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Carlo tassara. 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.

El proceso de transformación política, económica y social experimentado por los 
países de América Latina en los últimos años, y su consecuente ascenso en el escenario 
internacional, de un lado; junto con la crisis de los países del sur de Europa (España, 
Portugal, Italia), del otro, trajo como consecuencia el reequilibrio de sus relaciones y 
una nueva concepción de la cooperación para el desarrollo. Aspectos como el compro-
miso político, la gobernanza ampliada y descentralizada, la legislación, los contenidos 
sociales de la política, el seguimiento y evaluación de la acción pública y los procesos 
políticos involucrados se convierten en interesantes objetos de estudio, reflexión y aná-
lisis por parte no sólo de la academia sino también de la política.
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El libro sintetiza y actualiza investigaciones anteriores que reflexionan y analizan, 
desde una perspectiva internacionalista y politológica, el papel que juega el ámbito local 
y la cooperación internacional descentralizada en el desarrollo regional. Así como los 
vínculos existentes entre las relaciones internacionales y las políticas públicas. Desde el 
prólogo del profesor José Antonio Sanahuja, reconocido internacionalista de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, se advierte, «pese a la aparente humildad», el alto rigor 
académico y práctico de un trabajo en el que estudiantes, profesores e investigadores, 
sin descartar políticos y gobernantes, podrán encontrar interesantes aportes en un cam-
po de estudio aún fértil, a pesar de la amplia y rica literatura hoy existente. 

El trabajo es un conjunto de respuestas a significativos interrogantes: ¿hacia dónde 
se dirigen las relaciones sociopolíticas entre la Unión Europea y América Latina? ¿Qué 
aporta al desarrollo integral de América Latina la cooperación europea? ¿Qué retos 
enfrenta la región para consolidar el desarrollo sostenible, aumentar la inclusión social 
y disminuir la pobreza? ¿Cómo el enfoque de política pública contribuye al fortaleci-
miento de la cohesión social?, que responde a un triple propósito: i) dejar a disposición 
del lector un conjunto de herramientas interpretativas necesarias para la comprensión 
de los nexos entre la cooperación para el desarrollo, las relaciones internacionales y 
las políticas públicas; ii) analizar la reflexión filosófica y la modalidad operativa de la 
cooperación para el desarrollo de la Unión Europea; y iii) vincular teoría y práctica, 
intentando retroalimentar la reflexión teórica con el análisis de experiencias concretas 
de relaciones internacionales, implementación de políticas públicas y realización de 
programas y proyectos de desarrollo.

Carlo Tassara estructura el libro en cinco capítulos. El primero, «Relaciones inter-
nacionales y cooperación para el desarrollo. Políticas, actores y paradigmas», analiza 
la evolución de los principales paradigmas y enfoques; los diferenciados actores invo-
lucrados en el proceso de cooperación para el desarrollo, evidenciando la influencia 
que el contexto político, económico y social tienen en el cambio de la cooperación 
internacional. El segundo, «Cooperación europea y relaciones euro-latinoamericanas: 
historia y desafíos», describe las características de la cooperación de la Unión Europea: 
su historia, filosofía, estrategia, organización y modalidades operativas. Observa la po-
lítica de asociación estratégica birregional y de la cooperación Europa-América Latina 
identificando éxitos y fracasos de la misma. 

El tercero, «Cohesión social y desarrollo local en América Latina. Elementos teó-
ricos y buenas prácticas de la cooperación euro-latinoamericana», expone las expe-
riencias de cooperación internacional del caso colombiano, aborda la relación teórica 
entre políticas de cohesión social, procesos de desarrollo local y cooperación para el 
desarrollo. El cuarto, «Cooperación euro-latinoamericana en la educación. Lecciones 
aprendidas en el Programa euro social», describe y analiza el proyecto Rede@prender, 
desarrollado en Colombia en el marco del Programa eurosocial, en el propósito de 
identificar los criterios de evaluación, las buenas prácticas y lecciones aprendidas. El 
quinto, «La cooperación Sur-Sur de Colombia entre liderazgo y desafíos», reflexiona 
sobre los principales conceptos y enfoques relativos a la cooperación Sur-Sur y triangu-
lar. Hace mención a la coyuntura actual colombiana, las características de su política de 
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cooperación y su calidad de país emergente en la región. La última parte del texto con-
tiene algunas consideraciones finales y un somero análisis de las principales fortalezas y 
debilidades que caracterizan la cooperación para el desarrollo de Colombia.

En términos generales, puede decirse que el libro llena las expectativas del lector 
interesado en el tema, en tanto encuentra un trabajo de perspectiva teórica con un claro 
referente empírico que responde al propósito de explorar un amplio campo de estudio 
marcado por la variedad de enfoques, métodos y objetos politológicos e internacionalis-
tas que evidencian una mirada transdisciplinar del autor al abordar su trabajo.

Carlos Enrique guzmán mendoza
Universidad del Norte


