, cual es la expansión de la 
mentalidad asocial, de un individualismo posesivo, esto es, 
de una actitud acaparadora y consumista, cuyas implica-
ciones políticas, sociales y económicas ponen en cuestión 
la pervivencia misma del EB. Los planteamientos políticos 
y la opinión pública asociales, esto es, partidarios de impe-
rio de las libertades negativas, impulsados frecuentemen-
te por generadores de opinión palmariamente vinculados 
con actores económicos transnacionales son abordados 
en profundidad, al igual que el cúmulo de actuaciones in-
consecuentes, contradictorias u omisivas de los agentes 
políticos, sobre todo durante el quinquenio de la presente 
crisis. Corolario de este ensayo es el planteamiento de la 
cuestión acerca de si nos hallamos en el preludio de una 
vuelta a la “prehistoria del bienestar” o si, por el contrario, 
existe capacidad de reacción ante ello, y de producirse la 
misma, en qué términos y condiciones resultaría viable.

LUIS MORENO estructura su estudio, tras una Pre-
sentación introductoria, sobre cuatro grandes capítulos: 
Estado de Bienestar ¿epifenómeno de la modernidad?, El 
crecimiento hasta límites del bienestar social, Modelo Social 
Europeo y Bienestar social en la economía global. 

La Presentación caracteriza el contexto histórico fun-
dacional del EB, sus sucesivas etapas de oro (1945-1975), 
plata (1976-2007) y bronce, desde esta última fecha y las 
ofensivas lanzadas desde el “fundamentalismo de mer-
cado” que condujeron al descontrol financiero origen de 
la presente crisis. Expresa el autor que hasta ahora las vi-
siones soberanistas, el nacionalismo estatalista y las res-
tricciones presupuestarias en ámbitos sensibles no con-
cuerdan con la aspiración de la UE de ser la “economía del 
conocimiento”, señalando que, ya desde los años 70, los 
“efectos perversos del bienestar” y los cambios socioeco-
nómicos han generado nuevos riesgos sociales (NRS) que, 
unidos al cuestionamiento del pacto fiscal y a la “molicie” 
en la lucha contra el fraude, ponen en peligro las “mallas 
de seguridad” que resultan la esencia misma del sistema.

El primer capítulo Estado de Bienestar ¿epifenómeno 
de la modernidad?, tiene un carácter esencialmente ex-

1 Moreno, Luis (2001), “Estados del Bienestar y mallas de seguridad”, en 
Moreno, Luis (ed.), Pobreza y exclusión: la ‘malla de seguridad’ en España, 
pp. 17-50. Madrid: CSIC (ISBN: 84-00-08006-8).
2 Moreno, Luis (2002), “Bienestar mediterráneo y supermujeres”, Revista 
Española de Sociología, 2: 41-57 (ISSN: 1578-2824). http://www.ipp.csic.es/
doctrab2/dt-0309.pdf

ción mejor diseñadas, gestionadas y ejecutadas y, de este 
modo, mejorar la eficacia y calidad del desarrollo.

Julia Espinosa Fajardo

La Europa asocial. Crisis y estado del bienestar. 
Luis Moreno, Ediciones Península, Barcelona, 
2012, pp. 276.

Constituye este ensayo de LUIS MORENO, profesor 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
una relevante aportación al pujante debate sobre el futu-
ro –ciertamente ominoso- del Estado del Bienestar (EB). 
Dicho debate, planteado académicamente desde finales 
del pasado siglo, ante los efectos devastadores, ya enton-
ces patentes, de la globalización sobre los sistemas tuiti-
vos, se ha situado, por mor de la aceleración de procesos 
derivada de la crisis de 2007/8, en posición nuclear en las 
inquietudes públicas. Por ello, y ante la cada vez más asen-
tada percepción de encontrarnos, no únicamente ante una 
crisis, sino ante el inicio de una fase de transformaciones 
muy profundas respecto al orden socioeconómico vigente 
desde 1945, la exigencia reflexiva a la que viene a dar satis-
facción la obra objeto de la presente recensión es induda-
ble pues, como concluye el autor: “Es quizás en el terreno 
de las ideas y de sus portadores políticos donde se forja un 
campo de batalla para el futuro del EB europeo “ 

De hecho, la obra que recensionamos, equilibrada 
entre lo expositivo y lo argumentativo, supone, simultá-
neamente una muy lograda actualización de las posiciones 
enfrentadas sobre los puntos críticos de éste producto 
histórico que es, indudablemente, el EB y un riguroso aná-
lisis multidisciplinar sobre el mismo, análisis que no rehúye 
plantear conclusiones, ni pronunciarse sobre los modelos 
de welfare que pueda ofrecer el futuro inmediato. La poli-
tología, la sociología o psicología social se conciertan en 
éste texto, sin perder el pragmatismo y claridad expositiva 
propios de la academia anglosajona en la que se inserta 
parte de la biografía académica del autor. 

El hilo conductor de la obra es la eclosión imparable, 
en el marco europeo, de la asociabilidad, del individualismo 
posesivo –de raigambre estadounidense- como epifenó-
meno europeo de la globalización. Contextualizar la mis-
ma en la evolución histórica del EB, determinar sus causas 
y efectos, de extrema complejidad, por sus evidentes in-
teracciones, y exponer los escenarios alternativos que se 
presentan constituye el propósito de la misma. LUIS MO-
RENO, con una de las trayectorias intelectuales de mayor 
continuidad en lo que la reflexión sobre el EB y las políticas 
sociales se refiere, autor una veintena de libros y de casi 
un centenar de artículos, muchos de ellos en revistas de 
máximo impacto mundial, es un referente en el abordaje 
académico de la materia, en la estela del magisterio de 
SALVADOR GINER y junto a autores españoles del mayor 
reconocimiento, como los profesores RODRIGUEZ CABRE-
RO, MANUEL PÉREZ-YRUELA o SEBASTIÁ SARASA En tal 
sentido, y junto a aportaciones referidas a la ciudadanía 


