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comentario de

josé ángel sotillo

Universidad Complutense de Madrid
Un primer rasgo que destaca de
esta obra puede parecer una ob-
viedad, pero es necesario comen-
zar por él. Como siempre, toda
obra es hija de su autor, que en
este caso ha combinado una ya
larga experiencia de actividad la-
boral vinculada al sector público
de la cooperación para el desa-
rrollo, con un compromiso acti-
vo por estudiar, analizar y propo-
ner transformaciones para mejorar
este sector básico de la vida in-
ternacional. Así lo hizo desde las
páginas de la Revista Española de
Desarrollo y Cooperación, cuando
publicó en el año 2000 su artícu-
lo sobre «La cooperación al desa-
rrollo deseable en el año 2000».
O el texto escrito junto a Jaime
Atienza, «Nuevos y viejos instru-
mentos y modalidades de coope-
ración al desarrollo», publicado
en la obra colectiva La palabra
empeñada. Los Objetivos 2015 y
la lucha contra la pobreza.

Prueba de esa íntima relación
entre el trabajador y el intelec-
tual comprometido con la causa
del desarrollo es que este libro es
una consecuencia de su Tesis
Doctoral titulada «El impacto
económico y social de la coope-
ración para el desarrollo: el caso
de Centroamérica».

Un primer fruto de esa Tesis
Doctoral es la publicación de

este libro, que trata sobre una
de las cuestiones centrales de la
cooperación para el desarrollo:
¿cómo medimos sus resultados?
¿Cuáles son las herramientas
para conocer el impacto econó-
mico y social de la cooperación
para el desarrollo? El autor ma-
neja con fluidez las herramien-
tas para poder hacerlo, desde
sus estudios en el ámbito eco-
nómico y la experiencia acadé-
mica acumulada tanto en la rea-
lización del doctorado, como
por su experiencia práctica y su
conocimiento profundo de la
realidad geográfica que estudia.

La cuestión de la medición de
la eficacia de la ayuda externa
forma parte hoy de un intenso
debate internacional que, afor-
tunadamente, también ha llega-
do a nuestro país. Entre otros
ejemplos podemos citar al del
prof. José Antonio Alonso, di-
rector de la Tesis Doctoral de
Iglesia-Caruncho, en su texto
«La eficacia de la ayuda: crónica
de decepciones y esperanzas»,
incluido en la obra colectiva La
eficacia de la cooperación interna-
cional al desarrollo: evaluación de
la ayuda. El propio Alonso dela-
ta en el prólogo el estado de la
cuestión desde el punto de vista
doctrinal, al titularlo «La efica-
cia de la ayuda: un campo dis-
cutido». En ese panorama, se
destaca en el prólogo el carácter
ejemplar de esta obra, «ya que

quórum 15 reseñas bibliográficas I 183

Manuel Iglesia-Caruncho

El impacto económico 
y social de la cooperación 
para el desarrollo

Editan Los Libros de la
Catarata y el Instituto
Universitario de
Desarrollo y Cooperación.
Madrid, 2005.
227 páginas.



de forma ordenada presenta las
diversas vías a través de las cua-
les la ayuda incide sobre la reali-
dad económica y social del país
receptor, discute sus fundamen-
tos y comenta los resultados de-
rivados del trabajo empírico».

La obra combina la rigurosi-
dad de un original que en su
momento fue una Tesis Docto-
ral, con una presentación de los
temas que facilita su compren-
sión y ejerce esa labor didáctica
que todo texto debe tener. Texto
aligerado, como dice el autor,
que comienza ofreciendo una vi-
sión, como puerta de entrada al
conjunto, sobre la cooperación
para el desarrollo en un mundo
en cambio, concediendo a esta
cuestión la necesaria visión trans-
formadora. Para ello, lleva a cabo
esa revisión ordenada de los
principales aportes teóricos sobre
el papel de la cooperación y los
hallazgos más relevantes de los
estudios empíricos realizados. Es-
ta guía útil sirve para que el lec-
tor más alejado de cuestiones
que se pueden considerar a priori
como meramente técnicas pueda
adentrarse en terrenos considera-
dos como más científicos.

Una frase del autor resume la
razón de su libro: «Lo cierto es
que la realidad de la ayuda que
se presta no ha coincidido en
numerosas ocasiones con la po-
tencialidad que ofrece, se teoriza
y se reclama. Esta distancia en-

tre la teoría y la práctica concre-
ta del sistema de cooperación
dota de distintas razones a cada
escuela económica. Este estudio,
sin negar que la labor del siste-
ma de cooperación es eficaz en
no pocos ámbitos, debe servir
también para mostrar en qué es
mejorable». La actitud del autor
demuestra que cumple con otra
de las exigencias básicas de este
tipo de obras, como es la de
combinar el estudio en profun-
didad de una cuestión con la
necesaria labor crítica, al mismo
tiempo que se adoptan propues-
tas para mejorar la situación del
tema en cuestión.

Utilizando variables económi-
cas, se estudia el impacto de la
Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) en cuatro ámbitos: so-
bre el ahorro; sobre la inver-
sión: la respuesta fiscal y presu-
puestaria a la recepción de la
AOD; y la ayuda externa y el
diálogo de políticas.

El núcleo duro de la obra se
centra en los capítulos dedica-
dos a analizar el impacto de la
AOD en el sector externo, para
llegar al capitulo dedicado al
impacto de la AOD en el desa-
rrollo sostenible. En el primero,
se mide el impacto de la AOD
en el comercio exterior; las rela-
ciones de la AOD con la deuda
externa; y las interrelaciones en-
tre la cooperación para el desa-
rrollo y el cambio técnico. El
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impacto de la AOD en el desa-
rrollo sostenible se verifica en
cuatro apartados: el impacto en
la pobreza; el impacto de la co-
operación en la situación de la
mujer; el impacto de la coope-
ración en el medio ambiente; y
las relaciones entre la AOD y el
crecimiento. Es de destacar, co-
mo ya se recoge en el propio tí-
tulo del libro, que junto al im-
pacto económico se estudia el
impacto social, un terreno hasta
ahora poco estudiado y que en-
riquece el conjunto de la obra.

El capítulo dedicado a las con-
clusiones vuelve a revelar la di-
mensión normativa del conjun-
to de la obra, realizando valiosas
aportaciones sobre la eficacia de
la ayuda, la identificación de
buenas prácticas para favorecer
esa eficacia, incluyendo unas
consideraciones finales sobre lo
destacable y lo deseable en el
contexto de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo.

Dejemos que sea el autor
quien nos diga, una vez exami-
nadas la principales cuestiones
que atañen al impacto de la coo-
peración, cuales son las tareas
pendientes: «El principal mensa-
je que se desprende de estas pági-
nas es que se necesita una visión
global y de largo plazo para re-
solver los grandes problemas que
enfrenta la humanidad y ello, en
la relación Norte-Sur, significa
colocar como prioridad el objeti-

vo del desarrollo ... La necesaria
visión global obliga a repensar no
sólo lo que atañe a los objetivos,
cuantía, agentes e instrumentos
del sistema de cooperación, sino,
también, lo que concierne a las
relaciones internacionales (co-
mercio, inversión, deuda, tecno-
logía, participación de los países
en desarrollo en los foros inter-
nacionales de decisión ...) y a las
políticas públicas de los países en
desarrollo más adecuadas para
avanzar en el proceso del desa-
rrollo humano sostenible». Coin-
cidimos plenamente que es abso-
lutamente necesario mejorar los
mecanismos e instrumentos de
gestión de la ayuda, lo que lleva-
ría a aumentar su calidad, siem-
pre que seamos absolutamente
conscientes de que lo que hay
que cambiar es la forma de hacer
política de desarrollo.

En un momento en el que la
ayuda internacional, y la espa-
ñola en particular, está empla-
zada a aumentar su dimensión
y nivel de eficacia, el aporte de
este libro resulta especialmente
oportuno, pues será difícil me-
jorar la capacidad transforma-
dora de la cooperación para el
desarrollo si no se tienen en
cuenta las conclusiones y avan-
ces del mencionado debate.
Conclusiones que no sólo tie-
nen que ver con el impacto fi-
nal de la ayuda externa sobre las
posibilidades de desarrollo de
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los países, sino también con las
distintas vías y canales a través
de los cuales ésta opera.

Casi siempre, las reseñas suelen
terminar (o comenzar) señalando
la utilidad de la obra y recomen-
dando su lectura. Lo que en mu-
chos casos es un acompañamien-
to necesario, en este se convierte

en el cauce natural para finalizar
ésta. Dicho de otro modo, la cali-
dad del libro hace que quienquie-
ra estudiar el impacto económico
y social de la cooperación para el
desarrollo o, simplemente, quien-
quiera leer un libro para enterarse
bien del estado de esta cuestión,
aquí lo tiene.

comentario de

pedro pérez herrero

Universidad de Alcalá
Cuando América Latina se ha
vuelto a poner de moda en los
medios de comunicación inter-
nacionales de la mano del deno-
minado «resurgimiento de la iz-
quierda» parece apropiado realizar
una revisión de la historia del con-
tinente que permita entender me-
jor las dinámicas y los retos del
presente. Para muchos analistas
pareciera como si no hubieran
habido nunca experiencias de-
mocráticas previas de izquierda
en la región; otros se empeñan en
confundir izquierda con popu-
lismo-demagógico; bastantes no
saben o no quieren distinguir en-
tre los gobiernos de Michelle Ba-
chelet, Evo Morales, Tabaré Vas-
quez, Lula, Hugo Chávez, Fidel
Castro, Néstor Kirchner, o Alán
García; y una gran cantidad de
escritores piensan que América
Latina pasó de la bota colonial a

los horrores de las dictaduras mi-
litares sin pasar nunca por nin-
gún tipo de experiencia demo-
crática. El Pacto de Punto Fijo en
Venezuela (1958), el estableci-
miento del Frente Nacional en
Colombia (1958), la experiencia
de la Segunda República en Cuba
y en especial los gobiernos de Ra-
món Grau de San Martín (1944-
1948) y de Carlos Prío Socarrás
(1948-1952), el gobierno socia-
lista de Salvador Allende en Chi-
le (1970-1973), el reformismo de
Juan Velasco Alvarado en Perú
(1968-1975), la revolución na-
cional boliviana (1952-1956), o
las lecciones de la República Nova
en Brasil (1946-1964), por citar
tan sólo algunos ejemplos clási-
cos, parecen haberse evaporado
casi por completo de la mente de
muchos analistas que se autode-
nominan «bien informados». Mu-
cho de ello se debe sin lugar a du-
das a los continuos discursos
demagógicos de los líderes neo-
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