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Rafael Domínguez, director de la Cátedra, y Sergio Tezanos, coordinador de investigación,
presentarán sendas ponencias en la XII Reunión de Economía Mundial, que se celebra en
Santiago de Compostela los días 26 al 28 de mayo, bajo el lema “Caminos para superar la
crisis global”. De una parte, Domínguez, en colaboración con las profesoras del MICID, Marta
Guijarro y Carmen Trueba, defenderá el trabajo “El excesivo peso de la dimensión económica
en el Índice de Desarrollo Humano: el caso de América Latina y el Caribe”. En esta
investigación se comparan mediante diversos procedimientos estadísticos las clasificaciones
de los países de América Latina y el Caribe según su IDH y su PIB per cápita, con el resultado
de que las ordenaciones resultantes son muy semejantes y que, además, esta semejanza se
ha ido acentuando desde que empezó la construcción del IDH en 1990 hasta la actualidad, lo
que confirma la progresiva redundancia de éste ultimo. La comunicación plantea recuperar la
definición original de desarrollo humano para integrar la dimensión política (libertades civiles y
políticas) en una nueva formulación más holística del IDH. De otra parte, Tezanos, en
colaboración con el profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Humberto Llavador, presentará el
trabajo “Mapas estratégicos de ayuda para América Latina”. En esta ponencia se analizan
distintas alternativas para distribuir la ayuda oficial al desarrollo (AOD), una basada en el
paradigma de igualdad de oportunidades y otra en el paradigma utilitarista, al objeto de
aumentar su impacto sobre el ritmo de reducción de la pobreza en la región americana.

La Reunión está organizada por la Sociedad de Economía Mundial (SEM), asociación científica
fundada en 1999. En la actualidad está integrada por socios de diferentes países (España,
México, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Portugal, Reino Unido, Suiza,
Francia, Alemania, Israel, Marruecos…), entre los que hay profesores universitarios,
investigadores, empresarios, consultores, asesores y funcionarios internacionales. La SEM
edita desde 1999 la Revista de Economía Mundial. La Reunión de Economía Mundial, que se
celebra anualmente, es un foro internacional, abierto a diferentes enfoques y opiniones, en el
que se presentan y discuten investigaciones que tienen por objeto el análisis de la economía
mundial.
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