
Domínguez interviene en el coloquio del 50º aniversario de la OCDE sobre Cooperación
Martes, 03 de Mayo de 2011

El director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de
Cantabria, Rafael Domínguez, intervendrá en el acto organizado por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional para celebrar el 50º aniversario de la creación de la OCDE. El acto,
que se celebrará en el salón de actos de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, el día 4 de mayo, estará presidido por la secretaria de Estado, Soraya
Rodríguez, el secretario General de la OCDE, Ángel Gurría y la embajadora de España ante la
OCDE, Cristina Narbona. 

Posteriormente al acto tendrá lugar un coloquio dedicado a la Cooperación al Desarrollo, en el
que participarán el presidente de la Coordinadora de ONGD, Eduardo Sánchez, el director
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, José María Fernández
López de Turiso, la representante española en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE, Alicia Moral Revilla, y el director de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de
Cantabria, Rafael Domínguez, que hablará sobre los logros conseguidos por el CAD en estos
50 años y los desafíos pendientes ante crisis de identidad del sistema de ayuda.

  

Para ver un resumen de la intervención de Rafael Domínguez pincha en el siguiente enlace: "
La cooperación para el desarrollo en el 50 aniversario de la OCDE"
.

  

  

Para ver el resumen de la jornada, pincha aquí .
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http://www.eldiariomontanes.es/v/20110501/opinion/articulos//cooperacion-para-desarrollo-aniversario-20110501.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110501/opinion/articulos//cooperacion-para-desarrollo-aniversario-20110501.html
http://www.aecid.es/web/es/noticias/2011/2011-05/2011-05-04-ocde.html?__locale=es
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