RESEÑAS
Desarrollo y cooperación
PITA, Juan Ignacio (coordinador), BOTELLA,
Carlos, DE LA CORTE, Pilar y FERREIRA, Sandra
(2006) Nuevos instrumentos de la cooperación española: lecciones de la experiencia
mozambiqueña, Madrid, Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI) – Fundación Carolina
(Documento de Trabajo, nº 2), 166 págs.

Ha sido un país en el que se han ensayado, con relativo éxito, nuevas fórmulas de
actuación tales como el apoyo presupuestario (fondos destinados a fortalecer los
presupuestos gubernamentales en su propia
agenda contra la pobreza; véase capítulo
1) y el enfoque sectorial (en particular en
el sector salud; véase capítulo 2),

Es un hecho conocido en el mundo de la
cooperación que, con todos los matices que
se quieran, Mozambique ha sido un ejemplo
relativamente exitoso de las intervenciones
de la cooperación para el desarrollo. España ha sido un actor muy presente en el
proceso mozambiqueño y puede decirse
con un conjunto de actuaciones bastante
acertadas en el difícil camino de la lucha
para combatir la pobreza. Este interesante
documento reﬂeja cuáles han sido los principales elementos del modelo de cooperación
española (en el marco de la cooperación
en general) en Mozambique.

A partir de esta experiencia, el capítulo 3
analiza las nuevas oportunidades que tiene
la cooperación española para aplicar en
África estos nuevos instrumentos. Concluye
el libro con un apartado dedicado a las
lecciones aprendidas útiles para una cooperación española de calidad en los países de
renta media/baja. Completan el volumen
una breve bibliografía y unos útiles anexos
estadísticos y documentales.
En resumen una publicación recomendable
para los interesados en Cooperación, más
allá del caso concreto de Mozambique.
[José Juan ROMERO RODRÍGUEZ]

Desarrollo rural y sociología rural
CUMMINGS, Andrew Robert (2005) Against
All Odds. Building innovative Capabilities
in Rural Economic Initiatives in El Salvador,
Aalborg (Dinamarca) SUDESCA (PhD Thesis;
Department of Development and Planning,
Universidad de Aalborg – Research Papers
nº 40), 309 pp.
El primer rasgo a destacar de esta publicación es que es el resultado de la tesis
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doctoral realizada por su autor, Andrew
R. Cummings, en la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Este hecho, además de
determinar el tipo de resultados ﬁnales que
propone el texto, también marca su estructura, que responde al formato tradicional
de un trabajo de este tipo: una introducción
con referencias a la metodología empleada,
el desarrollo de un marco conceptual que
sustente las tesis planteadas, un cuerpo
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central en el que se despliega el núcleo fundamental del trabajo, y unas conclusiones
que responden en uno u otro sentido a las
hipótesis inicialmente planteadas.
En concreto, el autor aplica la metodología
del caso para estudiar en profundidad una
interesante experiencia de desarrollo en el
sur de El Salvador que, con el nombre de
consorcio Grupo Bajo Lempira, saca a la
luz rasgos clave para generar capacidades
innovadoras en un entorno tan complejo
como el mundo rural salvadoreño.
Desde el punto de vista de quien está acostumbrado a la investigación en el ámbito
del desarrollo, las motivaciones que alega
el autor para haber escrito esta tesis son
especialmente reveladoras. Por un lado,
Cummings dedicó en torno a una década
a trabajar en una de las ONGD implicadas
en el proceso analizado (FUNDE), y este trabajo le ha supuesto mirar esa realidad con
cierta perspectiva, con una mayor amplitud,
dando, según sus palabras, un paso atrás
desde el trabajo aplicado. Por otro lado, el
autor tenía la intención de buscar lecciones
aprendidas que, debidamente adaptadas
a cada contexto, ofrezcan oportunidades
para la diseminación de sus resultados
en otros territorios. Una vez ﬁnalizada la
lectura, puede decirse que una y otra motivación han encontrado su justa respuesta
en el resultado ﬁnal de la investigación, y
en su publicación.
La obra está organizada en cuatro grandes
partes. La primera, que contiene los dos
primeros capítulos, constituye la introducción conceptual y metodológica del trabajo.
Así, el capítulo 1 describe las limitaciones
existentes en El Salvador para que las familias rurales consigan mejorar sus niveles
de vida, las cuales le llevan a proponer
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que las alternativas más razonables para
romper con esas limitaciones pasan por
las propuestas de desarrollo rural. Por su
lado, el capítulo 2 describe objetivos y
metodología, dedicando su mayor parte
a justiﬁcar (de manera suﬁciente, según el
autor de esta recensión) el haber empleado
la metodología del caso como herramienta
de análisis.
Los capítulos 3 y 4 constituyen la Parte II,
en la que se desarrolla el marco conceptual
que da consistencia a la investigación de las
iniciativas económicas innovadoras como
la que constituye Grupo Bajo Lempira. El
capítulo 3 sigue una sugestiva estructura,
en la que los conceptos sobre innovación
que se describen se van aplicando sucesivamente al caso del Grupo Bajo Lempira.
El 4º capítulo examina la relevancia de los
factores externos (regionales, nacionales e
internacionales) en el papel de estos sistemas
innovadores como generadores de procesos
de desarrollo.
La tercera parte es la que contiene el estudio de caso en sí, siguiendo un formato
tradicional. De esta forma, se comienza en
el capítulo 5 con una caracterización del
consorcio Grupo Bajo Lempira, integrado
por organizaciones de comunidades de
ámbito micro-regional, organizaciones
sociales de base, empresas asociativas y
ONGD salvadoreñas. Esta descripción se
centra en destacar sus factores diferenciales como iniciativa innovadora, y resulta
un capítulo interesante en su primera
parte, pese a su carácter descriptivo.
Más atractivo resulta el capítulo 6, en el
que retoma el análisis del tercer capítulo
para profundizar en las características de
innovación tecnológica (y técnica, aunque
no se mencione así) del caso, su evolución
y cómo han constituido la base para su
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sostenibilidad. Este estudio del caso se cierra con una reﬂexión sobre la imbricación
de la iniciativa Grupo Bajo Lempira en el
emergente sistema de innovación de la
región a la que pertenece, Tecoluca, repasando el papel de los diferentes agentes
que actúan en el territorio.
Conclusiones, lecciones y reﬂexiones ﬁnales
concluyen, en la Parte IV, el texto. Las conclusiones están bien ordenadas y estructuradas
a lo largo del capítulo 8, y consiguen ir
más allá del simple resumen del trabajo
para ofrecer aportaciones a extrapolar,
partiendo, como dice el autor, de un cauto
optimismo. Por último, cumpliendo con el
formato académico que caracteriza a una

VAN THAT, Nguyen y THANT HA, Thai, editors
(2007) Bases for Territory-based Rural
Development: Central Region in Vietnam,
Hue, Hue College of Economics e INSAETEA, 324 pp.
El libro que reseñamos ha sido patrocinado
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, por Ayuda,
Intercambio y Desarrollo (AIDA); por el Hue
College of Economics, y por ETEA, institución
universitaria de la Compañía de Jesús.
Como editores aparecen, además de los dos
profesores indicados más arriba, el profesor
del Hue Collage Tran Thji Thu Trang y los
profesores de ETEA Francisco Amador, José
Juan Romero y Patricia Sneesby; INSA-ETEA
ha actuado como coordinador. Además de
esta versión en inglés hay otra en lengua
vietnamita.
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tesis doctoral, en el capítulo 9 se realiza
una notable reﬂexión crítica (autocrítica,
más bien), en la que el autor señala algunas
de las debilidades y fortalezas del trabajo
y de su proceso de realización.
En deﬁnitiva, el documento resulta ser una
atractiva aportación a la investigación
sobre procesos innovadores en territorios
con bajos niveles de desarrollo, y si bien no
introduce grandes avances metodológicos,
y hay momentos en que al autor le cuesta
huir de la mera descripción del caso, los
resultados ﬁnales hacen de ésta una obra
interesante para los estudiosos del desarrollo local con base territorial. [Vicente
GONZÁLEZ CANO]

Como hemos indicado en una reseña anterior (Revista de Fomento Social 61 (2006)
667-669), la Fundación ETEA para el desarrollo y la cooperación, Ayuda, Intercambio
y Desarrollo (AIDA) y la Universidad Agraria
de Hanoi han trabajado desde hace más de
seis años en un plan de desarrollo rural de
Vietnam, cuyo contenido está recogido en
el libro PHONG, D. T,, AMADOR, Francisco y
ROMERO, José J. (2006) Bases for Territorybased Rural Development in Vietnam,
que está siendo completado con varias
monografías de las distintas regiones de
Vietnam; la primera de ella correspondió al
Red River Delta (Delta del Río Rojo) que fue
también objeto de una reseña en la Revista
de Fomento Social 62 (2007) 654-657; la
segunda correspondió al Northern Mountainous Area (Area montañosa del norte),
reseñada de nuevo en nuestra revista 63
(2008) 345-347. La tercera que es objeto de
esta reseña, se reﬁere a la Central Región in
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