
COIBA en el I Congreso de Cooperación Internacional. Perspectivas Iberoamericanas 
Viernes, 21 de Septiembre de 2012

Rafael Domínguez, director de la Cátedra, participará en el “I Congreso de Cooperación
Internacional. Perspectivas Iberoamericanas”  que, organizado por la Red Iberoamericana
Académica de Cooperación Internacional (RIACI) y el Instituto Mora (con la colaboración de un
comité integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad
Iberoamericana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), se celebrará en la ciudad
de México los días 26 y 27 de septiembre.

  

El Congreso tiene como doble propósito alimentar el debate sobre la experiencia acumulada
sobre cooperación internacional en América Latinaycrear un espacio de encuentro entre
académicos y profesionales de la cooperación del ámbito iberoamericano. El Congreso está
organizado en tres conversatorios sobre las siguientes temáticas globales: a) Gobernanza del
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo; b) Nuevos Esquemas de la
Cooperación: Sur-Sur, Triangular y Descentralizada; y c) Actores y Agendas de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

  

Cada uno de estos conversatorios se desdoblarán en tres mesas de trabajo que sesionarán
simultáneamente en espacios diferenciados y abordarán sub-temas más específicos sobre los
desafíos actuales y las posibles líneas de investigación e intercambio que es pertinente
desarrollar en el espacio iberoamericano.
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En concreto, Domínguez participará en la mesa 1 (Crisis económica y Cooperación
Internacional para el Desarrollo) con una ponencia titulada “¿Ayuda y más allá o ayuda del más
allá?”, en la que se realiza un análisis crítico del intento de vaciar de contenido la agenda de
coherencia de políticas por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo,y sustituirla por una
redefinición más laxa del concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo, que permita juntar recursos
concesionales públicos y financiación privada de cara a la nueva etapa que se abrirá después
de 2015. Ello permitirá soslayar, a partir del relato del desplazamiento del poder económico
mundial hacia los países emergentes que se ha consolidado durante la crisis económica
internacional, el compromiso contraído por los donantes europeos de dedicar un 0,7% del PNB
a AOD para esa fecha, compromiso que no se podrá cumplir por la crisis de la deuda soberana
y la pérdida de impulso político en favor de la ayuda.

  

  

Asimismo, presentará una ponencia titulada “El sector privado tampoco es la panacea” dentro
de la mesa 2 (La Cooperación Internacional frente a la emergencia de los actores privados), en
la que se plantea una delimitación conceptual del sector privado en la cooperación al desarrollo
tanto en su función implementadora como financiadora, y se analizan los problemas de
coherencia, fragmentación e incentivos perversos y ruptura de la cadena
apropiación-alineamiento-armonización que pueden desencadenar la ayuda filantrópica y
corporativa y las Alianzas Público-Privadas, con la recomendación de pasar página de la era de
irresponsabilidad y adoptar criterios de responsabilidad social de las empresas más exigentes y
sujetos a esquemas de regulación articulada y regulación civil.

  

El Congreso contará con la participación del Director Ejecutivo de la AMEXCID, Rogelio
Granguillhome, y especialistas de varias universidades y think-tanks de España, Italia, México,
El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile, así como de la SEGIB, que es el
organismo copatrocinador con la AECID del evento.

  

  

Puedes descargar el programa del Congreso, pinchando aquí .
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