
I Semana Iberoamericana “Ciudad de Santander”
Jueves, 03 de Septiembre de 2009

La Fundación Barcenillas, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la
Universidad de Cantabria (UC), a través de COIBA, organizan la I Semana Iberoamericana
“Ciudad de Santander”, que se desarrollará del 7 al 12 de septiembre, con el objetivo de
reflexionar sobre la agenda de la comunidad iberoamericana en la perspectiva de y desde los
bicentenarios.

La Semana, cuyo núcleo central de actividades está constituido por un ciclo de conferencias
con ponentes de alto nivel, servirá de marco de reflexión sobre las relación históricas,
culturales y económicas de España con Iberoamérica. En concreto, se abodarán aspectos
claves de la relación en los ámbitos económico y empresarial, educativo, político y de
cooperación internacional.

El ex presidente de Colombia, Belisario Betancur, y el secretario de Estado para Iberoamérica,
Juan Pablo de la Iglesia, inaugurarán las jornadas, en las que participarán expertos nacionales
e internacionales, entre otros, José Luis Machinea, director de la Cátedra “Raúl Prebisch” de la
Universidad de Alcalá y ex secretario general de la CEPAL; Jaime Lamo de Espinosa y Carlos
Malamud del Real Instituto Elcano; Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic
Policy Research; Paulina Beato, asesora económica de la SEGIB; el presidente de la CRUE y
rector de la UC, Federico Gutiérrez Solana; el secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi. La
semana se clausurará en un acto que contará con la presencia del ex presidente de Uruguay,
Julio María Sanguinetti, el secretario general de la SEGIB, Enrique Iglesias, y el rector de la
UIMP Salvador Ordóñez

La cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA), a través de su director,
Rafael Domínguez, y el responsable del área de investigación, Sergio Tezanos, participarán en
el encuentro con la ponencia “Iberoamérica y la agenda de objetivos y eficacia de la ayuda al
desarrollo”.

La entrada a las sesiones que tienen lugar en la Universidad de Cantabria y en la UIMP es de
acceso libre.

Accede al programa completo pinchando sobre la imagen adjunta.
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