
López-Dóriga inaugura el III MICID con una conferencia sobre la política de cooperación española
Miércoles, 15 de Octubre de 2008

El director general de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Juan López-Dóriga, inauguró la III edición del
Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID), que este año
formará a 23 alumnos. López-Dóriga estuvo acompañado por el Rector de la UC, Federico
Gutiérrez Solana, el director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria, Alberto García-Cerviño, y el director del MICID, Rafael Domínguez.

El responsable de la elaboración del III Plan Director de la Cooperación Española hizo un
repaso de la política que ha desarrollado España en éste ámbito, resaltando como aspectos
positivos el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 0,37% y el compromiso
de llegar al 0,56% en 2010. Además, incidió en la necesidad de pasar de “una política de
cooperación a una política de desarrollo” que potencie la eficacia de la ayuda, la coherencia
con las políticas de los países socios y la creación de una base sólida de conocimientos para el
desarrollo. López-Dóriga hizo hincapié en que este nuevo ciclo de la cooperación española
está alineado con la agenda internacional de desarrollo establecida en las recientes
conferencias de Acra y Nueva York, que se centraron en la eficacia de la AOD y los avances
“insuficientes” para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La próxima cita
en Doha, señaló López-Dóriga, complementará Acra y Nueva York, ya que se analizará la
financiación para el desarrollo, en seguimiento al consenso de Monterrey.

Por otra parte, el director general de la DGPOLDE desatacó la importancia que el cambio
climático y el fenómeno migratorio tendrán en la política de cooperación española. En este
sentido, abogó por la migración legal y la creación de oportunidades en los países en
desarrollo.

López-Dóriga tiene una larga experiencia en países en desarrollo y cooperación, ya que antes
de su nombramiento como director general de la DGPOLDE, fue Embajador de España en
Guatemala, director general de Cooperación con Iberoamérica de la AECID, segundo jefe en la
Embajada de España en Costa Rica y Vocal Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

El MICID forma profesionales del desarrollo con capacidad de interlocución institucional y
empresarial, con especial incidencia en Latinoamérica, y gestores de la AOD de los países
socios. En este sentido, Domínguez resaltó que en esta tercera edición del MICID se ha
cumplido el objetivo de equilibrar el número de estudiantes españoles (11) y latinoamericanos
(12). Entre estos últimos, cabe destacar la presencia de cinco alumnos becados por la
Fundación Carolina, elegidos entre más de 1.300 candidaturas, y tres beneficiarios de las
becas MAEC-AECID. Por otra parte, el Fondo Social Europeo avala también el máster y
proporciona becas a nueve estudiantes más.
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