
 

 

Una nueva narrativa para la ayuda al desarrollo 

Seminario online 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 

Coordinadora  
Iliana Olivié, Real Instituto Elcano 

Este seminario forma parte de un proyecto que explora los fundamentos políticos de la 
cooperación al desarrollo. El objetivo del seminario es debatir las derivadas políticas de 
los resultados académicos, en la medida en la que éstos sugieren nuevos argumentos 
-adicionales a los de la solidaridad global y los compromisos internacionales- que se 
podrían sumar a la narrativa sobre la pertinencia de la ayuda. 

Se busca, pues, establecer una conversación entre académicos y tomadores de 
decisiones. Tras la conferencia inaugural, que se retransmitirá en abierto, seguirán dos 
sesiones, cerradas, en las que un grupo formado por representantes de los principales 
partidos políticos y de la Administración española, miembros del cuerpo diplomático 
europeo y otros expertos y académicos conversarán sobre los simientes de la ayuda 
española y el futuro de la ayuda multilateral. 

 

DÍA 1. CIUDADES, DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN 
30 DE NOVIEMBRE 

30 de noviembre 19.00h – 
20.00h. 

Sesión abierta 

Idioma: castellano 

Conferencia de Saskia Sassen, Profesora 
Robert S. Lynd de Sociología, Departamento de 
Sociología y miembro del Comité sobre 
Pensamiento Global, Universidad de Columbia. 

Comentarios y preguntas de Emilio Lamo de 
Espinosa, Presidente, Real Instituto Elcano. 

DÍA 2.  
1 DE DICIEMBRE 

10.00h – 10.15 

Sesión cerrada 

Idioma: castellano 

Bienvenida e introducción a cargo de Daniel 
Santín, Catedrático de Economía de la 
Universidad Complutense de Madrid y Área de 
Ciencias Sociales de la Fundación Ramón 
Areces 

 
 
 
 



 

 

DÍA 2. 
1 DE DICIEMBRE 

10.15h – 10.45h: Ponencias 

10.45h – 11.15h. Debate 

Sesión cerrada 

Idioma: inglés 

La ayuda como política de Estado 

Modera: Iliana Olivié, Real Instituto Elcano 

The international politics of aid: good governance 
and democracy promotion 
David Williams, Profesor y Decano, Queen 
Mary, Universidad de Londres 

United Kingdom: An aid superpower at a 
crossroads 
Myles Wickstead, Profesor visitante, King’s 
College, Universidad de Londres 

Spain: The rise and fall of a compliant donor 
Aitor Pérez, Investigador Asociado Senior, Real 
Instituto Elcano 

La finalidad de esta sesión es (re)ubicar las políticas de cooperación al desarrollo en 
el contexto de la política y acción exteriores de los países. La cooperación al desarrollo 
puede ser una herramienta para la proyección global de valores. Un buen ejemplo 
sería la agenda de buen gobierno y promoción democrática. Asimismo, las agendas 
globales, moldeadas por los países, pueden a su vez influir en el comportamiento de 
éstos (en sus políticas interiores). Además, permiten establecer conversaciones en 
un lenguaje común entre distintas naciones. 

El caso del Reino Unido muestra, por una parte, que la ayuda puede servir como 
herramienta de influencia global (una superpotencia del desarrollo) y, por otra, cómo 
y por qué se puede establecer un consenso nacional (en apoyo de la ayuda). 

El caso de España permite ilustrar el sentido contrario en el nexo interno-externo: la 
cooperación al desarrollo se construye, en gran medida, como resultado de la vuelta 
de España a la comunidad internacional (y particularmente bajo la influencia de la UE 
y de la OCDE). Una debilidad puede estar en la falta de un consenso sólido en torno 
a la ayuda.  

 

11.15h – 11.30h. Pausa 

 
 
 
 
 



 

 

DÍA 2. 
1 DE DICIEMBRE 

11.30h – 12.15h: Mesa redonda 

12.15h – 12.45h. Debate 

12.45h – 13.00h. Cierre a cargo 
de Charles Powell, Director, Real 
Instituto Elcano  

Sesión cerrada 

Idioma: castellano 

La ayuda y el sistema multilateral en la era 
post-COVID-19 

Modera: Charles Powell, Director, Real Instituto 
Elcano 

Intervienen:  

Rafael Vilasanjuan, Director de Análisis y 
Desarrollo Global, Instituto de Salud Global 
Barcelona 

María Solanas, Directora de Programas, Real 
Instituto Elcano 

Gonzalo Escribano, Investigador principal y 
Director del programa de Energía y Cambio 
Climático, Real Instituto Elcano 

Iliana Olivié, Investigador principal, Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Real Instituto Elcano 

Stefano Manservisi, Miembro del Consejo 
Científico del Real Instituto Elcano, antiguo 
Director General del Departamento de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (DG 
DEVCO) de la Comisión Europea 

Esta sesión tiene por objetivo, por una parte, hacer un balance del estado del sistema 
multilateral (sus ventajas, debilidades y potencialidades) para dar respuesta a la 
actual crisis y, más en general, como mecanismo de gobernanza de los males y 
bienes públicos globales. 

Por otra parte, se busca comprender el papel que desempeñan, y que podrían 
desempeñar, la Unión Europea y España en dicho sistema, particularmente en el 
sistema multilateral de ayuda y de desarrollo. 

 


