Domínguez en el foro sobre Busan del Club de Madrid /AECID
Lunes, 12 de Septiembre de 2011

El lunes 12 de septiembre se celebró en Madrid el Seminario del Club de Madrid y AECID “Una
Oportunidad para el Liderazgo de los Países en Vías de Desarrollo: el Foro de Alto Nivel de
Busan”. El Seminario, inaugurado por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez, contó con las intervenciones del Director del Comité de Ayuda al Desarrollo,
Brian Atwood, los ex Presidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Lionel Jospin (Francia), y la
presencia, entre otros , del Director General de la DGPOLDE, José María Fernández López de
Turiso, el Presidente de la CONGDE, Eduardo Sánchez, el Director del Centro Internacional de
Toledo para la Paz, Emilio Cassinello, el Director General de DARA, Ross Mountain, la
responsable del Área de Cooperación del Real Instituto Elcano, Iliana Olivié, el Director de
COIBA, Rafael Domínguez, e investigadores de FRIDE y el Cealci. Asimismo asistieron
representantes de distintas embajadas acreditadas en Madrid, como el embajador de Corea en
España, Lee Myung-bak, y el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la
República Popular de China, Ji Zianzheng.
En el encuentro se habló de la necesidad de realizar un abordaje más político y menos
tecnocrático de la agenda de la eficacia de la ayuda (coherencia de políticas) y de la disolución
de las divisiones entre donantes y receptores, ya que Busan será un proceso “conducido por
los países en desarrollo”, en palabras del Director del CAD. Mr. Atwood señalo asimismo que
habrá una auténtica refundación del sistema después de Busan y, a preguntas de Rafael
Domínguez sobre la gobernanza de la ayuda post-Busan, resaltó el carácter inclusivo del
Grupo de Trabajo de Eficacia de la Ayuda como germen para la nueva arquitectura en la que
los proveedores de Cooperción Sur-Sur y el sector privado van a tener un protagonismo cada
vez mayor, con una agenda ampliada desde la eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo.
En este sentido, las intervenciones del Embajador de Corea y del Consejero de Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de China fueron coincidentes en cuanto a la necesidad
de las políticas desarrollistas protagonizadas por los propios países emergentes. Como señaló
el señor Zianzheng, “si alguien quiere que le ayuden tiene que empezar a ayudarse a sí
mismo”.
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