
Domínguez y Tezanos analizan la nueva agenda internacional de desarrollo en la Semana Iberoamericana
Viernes, 11 de Septiembre de 2009

El director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA), Rafael
Domínguez, y el coordinador de investigación de la misma, Sergio Tezanos, disertaron sobre la
“nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas perspectivas para América Latina?” en el
marco de la Semana Iberoamericana “Ciudad de Santander”.

Tezanos analizó la evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Latinoamérica,
incidiendo en que existe una perspectiva alentadora de avances hacia la consecución de los
mismos. Sin embargo, destacó existe un retroceso en los indicadores de desarrollo sostenible y
recordó que los avances en el resto de ODM son desiguales entre los países de la región. Así,
países como Costa Rica, México, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile están próximos
a cumplir la mayoría de las metas; mientras que Paraguay, los estados andinos y
Centroamérica se encuentran más rezagados.

A pesar de los avances, Tezanos insistió en que las metas universales de los ODM son poco
ambiciosas para Latinoamérica, puesto que gran parte de los países parten de un nivel
elevado. Los retos para el desarrollo en esta región –incidió-  pasan por implementar políticas
públicas que enfaticen la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la inversión en
infraestructuras y las reformas financieras.

Domínguez resaltó que la cooperación española tiene que focalizar sus esfuerzos en estos
ámbitos para mejorar su eficacia. El director de COIBA abogó por mejorar la calidad de la
Ayuda Oficial al Desarrollo, devolviendo el protagonismo al Estado como principal actor del
desarrollo y dividiendo el trabajo entre donantes, de acuerdo a las ventajas comparativas de
cada uno de ellos.

Visita al Campus Comillas

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, como patrono de la Fundación Comillas,
junto al director de la misma, Ignacio Gavira, y el rector de la Universidad de Cantabria,
Federico Gutiérrez-Solana, recibieron en Comillas a los participantes en la Semana
Iberoamericana “Ciudad de Santander”. Allí les informaron sobre las actuaciones realizadas y
previstas para consolidar el centro de excelencia dedicado a la promoción y enseñanza
especializada de la lengua y la cultura hispánicas. Tras la presentación institucional del
proyecto, los asistentes se desplazaron al Seminario Mayor, donde visitaron las instalaciones
que acogerán las principales actividades de la Fundación.
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