Buenos Aires, 9 y 10 de noviembre de 2011
UNSAM Sede Paraná

SEMINARIO INTERNACIONAL

Los Países de Renta Media en la
Cooperación Internacional al Desarrollo
Diversos enfoques, áreas temáticas, perfiles de países
latinoamericanos y su comparación con la Argentina.
La categorización de Países de Renta Media exhibe un uso generalizado en la literatura sobre cooperación
internacional, tanto estatal como de organismos multilaterales y en la agenda de relaciones bilaterales y
regionales.. No obstante, bajo esa denominación se encierran realidades bastante diferentes entre los países así
llamados, particularmente en el caso de América Latina.
Desde el año 2009, el equipo de investigación del
Centro de Investigaciones en Cooperación
Internacional y Desarrollo (CICI+D) de la Escuela de
Humanidades de la UNSAM, viene desarrollando un
Proyecto de Investigación Plurianual otorgado por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas que apunta a analizar esta cuestión desde
lo conceptual, en términos políticos y económicos y
visualizar las acciones y resultados
relativos a la Argentina, en ese
marco.

En función de ello y como parte de los resultados de
ese trabajo, este Seminario que también cuenta con
invitados especiales, se propone reflexionar sobre
otros países latinoamericanos y algunas agendas
específicas. Asimismo, apunta a contribuir a la
discusión sobre enfoques y estrategias, y poner de
manifiesto las contribuciones que los PRM hacen a la
cooperación internacional, ya sea en el marco de la
Cooperación Sur-Sur, bajo la
modalidad triangular y
como parte de sus
relaciones bilaterales.

PROGRAMA
9 de noviembre de 17.30 a 21hs.

10 de noviembre de 17.30 a 21hs.

17.30hs. Presentación a cargo de la Directora de
Cooperación Internacional del Ministerio de RREEyC.
Julia Levi, del Secretario de Coordinación Ejecutiva de la
Escuela de Humanidades Dr. Héctor Palma, de la Dra.
Dora Barrancos, Directora Ciencias Sociales y
Humanidades CONICET y la Directora del Proyecto Dra.
Miryam Colacrai.

17.30hs. Agendas relevantes para los PRM y sus
aportes en el marco de la cooperación internacional
al Desarrollo.

18.30hs. Problemática de la Cooperación Sur-Sur, la
triangulación y los PRM.
"La cooperación triangular como forma de apoyo a los
PRM: algunas experiencias europeas” Dr. Bruno Ayllon
Pino (IUDC– Universidad Complutense de Madrid )
“Cooperación Sur-Sur, PRM y el caso de Haití”. Dr. Miguel
Lengyel (Director FLACSO, Programa Argentina )

“La cooperación internacional en salud en América
Latina y Caribe : tendencias” Mg. Mariela Cánepa
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
“La Cooperación argentina en Ciencia y Tecnología en el
ámbito Iberoamericano” Dra. Alejandra Kern CICI+D,
UNSAM.
“Veinte años del Mercosur: logros y desafíos en
Educación Superior y su articulación con Unasur” Mg.
Inés Gonzalez CICI+D, UNSAM y Ministerio de Educación
de la Nación.
Moderadora: Mg.Valeria Pattacini

Moderadora: Dra. Miryam Colacrai
19.15hs. Receso
19.45hs. Receso.
20hs. Discusiones conceptuales sobre PRM: lecturas
políticas y económicas.

19.30hs. El variado elenco de los PRM sudamericanos
en el marco de la cooperación internacional.
Orientaciones, prioridades y modalidades
diferenciadas.

"Reflexiones acerca del efecto del abandono de las
teorías del desarrollo en la definición de País de Renta
Media" Dra. Margarita Olivera Conicet - CICI+D,
UNSAM.

CHILE Dra. Miryam Colacrai CICI+D, UNSAM-ConicetUNR.

“Desarrollos conceptuales y políticos de los PRM en el
espacio Iberoamericano”
Mg. Valeria Pattacini CICI+D, UNSAM

VENEZUELA Y BOLIVIA
Dra, Maria Elena Lorenzini
(Becaria posdoctoral Conicet) , Natalia Ceppi ( Becaria
Doctoral Conicet)
BRASIL Lic. Jacqueline Melgar. CICI+D, UNSAM

Moderadora: Mg. Lara Weisstaub Becaria doctoral
Conicet. CICI+D

Moderadora: Lic. Florencia López Canellas
UNSAM

CICI+D,

La participación de Bruno Ayllon Pino se realiza en el marco del proyecto “Consolidación de espacios de vinculación entre academia y
tomadores de decisión política para fortalecer estrategias de cooperación internacional”. El proyecto es ejecutado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, Dirección General de
Cooperación Internacional y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.

Las sesiones tendrán lugar en Paraná 145 - 3er.piso CABA. - Escuela de Humanidades UNSAM

Inscripciones on line: coopint@unsam.edu.ar / mastercoopint@gmail.com Teléfono: 4373-7300 int. 124

