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Cooperación Internacional y Universidad
En el presente número de la Revista Enfoque abordamos un tema de trascendencia
para la gestión del desarrollo como es la Cooperación Internacional. Sin duda, una
parte importante de las transformaciones en la realidad nacional se deben al aporte
material, financiero y de recursos humanos que los gobiernos y otras entidades del
mundo han puesto en nuestro país. Nuestra intención es enriquecer el debate y las
acciones propositivas a partir de la exposición de ideas y argumentos de los distintos
colaboradores que participan en la edición.
La Cooperación Internacional, al igual que diferentes instituciones en el mundo, ha
evolucionado a lo largo de las últimas décadas. Hoy en día, los conceptos de alineamiento
y armonización son parte de los principios básicos que rigen las relaciones entre
cooperantes y gobiernos. No obstante, aún queda un largo camino en la construcción
de un modelo más efectivo y eficiente para emplear los recursos.
Desde la Universidad, vemos el papel de la Cooperación Internacional como agente de
inversión para el desarrollo. Una estrategia que inicie desde el consenso de actores en
los territorios con una perspectiva integral, incluyente y equitativa. En esta dinámica,
la detección y promoción de los nuevos agentes dinámicos territoriales es clave. Nos
referimos al conjunto de personas o instituciones que construyen redes con un enfoque
holístico, sostenible y de impacto en las políticas públicas nacionales y locales. Para
esta asociación virtuosa, nuestra institución dispone a sus mejores talentos para el
fortalecimiento de capacidades, la reflexión crítica y la acción social transformadora.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la última década, ha venido
construyendo un modelo de proyección e incidencia social en el cual la Cooperación
Internacional ha tenido un papel relevante. No es casual que en este momento, seis
agencias de cooperación contribuyan con poco más de 120 mil dólares en diversos
proyectos de desarrollo en temas como competitividad empresarial, fortalecimiento
del sector de microfinanzas, mejoramiento de mercados, fortalecimiento de gobiernos
locales y ONG. A la par de este esfuerzo, nuestra Facultad anima un modelo de
financiación mixto, en el cual converjan los recursos de la cooperación internacional, el
sector privado y el estado.
Esperamos que las premisas y puntos de vista de nuestros colaboradores sirvan como
estímulo para una reflexión profunda de los sectores académicos, empresariales y
gubernamentales sobre el papel y los desafíos de la cooperación internacional. En este
sentido, cuenten con el espacio de nuestra Revista para su divulgación

