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Martes, 08 de Marzo de 2011

El director de la Cátedra, Rafael Domínguez, publica un nuevo Claves para el Desarrollo sobre
el papel de las universidades en la política de cooperación internacional para el desarrollo. Ante
la inminente puesta en marcha por la red de centros de investigación en Estudios sobre
Desarrollo que ha liderado el coordinador de investigaciones de COIBA, Sergio Tezanos,
Domínguez resalta en este nuevo Claves una serie de ideas fuerza a partir de las lecciones
aprendidas del Informe Gardner de 1964.
Las universidades, en la medida en que producen el nuevo conocimiento en las ciencias
naturales y sociales sobre el cual se construirán en algún momento mejores programas de
asistencia técnica, son unos aliados potencialmente muy valiosos de la política pública de
cooperación. Pero para rendir todo su potencial, lo que incluye también la formación de los
futuros profesionales del desarrollo, las universidades precisan una interlocución adecuada por
parte de la AECID, interlocución que debe basarse en el respeto a la independencia, y
establecerse en torno a objetivos de largo plazo.
En ese sentido, la cooperación debería ser un componente nuclear de los vicerrectorados de
Relaciones Internacionales. Asimismo, las universidades debería dejar de actuar como si
fueran ONG. para centrarse en el crecimiento de la educación y el desarrollo de los recursos
humanos, el avance del conocimiento, y la aplicación del conocimiento a los problemas básicos
del desarrollo.
Ello apela a un modelo de investigación, no de autoservicio, sino para la acción, relevante
estratégicamente para el desarrollo, en el que la AECID debería facilitar contratos de
investigación de al menos tres años, y las universidades dar un reconocimiento a la
investigación en este campo, que por definición es multidisciplinar, mediante la creación de
área de conocimiento de Estudios sobre Desarrollo. Ello sería la pieza clave para la creación
de la carrera profesional de técnico en desarrollo, que es una de las carencias básicas del
actual sistema público español de cooperación internacional.
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