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Rafael Domínguez, director de COIBA, impartirá el Seminario sobre Mapa mundial del
desarrollo en la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que organiza la
Escuela Latinoamericana de Cooperación Internacional y Desarrollo (ELACID) de la
Universidad de San Buenaventura de Cartagena (USAB).

  

  

La actividad, que tendrá lugar el día 23 de noviembre, tiene como objetivo general trazar los
principales lineamientos de la caracterización geográfica del desarrollo trascendiendo las
definiciones de la sabiduría convencional de la cooperación internacional para el desarrollo,
que identifica éste con el nivel de ingreso per cápita, la reducción de pobreza o el desarrollo
humano. Por el contrario, la caracterización geográfica del desarrollo se atiene al entendimiento
del desarrollo como cambio estructural y convergencia, objetivos que constituyen las
reclamaciones históricas del Sur Global y que han vuelto a la agenda internacional con el
resurgimiento de la Cooperación Sur-Sur. Finalmente se analiza el trade off entre el objetivo de
la convergencia (la reducción de las desigualdades internacionales) y el objetivo de reducción
de las emisiones que es la base de la noción de desarrollo sostenible (la reducción de las
desigualdades intergeneracionales) para reclamar el decrecimiento sostenible de los países
desarrollados como única posibilidad a corto plazo de resolver ese gran dilema.

  

  

La Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la USBC es la formación en
cooperación más antigua de Colombia y se imparte en colaboración con la Universidad de
Pavía (Italia). En su IV edición, la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
ELACID-USBC cuenta con 18 estudiantes procedentes en su mayoría de distintos
departamentos de Colombia.

 1 / 2



Seminario sobre el Mapa mundial del desarrollo en ELACID (Cartagena, Colombia)
Jueves, 23 de Noviembre de 2017

  

 2 / 2


