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Descripción del contenido
El seminario “Acción colectiva internacional, cooperación y desarrollo” pretende aproximarse críticamente a las
instituciones y normas vigentes en la cooperación internacional y el sistema de ayuda al desarrollo, examinando que
incentivos y obstáculos explican la acción de los distintos actores internacionales —Estados, organismos multilaterales,
actores no estatales— para mejorar la gobernanza del sistema internacional, en lo que concierne a la provisión de bienes
públicos globales, y la materialización de las metas internacionales de desarrollo.

Objetivos
- Facilitar los instrumentos conceptuales, analíticos e historiográficos necesarios para una aproximación crítica al
fenómeno de la acción colectiva internacional y la cooperación al desarrollo
- Conocer los principales marcos teóricos y analíticos para el análisis de la acción colectiva internacional en materia de
cooperación al desarrollo
- Conocer las principales organizaciones multilaterales, integradas en el sistema internacional de cooperación al
desarrollo, y en particular su estructura institucional, procesos de toma de decisiones, políticas e instrumentos de
cooperación
- Facilitar recursos bibliográficos, documentales y accesibles en la red para indagaciones posteriores sobre este tema

Programa (5 epígrafes)
1. Acción colectiva y cooperación internacional: marcos teóricos y formación histórica del sistema internacional de
cooperación al desarrollo
2. Las lógicas de Washington: normas e instituciones en la financiación del desarrollo y la cooperación bilateral
3. Las lógicas de Westfalia: normas e instituciones en la cooperación bilateral
4. Entre Washington y Westfalia: Los organismos multilaterales financieros y no financieros
5. Las lógicas de Cosmópolis: globalización, acción colectiva internacional y desarrollo

Método de evaluación
Elaboración de un ensayo breve, de tipo argumentativo, sobre cuestiones planteadas en la asignatura
Debate en el aula de las lecturas propuestas
Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
- ALONSO, José Antonio (2007), “Eficacia de la Ayuda; un enfoque desde las instituciones”, Revista CIDOB d’Afers
Internacionals, nº 76
- KHARAS, Homi (2010), “La ayuda al desarrollo en elsiglo XXI”, en Alfonso Guerra, josé Félix Tezanos y Sergio
Tezanos (eds.), la lucha contra el hambre y la pobreza. VII Encuentro Salamanca, Madrid, Sistema, pp. 299-339
- SANAHUJA, José Antonio (2005), “Sesenta años sin democracia. Hegemonía y poder en las instituciones de Bretton
Woods”, en Mabel González Bustelo y Manuela Mesa (Coords.), Cartografías del poder. Hegemonía y respuestas. Anuario
CIP 2005, Barcelona, Icaria/Centro de Investigación para la Paz (CIP), pp. 99-123
- SANAHUJA, José Antonio (2007), “¿Más y mejor ayuda? La Declaración de París y las tendencias en la cooperación al
desarrollo”, en Manuela Mesa (Coord.), Guerra y conflictos en el Siglo XXI: Tendencias globales. Anuario 2007-2008 del
Centro de Educación e Investigación para la paz (CEIPAZ), Madrid, CEIPAZ/Icaria, pp. 71-101
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- SANAHUJA, José Antonio (2009), “Desequilibrios globales: el impacto de la crisis en los países en desarrollo”, en
Manuela mesa (Coord.), Crisis y cambio en la sociedad global. Anuario 2009-2010 del Centro de Educación e
Investigación para la Paz (CEIPAZ), Madrid, CEIPAZ/Icaria, pp. 27-62
Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
- Asociación Internacional de Fomento (2007), Aid Architecture: An Overview of the Main Trends in Oficial Assistance
Flows, AIF/Banco Mundial, Washington, febrero
- AYLLÓN, Bruno y Javier Surasky (coords.) (2010), La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica. Utopía y realidad,
Madrid, La Catarata
- DENGBOLD-MARTINUSSEN, John y Poul Engberg-Pedersen (2003), AID. Understanding International Development
Cooperation, Londres, Zed Books
- GÓMEZ-GALÁN, Manuel y José Antonio Sanahuja (1999), El sistema internacional de cooperación al desarrollo: una
aproximación a sus actores e instrumentos, Madrid, CIDEAL
- GÓMEZ-GALÁN, Manuel y José Antonio Sanahuja (Coords.) (2001), La cooperación al desarrollo en un mundo en
cambio. Reflexiones desde nuevos ámbitos de intervención, Madrid, CIDEAL
- Grupo de Tareas sobre el Desfase en el logro de los ODM (2009), Fortalecer la alianza mundial para el desarrollo en
una época de crisis, Nueva York, Naciones Unidas
- HELD, David (2006), Un pacto global. La alternativa socialdemócrata al consenso de Washington, Taurus, Madrid
- KAUL, Inge et al. (eds.) (2000), Bienes públicos globales. La cooperación internacional en el siglo XXI, México,
Oxford University Press
- SANAHUJA, José Antonio (2005), “Seguridad, desarrollo y lucha contra la pobreza tras el 11-S: los Objetivos del
Milenio y la “securitización” de la ayuda”, Documentación Social nº 136, monográfico sobre los Objetivos del Milenio,
enero-marzo, pp. 25-41
- SANAHUJA, José Antonio (2009), “Iberoamérica en la política española de cooperación al desarrollo. Los dilemas
entre las identidades, los valores y los intereses”, en Celestino del Arenal (Coord.), España y América Latina 200 años
después de la independencia. Valoración y perspectivas, Madrid, Real Instituto Elcano/Marcial Pons, pp. 193-247
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