
I Encuentro Internacional del Grupo de investigación inter-académico sobre cooperación internacional en Calabria

  

Rafael Domínguez, director de COIBA, participará en el I Encuentro Internacional del Grupo de
investigación inter-académico sobre cooperación internacional, que se celebrará los días 20 al
22 de junio en la Università della Calabria (UNICAL), en colaboración con el Grupo de
Investigación en Cooperación Sur-Sur e integraciones regionales de la Red Española de
Estudios del Desarrollo (GICSS-REEDES).
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I Encuentro Internacional del Grupo de investigación inter-académico sobre cooperación internacional en Calabria

 El Encuentro, titulado “Pasado y presente de la cooperación internacional: una perspectiva
crítica desde las teorías del sistema-mundo”, tiene como objetivo reflexionar sobre distintas
dimensiones y transformaciones del sistema de cooperación internacional y las teorías del
desarrollo, y en el participará investigadores de la UNICAL (Italia), la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (México), la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil), el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador) y Rafael Domínguez por la Universidad de
Cantabria. 

  

  

Domínguez presentará la ponencia “Fundamentos para una teoría crítica de la cooperación
internacional: el aporte de Samir Amin”, cuyo objetivo es rescatar el pensamiento de Amin para
construir una teoría crítica de la cooperación internacional fundamentada a partir de sus tres
principales aportes: i) la crítica del objetivo de la ayuda (la concepción del desarrollo
dependiente, maldesarrollo o lumpendesarrollo); ii) la crítica del instrumento (la ayuda como
pilar de la política de cooperación internacional, que hace parte del imperialismo económico y
epistemológico de los países del centro y su ideología eurocéntrica) y de sus agendas y
actores (organismos multilaterales y ONG); y iii) la propuesta de una alternativa de
desconexión de este régimen, basada en la genuina cooperación Sur-Sur (CSS) de la periferia
para un desarrollo autocentrado alternativo, con una propuesta de regionalización a partir de
integraciones políticas y económicas, como paso previo a una globalización negociada que
permitiera la reforma del sistema multilateral de Naciones Unidas, a fin de acercarlo a la idea
fundacional de cooperación internacional de la Carta de San Francisco.
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