
Domínguez en la clausura del curso de la CONGDE sobre incidencia política para el desarrollo
Viernes, 23 de Marzo de 2012

Rafael Domínguez, director de la Cátedra COIBA, participará el martes 27 de marzo en la
clausura del curso de la Coordinadora de ONGD de España “Incidencia política para el
desarrollo”, que se celebrará en la sede de Caixaforum, en Madrid.

La intervención de Domínguez  se realizará en el marco de una mesa redonda para el análisis
del contexto internacional y los desafíos que supone para el impulso de la cooperación al
desarrollo por parte de las ONGD. En la mesa actuarán como invitados, asimismo, Nacho
Uriarte, diputado del PP en la Comisión de Cooperación del Congreso, y Olivier Consolo,
director de CONCORD (Confederación Europea de ONG para la Ayuda y el Desarrollo).
Eduardo Sánchez Jacob, presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, se
encargará de la moderación.

Domínguez hablará sobre los principales desafíos para el sector de las ONGD en el nuevo
contexto de la economía política mundial, con un mercado de cooperación que se estrecha
porque el desarrollo es posible (cada vez hay menos países pobres y menos personas pobres),
porque los países emergentes tienen una actitud muy crítica sobre la legitimidad de las ONGD
y porque la crisis de identidad del complejo CAD-INGOS debilita al tercer sector con la vuelta al
realismo de los donantes tradicionales. Presionadas por estos desafíos, las ONGD se están
viendo sometidas a una triple pérdida (de legitimidad, de financiación y de sentido de misión)
de la que solo podrán salir si se adaptan al nuevo contexto multipolar mediante estrategias de
especialización y procesos de integración o concentración. Todo lo cual pasa por aprovechar la
crisis de identidad del propio sistema de cooperación para liberarse de los lastres ideológicos
que impidieron la necesaria modernización del sector durante el período de la burbuja de la
ayuda.
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