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Sergio BELDA MIQUEL y Alejandra BONI ARISTIZÁBAL
“Más allá del debate de la financiación. Aprendizajes de la cooperación no
gubernamental para una visión política de la cooperación al desarrollo”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
En el marco del actual debate sobre el sistema de cooperación al desarrollo,
suscitado por la crisis financiera y existencial que atraviesa, el artículo aboga por
un replanteamiento profundo del mismo, a fin de superar discursos y prácticas
gerencialistas y hacerlo avanzar hacia una perspectiva conscientemente política.
Para ello, se caracteriza esta perspectiva y se analizan dos experiencias que
han vinculado organizaciones españolas con organizaciones colombianas y
argentinas. Estas experiencias de cooperación, sustentadas en relaciones
de confianza, en visiones transformadoras, objetivos y estrategias políticas
comunes, y en métodos flexibles, contextuales y procesuales, permiten obtener
reflexiones tanto para las organizaciones sociales como para los financiadores.
Alfredo MACÍAS, Eduardo FERNANDEZ-HUERGA y Jorge GARCÍA-ARIAS
“Financiación Innovadora para el Desarrollo: ¿un Deus ex Machina para
financiar la agenda de desarrollo post-2015?”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
En este artículo se analizan críticamente tanto las razones que han provocado
la necesidad de implementar mecanismos innovadores de financiación para
el desarrollo, como los principales instrumentos innovadores aplicados hasta
el momento. En este sentido, se muestra cómo la financiación innovadora es
una pieza más en el engranaje del sistema de financiación internacional para
el desarrollo, y no la solución mágica para todos sus problemas, por lo que
debe ser analizada en conjunción con los otros elementos básicos del mismo,
tales como los instrumentos tradicionales de financiación, y la estructura y el
funcionamiento del sistema económico y financiero internacional (por medio
del cual estos recursos son canalizados); esto es, es preciso adoptar un Enfoque
Sistémico de la Financiación Internacional para el Desarrollo (ESFIpD). La
conclusión fundamental del trabajo es que, si bien los mecanismos innovadores
implementados hasta el momento deben ser bienvenidos, es necesario
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acelerar el lanzamiento de nuevos instrumentos innovadores, así como aplicar
importantes medidas de acompañamiento, fundamentalmente relacionadas
con los instrumentos tradicionales de financiación para el desarrollo y con la
reforma de la arquitectura financiera internacional.
María José MARTÍNEZ HERRERO e Idoye ZABALA ERRAZTI
“La reforma del sistema internacional de cooperación frente al horizonte post2015: retos, propuestas y realidades”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
Este artículo pretende analizar los principales debates y aportaciones realizados
en el ámbito de los estudios e investigaciones sobre el desarrollo y la cooperación
en las últimas décadas, así como las resoluciones y políticas que han surgido
de las principales cumbres internacionales, celebradas desde principio de siglo,
relacionadas con los objetivos del desarrollo, la financiación de los mismos y
la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo. La finalidad de dicho estudio es
la de resaltar la distancia existente entre los debates teóricos sobre desarrollo
y cooperación y los acuerdos alcanzados en dichas cumbres, así como las
contradicciones existentes entre las políticas que emanan de ellas.
Yolanda MUÑOZ OCAÑA y Mercedes TORRES JIMÉNEZ
“Distribución de la AOD en servicios sociales básicos: ¿se dirige a los más
necesitados?”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
El objetivo de la erradicación de la pobreza perseguido por los Objetivos
de Desarrollo del Milenio pasa inexorablemente por la cobertura de las
Necesidades Sociales Básicas en los países en desarrollo. Este artículo analiza
si la asignación de la ayuda en Servicios Sociales Básicos (SSB) se dirige a los
países con peores coberturas, a través de curvas de concentración, el índice
Suits y el índice Kappa ponderado. El análisis muestra que, si bien, en términos
generales la progresividad del reparto ha incrementado, el mapa geográfico
de la ayuda varía considerablemente dependiendo de la necesidad estudiada
(Educación, Salud, etc.) y del grupo considerado como receptor de la ayuda.
Antonio SIANES y Mª Luz ORTEGA CARPIO
“Una apuesta global por la coherencia de políticas para el desarrollo. Sí, pero…
¿qué políticas?”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
En los últimos años, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) ha
vuelto a emerger con fuerza en el ámbito de la cooperación internacional.
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Pero, más allá de existir un único enfoque de CPD, coexisten visiones muy
diferenciadas de promoción del desarrollo a través de una mayor coherencia
de las políticas públicas en general.
En el presente artículo se realiza un análisis clúster que permite agrupar los
países donantes en grupos, según estén apoyando su CPD en una política u
otra en función de su experiencia e intereses particulares.
El resultado obtenido llama la atención sobre el peligro de seguir otorgando
a la CPD un tratamiento unívoco, y apela a la Educación para la Ciudadanía
Global como un posible elemento promotor de enfoques más comprehensivos
e inclusivos.
Koldo UNCETA SATRUSTEGUI, Jorge GUTIÉRREZ-GOIRIA y Beatriz GOITISOLO
LEZAMA
“Evidencias e interrogantes sobre desarrollo, financiación externa y AOD: un
análisis de componentes principales”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
Los debates sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y su eficacia y
contribución a los objetivos de desarrollo, se enfrentan a diversos problemas,
entre los que se encuentran unos objetivos cambiantes, y la ausencia de un
marco analítico generalmente aceptado. En este contexto, el artículo realiza
una aproximación –mediante un Análisis de Componentes Principales– a las
relaciones de la AOD con la pobreza y otros objetivos, situándolas en el marco
de los diversos flujos de financiación, partiendo de lo ocurrido en las últimas
dos décadas en 75 países de renta media y baja.
José María BERAZA GARMENDIA y Arturo RODRÍGUEZ CASTELLANOS
“Los programas de apoyo a la creación de spin-offs universitarias en el Reino
Unido y España: una tipología”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
El presente trabajo identifica diferentes modelos de programas de apoyo a la
creación de spin-offs en las universidades del Reino Unido y España, y analiza
sus características diferenciadoras. Este análisis se realiza a partir de los datos
recabados a través de una encuesta, dirigida a responsables de programas de
apoyo a la creación de spin-offs en universidades de estos países, a los que se
ha aplicado análisis cluster, y posteriormente análisis Anova para confirmar
sus resultados. Esto ha permitido identificar en estas universidades tres tipos
de programas de apoyo a la creación de spin-offs diferentes en términos
de experiencia, recursos, compromiso de la universidad, proactividad,
selectividad, participación en la gestión y tasa de éxito. Además, se ha podido
identificar un tipo considerado como modelo de éxito, caracterizado por una
política intermedia en proactividad y selectividad. También se ha encontrado
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la existencia de un cierto “efecto país” en las características de los programas
universitarios de apoyo a la creación de spin-offs más exitosos. Finalmente se
ha podido confirmar la importancia dada por la literatura a la existencia de un
entorno favorable para el éxito de estos programas.
Joaquín FLORES PAREDES y José Antonio NIETO SOLÍS
“Las políticas de bienestar social ante la crisis: una comparación entre la Unión
Europea y América Latina”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
El objetivo de este artículo es aportar elementos que ayuden a comparar
las políticas sociales de la UE y Latinoamérica. Considerando que existen
diferencias muy importantes entre ambas regiones y dentro de ellas, hemos
optado por caracterizar los países estudiados, analizar los datos disponibles
sobre sus políticas sociales, aportar conclusiones preliminares para la reflexión
sobre las situaciones existentes, y proponer elementos para avanzar en nuevos
análisis.
En primer lugar, hemos comprobado que los países europeos con Estados
de Bienestar más consolidados no presentan desequilibrios importantes en
sus finanzas públicas, pese al mayor nivel de sus gastos sociales. También
hemos constatado que en los países europeos con Estados de Bienestar
menos desarrollados no existe una relación directa entre el gasto social y los
desequilibrios de las finanzas públicas. Por ello, en contra de lo que sugiere la
visión neoliberal, el Estado de Bienestar no puede ser el factor determinante
de los desequilibrios fiscales en la UE, ni el detonante de la crisis y sus
consecuencias sociales.
En segundo lugar, la comparación entre la UE y Latinoamérica muestra que
apenas existen elementos comunes en el rol que desempeñan las políticas
sociales en ambas regiones, aunque sí hay coincidencias en las prioridades
y en los efectos de las políticas económicas aplicadas para afrontar los
desequilibrios fiscales. En concreto, las políticas de ajuste aplicadas años
atrás en Latinoamérica guardan similitudes importantes con las promovidas
actualmente en la UE, lo que invita a reflexionar sobre sus posibles
consecuencias en términos de bienestar social.
Iliana OLIVIÉ y Federico STEINBERG
“Vietnam se occidentaliza: Un análisis de economía política de la adhesión de
Vietnam a la OMC”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
Este artículo explora las razones que llevaron a Vietnam a entrar en la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2007. Sobre la base de entrevistas
semi-estructuradas con élites políticas y económicas, fuentes secundarias y
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documentos oficiales, se argumenta que las consideraciones de economía
política fueron clave en esta decisión. En particular, las autoridades vietnamitas
utilizaron la adhesión a la OMC para consolidar reformas estructurales internas,
subrayar su estabilidad política ante sus socios comerciales y asegurar el
acceso de sus productos a los mercados de los países occidentales. La adhesión
llega tras un cambio cualitativo en las las exportaciones (con creciente valor
añadido) que significó también nuevos socios comerciales (occidentales). Así,
se interpreta adhesión a la OMC como el paso final de un proceso más amplio
de “occidentalización” económica.
Juan Ignacio PULIDO-FERNÁNDEZ y Yaiza LÓPEZ-SÁNCHEZ
“Turismo y cambio climático. Propuesta de un marco estratégico de acción”
Revista de Economía Mundial 36, 2014, pp. PÁGINA INICIAL-PÁGINA FINAL
El turismo genera el 5% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero. Las previsiones de crecimiento mundial de esta actividad
económica hasta 2030 son asombrosas, lo que justifica la creciente
preocupación por la relación entre turismo y cambio climático, así como por el
establecimiento de un conjunto de estrategias que contribuyan a la mitigación
de los efectos del turismo sobre el cambio climático y a la adaptación de la
actividad turística ante las repercusiones que pueda generar este fenómeno.
Informes recientes de organismos internacionales muestran que inversiones
reducidas (de tan solo el 0,2% del PIB mundial al año hasta 2050) en acciones
e iniciativas de reducción del impacto ambiental del turismo permitirían un
crecimiento constante de la actividad turística en las próximas décadas,
incluso beneficiando significativamente al medio ambiente. En este artículo
se identifican las actuaciones que deberían integrar un marco estratégico de
acción para afrontar las relaciones entre turismo y cambio climático, tras un
documentado análisis del estado de la cuestión.
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