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Rafael Domínguez, director de COIBA, acaba de publicar un nuevo capítulo titulado “Ensayo
introductorio: isomorfismos de la cooperación internacional en tiempos de transición
hegemónica y desglobalización”, en la obra colectiva Desglobalización y análisis del sistema
de cooperación internacional desde una perspectiva crítica
, coordinada junto con Giuseppe Lo Bruto (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Este
monográfico, que es la cuarta iniciativa del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e
integraciones regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo (GICSS-REEDES), en
colaboración con la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (RIACI),
contiene otras siete contribuciones de investigadores/as procedentes de diferentes
universidades latinoamericanas e instituciones (México, Brasil, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas). 
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El objetivo del presente ensayo introductorio es analizar la institucionalidad, estrategias de
desarrollo y perspectivas de evolución de los dos regímenes internacionales de cooperación
actualmente en competencia, pero también en procesos de isomorfismo institucional cruzado,
en el contexto actual de desglobalización, como correlato e interregno de la transición
hegemónica entre los Estados Unidos y China, los líderes respectivos del régimen internacional
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD() de la OCDE y el régimen de cooperación Sur-Sur
(CSS). En concreto el ensayo contrasta el descrédito y crisis de iden¬tidad del CAD con el
isomorfismo progresivo del régimen internacional de CSS liderado por China y finalmente
examina detenidamente las manifestaciones del primer fenómeno en sus tres elementos
(narrativa, instru¬mentos e institucionalidad), con particular atención al proceso de
financie¬rización de la financiación oficial para el desarrollo, dentro del cual se ha expandido el
espacio para las instituciones financieras nacionales de desarrollo, con la US International
Development Finance Corporation como esquema de provi¬sión de fondos alternativo a la
artillería financiera desplegada por China.
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