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Manual para la elaboración 
de investigaciones en 
cooperación para el 

desarrollo

Enara Echart Muñoz, Rhina Cabezas Valencia y José Ángel 
Sotillo Lorenzo (coords.) (2016). Manual para la elaboración de 

investigaciones en cooperación para el desarrollo.  
Madrid: Editora Catarata, 176 págs.

La cooperación para el desarrollo 
se insiere en una de las áreas de 
actuación de mayor destaque en 
las relaciones internacionales. 
Muchas personas, en los más dis-
tintos lugares del mundo, estu-
dian, analizan e investigan sobre 
cooperación para el desarrollo. 
Otras personas, y cada vez más, 
también trabajan con proyectos 
de cooperación para el desarrollo.

En este sentido, es muy impor-
tante contar con instrumentos 

bibliográficos que auxilien a 
todos esos trabajos y estudios.

El Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (IUDC-UCM) tiene 
amplia experiencia en el campo 
de la cooperación internacional, 
sea por medio de formación, con-
sultoría, investigación y publica-
ciones, distribuidas en diversas 
sub-áreas temáticas relacionadas 
a la cooperación internacional.
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En el área de publicaciones tie-
ne más de 258 publicaciones 
hasta la fecha y, semestralmente 
(desde 1997), publica la Revista 
Española de Desarrollo y Coo-
peración, el primer periódico 
universitario español dedicado 
íntegramente a temas vinculados 
al desarrollo y la cooperación 
internacional que cuenta en su 
haber con 43 números entre or-
dinarios y extraordinarios.

La labor de tantos años del IU-
DC-UCM dedicados al estudio, 
reflexión y práctica de la coope-
ración internacional garantizan 
una experiencia y bagaje pocas 
veces encontrado en publicacio-
nes de esta temática. 

Además, pensar, dibujar y desa-
rrollar un manual como herra-
mienta práctica, pensando en la 
labor de personas que se dedican 
diariamente a la elaboración de 
investigaciones en cooperación 
para el desarrollo, es importante 
que haya sido pensada por un 
Instituto con la expertise de esta 
magnitud.

En ese sentido, el Manual que 
aquí se presenta compone una 
serie de manuales dedicados a te-
mas de desarrollo y cooperación 
que pretenden ofrecer una he-
rramienta útil y fácil de manejar 
para todos aquellos interesados 
en estas temáticas.

El libro tiene como objetivo 
analizar la aplicación de diversas 
metodologías de investigación 
social en el ámbito de estudio de 
la cooperación internacional para 
el desarrollo; reflexionando sobre 
la relevancia de la pesquisa para 
la labor de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo; cono-
ciendo el proceso de elaboración 
metodológica de investigaciones 
en esta área y las herramientas de 
recopilación de datos utilizados 
y; conocer la aplicación práctica 
de las investigaciones en el ám-
bito de la cooperación para el 
desarrollo. 

La obra esta dividida en ocho 
capítulos y cuenta con un primer 
capítulo dedicado a reflexionar 
“La cooperación para el desarro-
llo y las relaciones internaciona-
les”, aproximando las relaciones 
internacionales como marco en 
el que se insiere la cooperación 
para el desarrollo, manifestando 
el compromiso del científico 
social con la realidad en la que 
el investigador vive y del inter-
nacionalista con el mundo en el 
que vive. 

A seguir, se presenta algunas 
“Claves para una epistemología 
de la cooperación para el desarro-
llo” proponiendo una reflexión 
sobre claves epistemológicas ne-
cesarias y fundamentales tanto 
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para la formación investigadora, 
como para tener más compren-
sión sobre el fenómeno de la 
cooperación, toda vez que sea 
necesario responder preguntas 
del plano teórico y practico en el 
campo: “quien conoce o actúa, 
qué, cómo, por qué, para qué, 
para quién, etc”.

El tercer capítulo propuesto, “In-
vestigación Social, participación 
y cooperación para el desarrollo” 
aborda el vínculo entre la inves-
tigación social y la intervención 
a través de dos de las lógicas que 
intervienen en la cooperación 
internacional para el desarrollo: 
la participación y a evaluación. 
Se analiza el papel de la lógica 
y la participación y de la evalua-
ción que fortalece el nexo entre 
la investigación y la intervención 
social, dando sugerencias de 
mejora sobre la participación en 
el ámbito de la cooperación para 
el desarrollo.

A seguir son expuestos una serie 
de “Consejos prácticos para rea-
lizar una buena investigación”, 
intentando dar herramientas que 
permitan superar dificultades 
encontradas en el contacto con 
cada una de las fases del proceso 
de investigación en el campo de 
la cooperación internacional para 
el desarrollo. (determinación del 
tema de investigación, búsqueda 

y selección de la información, 
interpretación de la información, 
explicación y aplicación).

El libro presenta aún un capítulo 
específico sobre la “Estructura 
del proceso de investigación” con 
la intensión de ser una guía prác-
tica, útil y sencilla para el diseño 
de una investigación, con las dis-
tintas fases del proceso investiga-
dor, auxiliando la elaboración de 
una investigación científica. Es 
un capitulo bastante interesante 
y didáctico.

Un aspecto bastante innovador 
de la obra es el capítulo “In-
novación Tecnológica y Redes 
Sociales en Cooperación”, don-
de se propone aproximar las 
profundas transformaciones 
provocadas por el constante ciclo 
de innovaciones tecnológicas 
(electrónicas y digitales) en las 
relaciones sociales del siglo XX e 
XXI y los cambios en las prácticas 
y estrategias de investigación 
social para la cooperación en el 
contexto de su aplicación cada 
vez más enmarañada con las 
nuevas tecnologías de la comu-
nicación y la información.  

El libro también cuenta con un 
capitulo que propone “Consejos 
para la elaboración de Informes” 
que realiza una reflexión sobre 
la finalidad y naturaleza de los 
informes de investigaciones, 
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ofreciendo el carácter técnico de 
estos documentos y su función 
en el contexto de las dinámicas 
de las investigaciones y trabajos 
en campo en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo.

El último capítulo ofrece “Re-
cursos bibliográficos y fuentes 
de información” para auxiliar y 
guiar al lector que desea ampliar 
e especializar su información 
y formación en temas de coo-
peración internacional para el 
desarrollo y la metodología de 
investigación.

Considerando el rol histórico 
que España ha tenido en la coo-
peración para el desarrollo en 
America Latina y el Caribe, al 
menos tras la redemocratización 
de aquel país a finales de los años 
1970, un Manual como este, 
publicado por uno de los centros 
claves de producción de conoci-
miento en este campo, ayuda a 
los cooperantes, sobre todo del 
Sur, a conocer el modus cogitandi 
y el modus operandi de los formu-
ladores del país sobre el tema. En 
ese sentido, para los que están en 
el Sur, el Manual también sirve 
para conocer como el tema de la 
cooperación es pensado desde un 
país actuante del Norte, en este 
caso, España.

Estudiar, trabajar, investigar 
cooperación para el desarrollo 

proporciona entrar en un campo 
fascinante y desafiador, aunque 
exija un preparo constante y 
especifico, con una metodolo-
gía propia y un conocimiento 
científico propio. La existencia 
de materiales que proporcionen 
entrar en la especificidad desea-
da, con la profundidad necesaria, 
¡es todo un lujo!

Verônica Maria Teresi


