
COIBA en la Conferencia sobre Cooperación al Desarrollo de la Presidencia Española de la UE
Martes, 08 de Junio de 2010

Los días 9 y 10 de junio, Rafael Domínguez, director de la Cátedra, y  Sergio Tezanos,
coordinador de investigación de COIBA, asistirán a la  Conferencia sobre Cooperación al
Desarrollo en Tiempos de Crisis y la  Consecución de los ODM.

  

La Conferencia, que constituye el acto  culminante de la agenda de la Presidencia Española de
la UE en materia  de cooperación internacional para el desarrollo, contará con la  presencia del
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel  Moratinos, Helen Clark,
Adminstradora del PNUDm Yiping Zhou, de la  Unidad de Cooperación Sur-Sur del PNUD,
Enrique Iglesias, Secretario de  la SEGIB, así como otros representantes de organismos
multilaterales  (Banco Mundial, OCDE, Comisión Europea,), academia y ONGD (Oxfam, 
Christian Aid, Civicus).

  

Los objetivos de la reunión se estructurarán en torno a  cinco mesas de debate a partir de una
serie de background papers,  preparados por José Antonio Ocampo (Columbia University)
sobre los  efectos de la Gran Recesión en los países en desarrollo, Andrew Mold  (Centro de
Desarrollo de la OCDE) sobre los flujos de AOD en tiempos de  crisis, José Antonio Alonso
(ICEI) sobre la ayuda, la calidad de las  instituciones y la imposición, Francisco Sagasti (Foro
Perú) sobre  cooperación Sur-Sur y RSC, Stephany Griffith-Jones (Institute of  Development
Studies) sobre  la arquitectura de la ayuda, y Simon Maxwell  (Overseas Development Institute)
 sobre la gobernanza del sistema de  cooperación de la UE.

  

Los resultados de la Conferencia, que tiene un alto  componente técnico, se elevarán al
Consejo Europeo de este mismo mes, en  el que se habrá de fijar la posición común de cara a
la Cumbre de  Naciones Unidas de septiembre para el seguimiento de los ODM.

  

Para descargar el programa de la conferencia, pincha aquí
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http://www.ciberoamericana.unican.es/index/images/Programa%20Conferencia%209%20Y%2010%20de%20junio.pdf

