
Domínguez en el seminario “Alianzas para el desarrollo” organizado por CESAL
Miércoles, 21 de Marzo de 2012

El viernes 23 de marzo, Rafael Domínguez, director de la Cátedra COIBA, participará en el
seminario “Alianzas para el desarrollo” que organiza la ONG internacional CESAL, en el
Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid. 

El objetivo del seminario es debatir sobre los nuevos retos de la financiación del desarrollo, que
pasa por una nueva relación entre lo público y lo privado basada en las alianzas estratégicas
entre todos los actores. El seminario contará con la introducción de Bernardo Guillamón,
Gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo, y dará
paso a la intervención de Juan López-Dóriga, director de la AECID. A continuación tendrán
lugar las exposiciones de varios  profesionales con experiencia e interés en la financiación para
el desarrollo procedentes de la academia, thinktanks, fundaciones, asociaciones civiles, y
administración pública. En el seminario estará también presente Federico Basañes, Jefe de la
División de Agua y Saneamiento del BID.

En su intervención Domínguez insistirá en adecuar las política pública de cooperación en
materia de alianzas para el desarrollo a la realidad del enorme potencial de las empresas
españolas socialmente responsables y su proyección a nivel mundial, con la recomendación
para la AECID, de cara al próximo Plan Director, de clarificar los modelos de participación de la
empresa en alianza con el sector público, de captar fondos y capacidades del sector
empresarial para la política pública y de establecer un plan de formación de actores mediante
inmersión cruzada en cooperación (para las empresas) y cultura empresarial responsable (para
la propia Agencia).

El seminario será seguido por la conferencia “Subsidiariedad, ¿nueva relación entre lo público y
lo privado?”, que contará con las intervenciones de Gonzalo Robles, Secretario General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Silverio Agea, Director General de la Asociación
Española de Fundaciones, Bernardo Guillamón, y Pablo Llano, Director General de CESAL.
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