Reunión en el Real Instituto Elcano con Lyn Squire, presidente del Global Development Network (GDN)
Lunes, 14 de Abril de 2008

El pasado 13 de junio, el director de la COIBA, junto con los de otros centros de cooperación
internacional, asistió a la reunión convocada por la DGPOLDE en el Real Instituto Elcano, con
el objeto de incrementar la participación internacional de la comunidad académica española en
la investigación en cooperación al desarrollo.
A la reunión asistieron Milagros Hernando, directora general de Planificación y Evaluación de
Políticas para el Desarrollo, Iliana Olivié, analista senior en Cooperación Internacional y
Desarrollo del Real Instituto Elcano, Jaime Atienza, de la Fundación Carolina, Katia Cascante,
del Observatorio de la Política Exterior Española (Fundación Alternativas), José María García
Álvarez-Coque, director del Máster en Políticas y Procesos de Desarrollo (Universidad
Politécnica de Valencia), Daniel La Parra, director del Instituto Universitario de Desarrollo
Social y Paz (Universidad de Alicante), Isabel Álvarez, secretaria general del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, Irantzu Mendía, investigadora del Hegoa
(Universidad del País Vasco) y Nils-Sjard Schulz, investigador asociado de la FRIDE.
El GDN fue creado en 1999, como una unidad de investigación dentro del Banco Mundial, para
apoyar la creación de capacidades de investigación en ciencias sociales en las economías de
transición y los países en vías de desarrollo. A principios de 2007 ha alcanzado la autonomía
suficiente para convertirse en organismo internacional, cuya sede está en Nueva Delhi. El GDN
tiene entre sus cometidos llevar a cabo un proyecto anual de investigación global (en 2007 se
centrará en los flujos migratorios) y organiza la Conferencia Anual de Desarrollo Global, que en
2008 se celebrará en Brisbane (Australia).
En la reunión se acordó poner las bases para la creación de una red de centros españoles de
investigación en cooperación al desarrollo, utilizando la DGPOLDE como punto de contacto
nacional con el GDN.
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