ACADE

Asociación de Profesionales por la Calidad
de la Cooperación para el Desarrollo

DIÁLOGOS ACADE
Miércoles 9 de Octubre de 2013 16.00 a 20.00 horas.
ESADE – c/ Mateo Inurria, 27 Madrid
PRESENTACIÓN
Las dificultades económicas del momento han afectado seriamente a la cooperación española,
que ha sufrido un severo recorte en sus presupuestos, perdiendo relevancia en el conjunto de
la acción pública española así como en la jerarquía de la atención de los ciudadanos. Esta
tendencia, aunque con especificidades en el caso español, se hace visible también en una
amplia relación de donantes. Además de la crisis, otros factores de diversa entidad afectan a
la configuración del sistema de cooperación. La heterogeneidad creciente del mundo en
desarrollo, la emergencia de nuevas potencias provenientes del Sur, la ampliación del número
de donantes y, en general, del conjunto de actores en el sistema de ayuda, la disminución de
los derechos sociales en el Norte, el incremento de las desigualdades en el interior de los
países o la severidad de los desafíos que impone el cambio climático y otros procesos de
deterioro ambiental son algunos de estos factores de cambio.
En esta situación es necesario que el conjunto de los actores sociales reflexionen críticamente
acerca de cuál puede ser la conformación del sistema de cooperación para el desarrollo del
futuro y cuáles pueden ser sus tareas y formas de trabajo. España debe participar de ese
ejercicio de reflexión, tomando en cuenta, además, las particularidades de nuestro sistema de
cooperación y las específicas condiciones del momento que atraviesa el país. ACADE pretende
contribuir a ese ejercicio de reflexión a través de estos Diálogos sobre Cooperación al
Desarrollo.

PROGRAMA
Introducción a los DIALOGOS 16.00:16.10 horas
Carlos Cordero, Presidente de ACADE
1º DIÁLOGO El futuro de la política de cooperación para el desarrollo en un mundo en
cambio
16:10-18:00 Horas
Intervienen:
• Ana Rosa Alcalde, Directora de Alianza por la Solidaridad*
• José Antonio Alonso, Catedrático de Economía de la Universidad Complutense
• Irene Milleiro, Directora de Campañas en Change.org
Modera: Gonzalo Fanjul, Investigador y activista contra la pobreza
Pausa 18:00-18:15
2º DIALOGO. Nuevas tareas, nuevas actores, nuevas formas de hacer en la cooperación
española
18:20-20:00 Horas
Intervienen:
•
Carlos Mataix, Profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid
•
José María Vera, Director de Intermon Oxfam

ACADE

Asociación de Profesionales por la Calidad
de la Cooperación para el Desarrollo

•
Juan Manuel Fernández, Director de APROMAR Cooperación, Asociación Empresarial de
Productores de Cultivos Marinos
•
Representante* de la Agencia Española de Cooperación Internacional al DesarrolloAECID
Moderan: Marta Arias, Directora de Políticas de Infancia, UNICEF, y Fernando Mudarra,
Consultor Independiente en Desarrollo*
Cierre: Carlos Cordero y Gloria Angulo, Presidente y Secretaria de ACADE

*Pendientes de confirmar

