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El libro titulado “Cooperación y desarrollo

humano: la agenda emergente para el nuevo

milenio”, de autoría de Carlos Lopes fue publicado en

portugués en el año de 2005, por la editora UNESP,

en Brasil. El autor, nacido en Guinea, Canchungo, es

sociólogo y PhD en Historia por la Universidad de Paris,

Pantheon-Sorbonne. Es representante de las Naciones

Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Humano.

La obra es presentada en cuatro capítulos y

enfoca las necesidades de un amplio debate político

para definir una agenda de desarrollo y cambios en

la sociedad para que pueda ocurrir la reducción de la

pobreza en el mundo globalizado. Destaca, que el

mundo, además de los denominados factores clásicos

como la tierra, el capital, el trabajo y el conocimiento,

necesita avanzar por medio de la solidaridad para

producir cambios significativos en la forma de

adquisición y de divulgación de las informaciones y

del conocimiento; y así, repartir lo que se tiene y lo

que se sabe. Resalta también que las políticas deben

considerar las diferentes identidades y culturas y ser

empleadas como estrategias para el desarrollo

sustentable.

Para el autor el mundo no convive con el

choque de civilizaciones, y si experimenta una

convivencia diferenciada y pluralista. Eso significa la

apertura para la diversidad y libertad cultural,

conseguida por medio de hacer efectiva la práctica

de la moral y de la ética, entendida como la capacidad

de aceptar las diferencias y comprenderlas como

enriquecedoras, desarrollando la práctica de

comunicación política y comprendiendo su papel para

estimular nuevas transformaciones de la sociedad.

El planeta globalizado es de una diversidad cultural

compleja; es importante creer que la civilización

humana toma diferentes formas y es pluralista; la

libertad cultural es fundamental, pues disminuye la

exclusión que de ella puede resultar.

El autor considera que el desarrollo de las

capacidades humanas, pasa por un proceso de ayuda

internacional, respetándo las diferencias culturales;

y es posible cuando son ofrecidas y creadas

oportunidades individuales y sociales; y que la pobreza

no se restringe solamente a la baja renta, y si a un

conjunto de varios factores. Las estrategias deben

ser amplias, integrales y de largo plazo. Donaciones

en catástrofes ayudan, sin embargo no erradican la

pobreza. Las sociedades deben buscar innovaciones

institucionales que tengan como objetivo el desarrollo

y el intercambio de conocimientos, en beneficio de

todos los participantes. Entre las alternativas para

los países menos desarrollados, Lopes considera que

esas naciones deben asumir el proceso de desarrollar

sus capacidades; de receptores pasivos pasan a tener

un papel activo en la construcción de capacidades

relacionadas al comercio, siendo que el

establecimiento de negociaciones comerciales debe

estar bajo el manto de la ética y de la justicia.

Concluye que la globalización es un proceso

de riesgos y oportunidades conformado en función

de la capacidad de incluir y aprovechar la economía

mundial, caracterizada por un confronto de nuevas

situaciones y de polarizaciones de diferentes

naturalezas y que la falta de preparación para

enfrentar a ese mundo nuevo, puede contribuir para

nuevas formas de exclusión de los individuos. Así, la

esencia para el desarrollo humano es comprendida

como una constante expansión de las oportunidades

individuales y de las sociedades, destacándose la

defensa de las libertades culturales de todos y de

cada persona.

Recebido em: 29.1.2007
Aprovado em: 10.8.2007




