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Conversatorio 
Cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y políticas públicas. 

Teorías y prácticas del diálogo euro-latinoamericano 

En estos tiempos de crisis de las viejas economías 
industrializadas del Norte y de protagonismo de los nuevos 
países emergentes del Sur del planeta, hay muchas preguntas 
sin respuestas unívocas. 

¿Cómo han cambiado y hacia dónde van las relaciones políticas 
entre Europa y América Latina? ¿Cuáles fueron (y serán) los 
aportes de la cooperación europea al desarrollo de la región? 
¿Cuáles desafíos encara América Latina para con-solidar su 
desarrollo sostenible, aumentar la inclusión social y disminuir la 
pobreza? ¿Cómo pueden contribuir las políticas públicas de 
cohesión social al logro de estos objetivos? 

El libro “Cooperación para el desarrollo, relaciones 
internacionales y políticas públicas. Teorías y prácticas del 
diálogo euro-latinoamericano”, escrito por Carlo Tassara, 
Profesor de la Universidad de Roma Sapienza 
(http://uniroma1.academia.edu/CarloTassara) y publicado por las 
Ediciones UNAULA, aborda algunos de estos temas. 

Según el Prefacio de José Antonio Sanahuja, de la Universidad 
Complutense de Madrid, el libro es “una contribución importante 
(…) a la búsqueda de un diálogo y una cooperación birregional 
renovada entre Europa y América Latina” y plantea una reflexión 
“sobre los vínculos que existen entre la cooperación, las 
relaciones internacionales, las políticas públicas de inclusión 

social, y la emergente cooperación sur-sur que se impulsa desde América Latina”, ofreciendo “una mirada teórica, y a la 
vez el conocimiento emanado de la práctica y la sistematización de métodos y experiencias validadas a través de la 
ejecución de programas y proyectos de cooperación”. Por otro lado, el Prólogo de Jairo Agudelo, Director de la Escuela 
Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo (ELACID) de Cartagena, destaca que el libro “es un aporte enriquecedor 
para la perspectiva de la cooperación internacional al desarrollo post 2015 y una referencia importante para los 
investigadores y los profesores que estudian la cooperación y las relaciones internacionales euro-latinoamericanas”. 

Estos temas serán discutidos durante un conversatorio en el que participarán, además del autor, Carlos Zorro 
(Profesor asociado e Investigador del Cider), Luisa Fernanda Lema Vélez (Directora de la Maestría en Gerencia y 
Práctica del Desarrollo de Los Andes), Ivo Hoefkens (Primer Consejero y Jefe de Cooperación de la Delegación de la 
Unión Europea de Bogotá y autor de la Introducción del libro), y Hugo Fazio Vengoa (Decano de la Facultad de 
Ciencias sociales de Los Andes). Moderador: Juan Benavides, Director del Cider. 

 

Miércoles 2 de abril 2014 de 18:00 a 20:0, Salón Fundadores de la Alianza Social Uniandina, Calle 92 N° 16-11 
 

Mayores informes: Susana Londoño, Teléfono 3394949 Ext. 2657, Mail: cidercomunicaciones@uniandes.edu.co 
Inscripciones: http://cider.uniandes.edu.co/@Eventos/FormularioEvento.asp?Evento=ConversatorioLibroCarloTassara_02042014 

Más información sobre el libro: http://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/3183-cooperacion-desarrollo-relaciones-
internacionales-politicas-publicas.html 
https://www.academia.edu/3786613/Cooperacion_para_el_desarrollo_relaciones_internacionales_y_politicas_publicas._Teo
rias_y_practicas_del_dialogo_euro-latinoamericano 
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