
¿Qué es el encuentro 
salamanca?
Es una plataforma abierta de reflexión y 
debate que convoca a científicos, sociólogos, 
politólogos, economistas, expertos 
internacionales, así como responsables 
políticos y sociales, con la finalidad de aportar 
ideas y propuestas sobre las grandes cuestiones 
políticas y sociales de nuestro tiempo.

   
objetivos del 
viii encuentro salamanca

El VIII EncuEntro Salamanca 
contará con la participación de algunos de 

los más reputados especialistas nacionales e 

internacionales en las materias abordadas, 

brindando la oportunidad de realizar un foro 

de debate de altura para analizar las causas 

y tendencias del hambre y la pobreza en el 

mundo, la agenda internacional del desarrollo 

y las políticas de cooperación 

internacional en el siglo xxI.

Para lograr los objetivos planteados 

se han organizado tres paneles de 

debate en los que se presentarán 

alternativas y propuestas formuladas 

por estudiosos y responsables 

políticos que están realizando 

contribuciones relevantes en sus respectivos 

campos de especialización y competencia.
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el hambre y 
la pobreza
F I c h a  d E  I n S c r I p c I ó n

Enviar a: FUNDACION SISTEMA. c/ Fuencarral, 127, 1º izda

28010 Madrid (Teléf. 914487319. Fax: 914487339)

Período de inscripción:  Hasta el día 29 de junio de 2009.                                                    
Plazas limitadas (las plazas se reservarán por riguroso orden de llegada)    

Información sobre becas en página Web: www.fundacionsistema.com

2 AL 4 DE JULIO DE 2009
Aula Cultural de Caja Duero.

Plaza de los Bandos, 15-17. Salamanca

transportista oficial
del Encuentro



programa

JUEvES, 2 DE JULIO

16.00h. acrEdItacIón

17.30h. prESEntacIón
  josé Félix tezanos (Director de la Fundación Sistema)
  julio Fermoso (Presidente de Caja Duero)
  alFonso Guerra (Presidente de la Fundación Sistema)

  conFErEncIa Inaugural
  soraya rodríGuez (Secretaria de Estado de   
  Cooperación Internacional)

vIErNES, 3 DE JULIO
10.00h prImEr panEl dE dEbatE
  cauSaS y tEndEncIaS dEl hambrE
  y la pobrEza En El mundo
  moderador: carlos berzosa (Catedrático de Economía. 

rector de la Universidad Complutense de Madrid)              
 EScaSoS rESultadoS En la cumbrE                               

antE El hambrE y la pobrEza

 ponentes:
 raFael muñoz de bustillo
 (Catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca. 

Director del Departamento de Economía Aplicada) 
 EL PUZZLE DEL HAMBrE Y LA POBrEZA: TEOrÍA,                

hIStorIa y pErSpEctIVaS
 marcela villarreal (Directora del Departamento de 

Género, Equidad y Empleo rural de la FAO) 
 El hambrE En El contExto dE laS crISIS rEcIEntES: 

FactorES SubyacEntES
 valpy FitzGerald (Catedrático de Economía Internacional 

de la Universidad de Oxford. Director del Departamento de 
Desarrollo Internacional, Queen Elisabeth House) 

 TrES PrEGUNTAS (INCóMODAS) SOBrE LA POBrEZA 
mundIal y la crISIS FInancIEra global

 Karlos pérez de armiño (Profesor de relaciones 
Internacionales de la Universidad del País vasco. Investigador 
del Instituto Hegoa) El FracaSo dE la lucha contra El 
hambrE: un problEma dE gobErnanza global

12.00h Descanso-café
12.30h Debate
14.15h Comida

16.00h SEgundo panEl dE dEbatE
 la agEnda IntErnacIonal
 dEl dESarrollo
 moderador: josé antonio sanahuja
 (Profesor de relaciones Internacionales, UCM. Director del 

Departamento de Cooperación y Desarrollo del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales), 

 ¿WESTFALIA O COSMóPOLIS? LOS DONANTES BILATErALES 
Y LA ArQUITECTUrA DE LA AYUDA AL DESArrOLLO

ponentes:
 François bourGuiGnon
 (Catedrático de Economía, Director de l’École d’Economie 

de París, ex-Economista Jefe y vice-presidente del 
Banco Mundial) crISIS y dIStrIbucIón mundIal                                         
dE la rEnta: loS dESaFíoS

 josé antonio alonso (Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad Complutense. Director del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales.)                                       
la ayuda al dESarrollo En tIEmpoS dE crISIS: 
CAMBIOS EN LA ArQUITECTUrA DEL SISTEMA                       
dE coopEracIón IntErnacIonal

 iliana olivié (Investigadora principal de Cooperación 
Internacional y Desarrollo, real Instituto Elcano) 

 cohErEncIa dE polítIcaS para El dESarrollo:          
rEtoS polítIcoS y mEtodológIcoS

 simon maxwell (Ex Director e Investigador 
Senior del Overseas Development Institute, Londres)                      
manIFIESto para un nuEVo mundo

18.00h Descanso-café
18.30h Debate

SáBADO, 4 DE JULIO

10.00h tErcEr panEl dE dEbatE
 polítIcaS dE coopEracIón
 IntErnacIonal En El SIglo xxI
 moderador: raFael domínGuez (Profesor de 

Economía.Director de la Cátedra de Cooperación 
Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria),                                       
la rESponSabIlIdad SocIal corporatIVa                     
para El dESarrollo

 ponentes:
 homi Kharas (Senior Fellow del Global Economy 
 and Development, Wolfensohn Center for Development, 

Washington DC, The Brookings Institution) 
 tEndEncIaS y rEtoS dE la ayuda oFIcIal                         

AL DESArrOLLO EN EL SIGLO XXI. 
 josé antonio González mancebo (Consejero 

del Secretario del PNUD) polítIca dE coopEracIón 
IntErnacIonal para El dESarrollo: dESdE la Voluntad 
y la tEoría a loS compromISoS y la EValuacIón

 serGio tezanos (Profesor de Economía de la Universidad 
de Cantabria. Coordinador de Investigaciones de la Cátedra           
de Cooperación Internacional y con Iberoamérica)

 El mapa dE la ayuda oFIcIal al dESarrollo: 
EScEnarIoS dE coordInacIón gEográFIca                     
para El SIglo xxI 

 eduardo sánchez jacob (Presidente de la Coordinadora de 
ONGD de España) El papEl dE laS ongd En El SIStEma dE 
COOPErACIóN INTErNACIONAL. rETOS Y PErSPECTIvAS

12.00h Descanso-café
12.30h Debate
14.15h Comida
17.00h Sesión de clausura
 josé maría sumpsi (Catedrático de Economía y Política 

Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid. Director 
General del Departamento de Cooperación Técnica de la FAO)

 alFonso Guerra (Presidente de la Fundación Sistema)
 mª teresa Fernández de la veGa (vicepresidenta 

Primera del Gobierno de España)

FIcha dE InScrIpcIón

Nombre y apellidos   

Dirección  Población   

CP.  provincia  Teléfono  

e-mail   D.N.I 

InScrIpcIón (marcar con una X lo que proceda)

 Cuota de inscripción
     (incluye documentación y coffees break)                                        50 euros

   Habitac. doble Habitac.
 (Uso individual) doble

 Inscripción más alojamiento y desayuno
     en Hotel de 2 estrellas (dos noches) * 164 euros 210 euros

 Inscripción más alojamiento y desayuno
     en Hotel de 4 estrellas (dos noches)** 354 euros 354 euros

 Noches de estancia             * Noche extra  57 euros 80 euros 

         ** Noche extra  152 euros 152 euros     
 Forma dE pago        

Talón nominativo  Transferencia bancaria a: Fundación Sistema. 
 (Adjuntar)   Caja Duero Glorieta de Bilbao, 5. 28004 Madrid, 
   cta. cte. nº  2104-3332-74-9153463621 (adjuntar resguardo)
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InScrIpcIonES

El número de plazas disponibles para participar en el VIII EncuEntro 
Salamanca es limitado. Debido a ello, las inscripciones se aceptarán de 

acuerdo al orden de llegada. 

Para inscribirse puede cumplimentarse la ficha adjunta, o bien rellenar el 

formulario correspondiente en la página web de la Fundación SISTEMA:  

www.fundacionsistema.com (vid actividades)

El plazo límite para la rec epción de solicitudes es el 29 de Junio de 2009.

El Encuentro se celebrará en la ciudad de Salamanca durante 

los dias 2, 3 y 4 de Julio de 2009, 

en el Aula Cultural de Caja 

Duero (Pza. de los Bandos, 

15-17 Salamanca).

los asistentes contarán 

con un amplio dossier 

de documentación y 

durante las sesiones 

se dispondrá de un 

sistema permanente de 

traducción simultánea.

G


