Domínguez en el panel de expertos del seminario internacional “América Latina en la nueva Asociación G
Viernes, 10 de Febrero de 2012

El seminario, que se celebrará en San Salvador los días 13 y 14 de febrero, organizado por la
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de El Salvador, será un
espacio de intercambio y aprendizaje entre expertos y altos niveles directivos de Agencias,
Secretarías o Direcciones Generales de Cooperación para el Desarrollo de los gobiernos de
México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú,
Paraguay, Argentina, Uruguay.
En el panel de expertos, intervendrán Enrique Maruri, secretario técnico del Grupo de Tarea
sobre Cooperación Sur-Sur del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda del CAD,
Nils-Sjard Schulz, de la iniciativa South-South Opportunity, Alejandra Kern, del Centro de
Investigación en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad Nacional de San
Martín y Rafael Domínguez, director de la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria.
El seminario internacional “América Latina en la nueva Asociación Global para el Desarrollo”
será el primer ámbito de reflexión posterior al IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda
que se celebró en Busan (Corea del Sur) a finales del pasado año. Su objetivo es generar
posiciones y un itinerario común de América Latina en el marco de la agenda de la nueva
Asociación Global para el Desarrollo lanzada en Busan.
El evento se articulará en cuatro ejes, que han sido identificados por los países de la región
como de atención prioritaria, a saber: gobernanza global del desarrollo, a cargo de Nils-Sjard
Schulz; de la AOD a la cooperación eficaz, a cargo de Rafael Domínguez; Cooperación
Sur-Sur, a cargo de Enrique Maruri; y nuevos actores, a cargo de Alejandra Kern. Las
ponencias serán comentadas, entre otros, por Philipp Schonrok, director ejecutivo del Centro
de Pensamiento Estratégico Internacional de Colombia, Jorge Balbi, secretario ejecutivo de la
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo-ALOP, Sally
O'Neill, directora de la Trocaire y Jaime Surasky, del Instituto de Relaciones Internacionales de
la Universidad del Río de la Plata.

Puedes descargar el programa, pinchando aquí .
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