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Rafael Domínguez, director de COIBA, impartirá la cátedra “La Cooperación en la Unión
Europea”, dentro del programa de Especialización en Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito (Ecuador). La formación
aborda la política de desarrollo de la Unión Europea desde una perspectiva integral que abarca
el diálogo de políticas que se lleva a cabo a través de los acuerdos de asociación estratégica,
los acuerdos comerciales y la propia AOD, de la que la UE es el principal donante mundial con
el mayor nivel de esfuerzo. Todo ello se analizará en el contexto actual de crisis de identidad
del sistema de cooperación, con importantes cambios en los actores, instrumentos y agenda, al
que la UE se está tratando de adaptar a través de una reformulación profunda de sus
estrategias (agenda para el cambio) e instrumentos (redefinición del apoyo presupuestario y
nuevos mecanismos de financiación).

  

La cátedra, con catorce horas de duración y que se impartirá los días 19, 26 y 27 de octubre,
está dirigida a un grupo de 21 funcionarios y profesionales de la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, los Ministerios
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Inclusión Económica y Social,
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, varios Gobiernos Autónomos
Descentralizados, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, y las agencias de Naciones Unidas ONU Mujeres Región Andina y ONUSIDA.

  

El IAEN es la Universidad de Postgrado del Estado en Ecuador, con  la misión de formar,
capacitar y brindar educación continua a las personas que trabajan en los servicios públicos. La
Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo busca optimizar la gestión y la
negociación de los recursos de la cooperación internacional desde la perspectiva de las
políticas públicas, de manera que los fondos provenientes de la cooperación internacional se
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conviertan en un complemento al desarrollo del país.
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