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¿MECANISMOS FINANCIEROS FUERA DE CONTROL?     

 

 

22 de abril de 16:00 a 20:00 en la FCONGD al c/Tàpies, 1-3 Barcelona 
 

Taller de formación y debate dirigido a miembros de entidades, activistas de 

movimientos de solidaridad internacional y expertos y académicos en el 

ámbito de la cooperación  
 
Desde el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) queremos invitaros a 
participar en el Taller “¿Mecanismos financieros fuera de control?” que celebraremos 
el próximo lunes 22 de abril, entre las 16.00 y las 20.00 horas en la FCONGD.  

 
Como ya sabéis, en junio de 2011 hicimos un primer taller-debate que llamamos 
COOPERACIÓN S.A. en el que muchos y muchas de vosotras participasteis. Ya en aquel primer 
taller debatimos sobre la empresa como agente de cooperación al desarrollo; sobre el 
Fonprode y los nuevos mecanismos de cooperación financiera, así como de las Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo. Para terminar debatiendo sobre el papel que creíamos que debía 
tener la empresa en las políticas de cooperación. 
 
Aquel taller además, nos sirvió de punto de partida  para posteriormente ampliar el número de 
mecanismos financieros a investigar, tanto a nivel de funcionamiento como del impacto real 
que provocan sobre las economías y las poblaciones de los países empobrecidos receptores de 
sus consecuencias. 
 
Para ello desde el ODG os proponemos un nuevo taller, que tiene como objetivo desarrollar un 

debate sobre estos mecanismos financieros fuera de control, con el objetivo final de construir 
una declaración o posicionamiento al respecto, que nos gustaría construir con todas y todos los 
participantes. Que fuera finalmente presentada en sociedad, a finales de mayo de este mismo 
año, en un Encuentro Internacional que celebraríamos nuevamente en Barcelona. 
 
Las temáticas que os proponemos trabajar en el taller con vosotras son: 
 

1. Ayuda Oficial al Desarrollo y empresas en la Cooperación Internacional. 

2. Crédito y desarrollo 
3. La internacionalización de las empresas y el uso de la Inversión Extranjera 

Directa.  
 

 

Metodología del Taller 
 
Para facilitar los espacios de debate, proponemos esta vez una metodología un poco diferente 
a la habitual. Empezaríamos el taller con una exposición de 20 minutos de cada uno de los 
temas, presentados por las personas del ODG que han trabajado en las investigaciones, 
planteando el estado del arte. Para luego, tener una segunda sesión de hora y media, en la 
que nos reuniríamos en tres grupos en paralelo para debatir sobre cada una de las temáticas. 
Para al final, en la última hora de la tarde, hacer una sesión final de retorno de los debates, 
tratando de encontrar los puntos que nos puedan llevar a un posicionamiento común. 
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Durante las siguientes semanas desde el ODG, os devolveríamos las propuestas realizadas en 
los diferentes debates, para tratar de ir construyendo ese posicionamiento común a presentar 
en el Encuentro Internacional del mes de mayo. 
 

Materiales preparatorios 
 
En el siguiente enlace os proporcionamos tanto las investigaciones realizadas, como unos 
resúmenes que pueden ser muy prácticos para que tengáis una idea más precisa de los 
mecanismos de los que queremos debatir: http://bloc.odg.cat/?p=896&lang=es  
 

Inscripciones: 
 

Por cuestiones de logística y espacio, os agradeceremos mucho que nos confirméis por email 
vuestra participación en xarxa@odg.cat 
Al mismo correo electrónico, nos podéis hacer llegar las dudas o consultas que tengáis.  
 
Recibid un cordial saludo, con muchas ganas de compartir con vosotras este nuevo taller, 

  

Equipo ODG 
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