
 
PRESENTACIÓN DEL CICI+D 
 
El viernes 28 de septiembre se realizó una conferencia con motivo de la presentación del Centro 
de Investigaciones sobre Cooperación Internacional más Desarrollo creado en el marco de la 
Escuela de Posgrado. La Dra. Miryam Colacrai, directora del CICI+D, presentó los objetivos, el 
programa académico y las investigaciones que el Centro está llevando adelante. Por su parte el 
Mg. Miguel Vallone, director de la Especialización en Cooperación Internacional anunció la 
próxima creación de la Maestría en Cooperación Internacional. 
La disertación principal estuvo a cargo del Dr. José Antonio Sanahuja, quién profundizó acerca 
de las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo en su ponencia “¿Más y 
mejor ayuda?: la Declaración de París (2005) y las tendencias en la cooperación al desarrollo”   
En particular, se abordaron los problemas  más acuciantes en la “arquitectura de la ayuda”, y se 
analizaron las iniciativas adoptadas para mejorar su eficacia. El examen reveló un panorama de 
luces y sombras, en el que el aumento de la ayuda es menor que el que sugieren las cifras 
oficiales; y en el que los imperativos de seguridad han penetrado la agenda de la cooperación al 
desarrollo, en desmedro de los Objetivos del Milenio (ODM) 
Además, aunque la Declaración de París expresa el esfuerzo y la voluntad política de los 
donantes por mejorar la calidad y la eficacia de la ayuda, la proliferación de donantes y de 
agendas es un problema que está enraizado en la estructura altamente descentralizada del 
poder político en un sistema internacional de corte “westfaliano”, en el que los Estados siguen 
mostrándose renuentes a ceder soberanía en aras de intereses comunes y colectivos como los 
que afectan a la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad del desarrollo.   
Sin dudas, la Conferencia del Dr. Sanahuja resultó muy estimulante y ratificó la necesidad de 
abordar en las presentes y futuras investigaciones la dinámica y complejidad que presenta hoy 
la cooperación internacional. 

 
 

 
 
 
 


