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La doctora Iliana Olivié se acaba de incorporar al grupo de I+D+i en Desarrollo Humano y
Cooperación Internacional dirigido por Rafael Domínguez y con el que la Cátedra COIBA
pretende alcanzar sus objetivos de excelencia en el área de investigación para el desarrollo.
Olivié, que en la actualidad dirige el Grupo de Trabajo del Real Instituto Elcano sobre las
perspectivas de la cooperación española para 2012,  dirigirá una línea de investigación sobre
financiación internacional para el desarrollo.

Iliana Olivié es investigadora principal del área de Cooperación Internacional y Desarrollo del
Real Instituto Elcano (desde 2003), co-directora del proyecto de Índice Elcano de Presencia
Global (IEPG) de la misma institución (desde 2009) y profesora del Departamento de Economía
Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo) de la Universidad Complutense de Madrid
(desde 2006).

Doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (Premio a la Investigación
2002 de la Real Academia de Doctores), ha sido asistente técnica de la Oficina de Planificación
y Evaluación (actual DGPOLDE) de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores (entre 2002 y 2004).

Sus principales líneas de investigación son las relaciones económicas entre países
desarrollados y en desarrollo (particularmente remesas internacionales de migrantes e
inversión directa extranjera), globalización y crisis financieras, modelos de desarrollo (con
especial énfasis en los asiáticos), y cooperación internacional al desarrollo. Es también
miembro del grupo de investigación sobre Economía Política de la Mundialización, de la
Universidad Complutense de Madrid. Autora de diversos artículos en revistas de divulgación y
académicas y de libros sobre desarrollo y cooperación al desarrollo, destacan Estructura
Económica de Asia Oriental (Akal, 2004), con P. Bustelo y C. García, Las Crisis de la
Globalización (CES, 2005), ¿Somos coherentes? España como agente de desarrollo
internacional (Marcial Pons y Real Instituto Elcano, 2008) e Índice Elcano de Presencia Global,
con I. Molina (Real Instituto Elcano, 2011).
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