
Domínguez en las II Jornadas Académicas del IAEN (Quito)
Lunes, 19 de Noviembre de 2018

  

Rafael Domínguez, director de COIBA, intervendrá el 22 de noviembre en las Jornadas
Académicas organizadas por el Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN) del Ecuador (Quito). Durante la sesión matinal Domínguez hablará
sobre los desafíos de los gobiernos locales en el sistema de cooperación internacional. En
particular, abordará los elementos de legitimidad que justifican la participación de los gobiernos
subnacionales (en sus distintos niveles municiapl, provincial y regional) en el sistema de
cooperación en el contexto de territorialización de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; a
continuación analizará los desafíos de economía política  y gestión de dicha cooperación que
recomiendan generar capacidades para negociaciones más asertivas en general, y
competencias en finanzas ante la financierización de la ayuda en particular.

  

  

Por la tarde Domínguez intervendrá en un panel sobre “perspectivas contemporáneas de la
cooperación internacional: actores, agendas y debates abiertos” en el que expondrá que frente
a la narración tradicional sobre la nueva agenda (más compleja, ambiciosa) y universal, la
diversificación de actores y la utilización de nuevos  instrumentos basados en el concepto de
movilización de recursos, en realidad la cooperación internacional enfrente el consenso sobre
su fracaso generalizado con una respuesta es transformista: la del “cambio radical” o “nuevo
paradigma” para que todo siga igual. En análisis propuesto es que la cooperación del CAD trata
de mantener a toda costa las reglas de juego asimétricas de comercio y financiación
internacionales, no perder poder mundial dentro de las relaciones económicas y políticas
internacionales y de paso eludir compromisos de financiación. En el caso de América Latina,
envolviendo todo ello en una retórica perversa de los “intereses comunes, valores compartidos
y fuertes complementariedades”, basadas en el principio de “asociación” entre los países del
CAD y los de América Latina, denominados ahora países de “desarrollo en transición”. 
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Las II Jornadas Académicas del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN) tendrán lugar a lo largo de los días 21 al 24 de noviembre y
contarán con la presencia de académicos de universidades ecuatorianas (IAEN, Andina Simón
Bolívar, Central, ESPOL), argentinas (Universidad de Buenos Aires) costarricenses
(Universidad de Costa Rica) y europeas (Cantabria y Calabria) y expertos de la CEPAL y de
diversos organismos públicos (ministerios, gremios, provincias) del Ecuador.
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