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Seminario 

La cooperación reembolsable en la política de desarrollo española. 

Análisis y debate sobre los instrumentos de apoyo al tejido productivo  

y crecimiento económico de sus países socios. 

Lunes 17 de diciembre de 2012 

10.00 Apertura. 
 
 Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 
 Charles Powell, director del Real Instituto Elcano 
 
10.30 La cooperación reembolsable en la cooperación española: un instrumento de apoyo al 

crecimiento económico y el tejido empresarial en los países socios. Características y desafíos. 
 
Juan López-Dóriga, director de la AECID 

 
Juan Ignacio Izuzquiza, jefe del Departamento de Cooperación Financiera de la AECID 
 
Sara Ladra, España Expansión Exterior 

 
12.00 Pausa café 
 
12.30 Continuación del anterior panel 
 
13.15 Los efectos de la ayuda reembolsable al sector privado. 
 
 Aitor Pérez, investigador del Real Instituto Elcano 
 
14.00 Almuerzo  
 
15.00 Mesa redonda: Estrategias de inversión y agenda de desarrollo. Tendencias Internacionales. 
 
 Modera: Iliana Olivié, investigadora principal de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real 

Instituto Elcano 
  
 Luis Buendía, investigador 
  
 Oliver Griffith, Head of Communications and Public Affairs, Western Europe, International 

Finance Corporation (IFC). Grupo Banco Mundial 
 
 Jeroen Kwakkenbos, Policy and Advocacy Officer, European Network on Debt and Development 

(EURODAD) 
 
 Jean-Marc Liger, encargado de misión, departamento de América Latina y Caribe de la Agencia 

Francesa del Desarrollo 
 
16.45 Clausura 
 
17.00 Fin del seminario 

La cooperación española, con la puesta en marcha del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), se ha 
dotado de la capacidad para hacer operaciones financieras de carácter reembolsable gestionadas directamente por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este instrumento permite apoyar con mayor eficacia la 
promoción del crecimiento económico y la creación del tejido empresarial en los países socios. España ha 
configurado esta herramienta dentro de su principal agencia de cooperación y pretende definir una estrategia que 
asegure el alineamiento de estas operaciones de inversión con la agenda de desarrollo y con el IV Plan Director 
2013-2016 de la cooperación española. En la elaboración de la estrategia se tendrá en cuenta la experiencia y 
aportaciones de otras agencias donantes y actores de cooperación, así como los insumos de distintos analistas sobre 
el impacto del sector privado en el desarrollo. En este sentido, este seminario, coorganizado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Real Instituto Elcano, pretende ser un primer espacio de 
reflexión en el que se compartan y se debatan las experiencias de España y otros actores, los análisis de los 
académicos y las posiciones de la sociedad civil sobre este tema. 
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