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La presente colección de ensayos es el  resultado de los primeros años de 

investigación llevado a cabo por los científicos que componen el equipo de trabajo 

DynCoopNet (Dynamic Cooperation Networks). Dentro del marco del Programa 

EUROCORES y en la convocatoria TECT – “The evolution of Cooperation and 

Trading” de la European Science Foundation, este fue uno de los cinco proyectos 

aprobados por este ambicioso programa científico interdisciplinario de la Unión 

Europea. El objetivo del programa fue el estudio de los procesos evolutivos de 

cooperación e intercambio que se producen tanto en la naturaleza como en las 

sociedades humanas. El proyecto tiene como valor añadido el logro de diseñar un 

modelo de datos orientado a un SIG histórico en el cual es posible verter la ingente 

cantidad de datos históricos con objeto de visualizar, analizar y modelar nuevos 

planteamientos y nuevas hipótesis sobre la trascendencia histórica de los siglos de la 

expansión en la Edad moderna (siglos XVI-XVIII). Este programa se basa en una serie 

de ideas comunes con otras disciplinas. El fenómeno de la cooperación tiene 

esencialmente, en los diferentes niveles de organización, las mismas raíces y razón de 

ser en todos los procesos evolutivos ya sean genéticos o histórico-culturales. Los 

científicos saben que estos procesos surgen en distintos contextos sociales o 

ecosistemas, desde las bacterias a las sociedades humanas interviniendo en la 

interacción de los agentes.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ciencia aún no puede determinar y 

definir la cooperación y la razón por la cual se lleva a cabo, a pesar de algunos 

importantes trabajos existentes en varios campos disciplinares como la Economía, la 

Biología o la Sociología. Se puede decir, en la práctica, que no hay una teoría común 

que explica la evolución biológica y cultural. Esta teoría pone de relieve las 

características de las interacciones entre los agentes o entidades que se han 

desarrollado aún más en relación con el comportamiento económico dentro de las 

Ciencias Sociales y Humanas. Este trabajo es un estudio realmente interdisciplinar, 

llevado a cabo por historiadores, matemáticos, cartógrafos e ingenieros de SIG de 

España, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Holanda, India, Suecia, Mozambique y 

otros países, sobre la evolución histórica del comportamiento de los agentes sociales y 

el surgimiento de los mecanismos de cooperación en el marco cronológico de la 

llamada Primera Edad Global (1400-1800). Partiendo de importantes hipótesis sobre la 

evolución histórica de estos mecanismos de cooperación, extraídos de diversos 

campos, desde la Neurociencia (es especial en lo que respecta a la teoría  cognitiva) a 

la historia económica (teoría de juegos), los estudios se han centrado en cómo la 
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cooperación era importante dentro de la auto-organización de las redes en la llamada 

Primera Edad Mundial (1400-1800) y su análisis y visualización en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 
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