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El Doctor en Economía Internacional y Desarrollo y coordinador del área de investigación de la
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la UC , Sergio Tezanos
Vázquez, publicó recientemente el libro Cooperación para el desarrollo. Asignación geográfica
de la ayuda española, un ensayo que analiza de forma rigurosa los criterios que gobiernan la
distribución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD).

La comunidad internacional proclama que dicha ayuda constituye una respuesta solidaria a las
necesidades económicas y sociales del mundo actual . No obstante , “las prácticas distributivas
de los países donantes no siempre se atienen a este principio inspirador” , señaló Tezanos, por
lo que en su publicación plantea si la distribución geográfica de la AOD contribuye al objetivo
de promover el desarrollo proclamado internacionalmente. Este libro estudia la ayuda otorgada
por España, que ha atendido especialmente a los países con los que comparte lazos históricos
y culturales, siendo la mayoría de estos economías de ingreso intermedio, lo que determina
una genuina orientación hacia los países en desarrollo de rentas relativamente más elevadas.
Teniendo en cuenta las especificidades y potencialidades de España, Tezanos profundiza en
los criterios de política económica que puedan mejorar el impacto de las ayudas en la
perspectiva de avanzar hacia la definición de un patrón de especialización geográfica
verdaderamente selectivo y estratégico.

Tezanos es experto en Análisis de Datos en Investigación Social e investigador del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y ha participado en diversos estudios sobre
desarrollo, cooperación internacional e inmigración. Además, ha sido investigador visitante del
Departamento de Desarrollo (Queen Elizabeth House) de la Universidad de Oxford y del
Human Development Network del Banco Mundial
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