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Martes, 21 de Septiembre de 2010

Rafael Domínguez (Director de COIBA) y Sergio Tezanos (coordinador de  investigaciones de
la Cátedra) participan con sendos capítulos en el  libro La lucha contra el hambre y la pobreza,
editado por Alfonso  Guerra, José Félix Tezanos y Sergio Tezanos (Editorial SISTEMA). Este 
libro recoge los textos revisados de las ponencias que se presentaron en  el 
VIII Encuentro Salamanca
varios expertosde los campos de la sociología, la cienciapolítica, la economía, así como
responsables políticos. Domínguez publica el capítulo “Tomando en serio al sector privado
empresarial como actor de la Ayuda: la responsabilidad social corporativa para el desarrollo”, y
Tezanos “Geopolítica de la ayuda. Un mapa estratégico para la cooperación del siglo XXI”.

  

  

Los problemas del hambre y la pobreza han estado presentes en los debates de todos los
Encuentros Salamanca desde la primera edición en 2002. De ahí la pertinencia del VIII
Encuentro Salamanca
—celebrado en julio de 2009— cuyo objetivo primordial fue profundizar y analizar las causas y
tendencias del hambre y la pobreza, la agenda internacional del desarrollo y las políticas de
cooperación internacional en el siglo XXI, en unos momentos en los que aumenta el número de
hambrientos en el mundo y se hacen más palpables los problemas de la pobreza y las
carencias extremas.
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Desde aquí podrás descargarte los capítulos "Tomando en serio al sector privado empresarial
como actor de la Ayuda: la responsabilidad social corporativa para el desarrollo"
, escrito por Rafael Domínguez Martín y el capítulo 
"Geopolítica de la ayuda. Un mapa estratégico para la cooperación del siglo XXI"
de Sergio Tezanos Vázquez.

  

  

Para más información acerca del libro completo pincha aquí .
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