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En la III Reunión de Economía Mundial (REM), celebrada en la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid -abril del año 2001-, la Asamblea
General de la SEM aprobó la celebración de Actividades-Seminario entre
REM y REM y el nombramiento de Manolo García de la Cruz como
Coordinador de dichas actividades.
En este ejercicio hemos realizado el I Curso-Seminario de Cooperación
al Desarrollo, realizado en la Universidad de Valladolid, y unas jornadas
sobre “La inversión directa extranjera”, realizado en la Universidad de Jaén.
El I Curso-Seminario de Cooperación al Desarrollo, que con el título
“Cooperación al desarrollo: perspectivas y nuevos desafíos”, celebrado entre
los días 19 y 29 de octubre de 2001, nos ha servido para presentar oficialmente la Sociedad de Economía Mundial en la Universidad de Valladolid.
Esta actividad ha sido co-organizada por el Centro Buendía -dependiente del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid- y
patrocinado por la ONGD “Entre Pueblos” y por la Coordinadora Castellanoleonesa de ONGDs.
El Curso se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y ha tenido una duración académica de 24
horas lectivas. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha reconocido 1 Crédito de Libre Configuración a las personas que, además de
matricularse, asistieron al 90% de las horas lectivas.
El viernes 19 se organizó una Mesa Redonda sobre “El nuevo marco
legal de la cooperación en España” en la que participaron Carlos Berzosa,
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representando a la SEM, y Alfonso Sancho, representando al mundo de la
cooperación no-gubernamental. Desafortunadamente, el representante de
la Agencia Española de Cooperación Internacional invitado no acudió a la
Mesa.
El lunes 22 se inauguró el curso con la participación del director del
Centro Buendía como representante de la Universidad. Carlos Berzosa revisó
la evolución del concepto de desarrollo económico y social en el pensamiento
económico y Zenón Jiménez-Ridruejo relacionó crecimiento y desarrollo.
El martes 23 Javier Martinez Peinado y Diego Guerrero plantearon los
límites de la cooperación al desarrollo en el sistema capitalista. En la tercera sesión Guillermo Maya –profesor de la Universidad de Medellín
(Colombia), que estaba en una estancia corta en la Universidad de Alcaláanalizó el proceso de subdesarrollo en Colombia.
El miércoles 24 Koldo Unceta planteó la complicada situación actual de
los agentes de la cooperación no-gubernamental al desarrollo y Teresa
Rendón –profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora-visitante en la Universidad Autónoma de Madrid-, analizó la urgente
necesidad de enfocar la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de
género liberadora.
El jueves 25 Irene Maestro Yarza analizó críticamente la Cooperación
Bilateral al desarrollo, tanto el uso ilegítimo de la Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) como política de apoyo a las exportaciones como por la reducción del
monto total de esa AOD en los últimos años. A continuación Manuel
Espinilla (Presidente de EntrePueblos y de la Coordinado Castellanoleonesa
de ONGDs) repasó las dificultades actuales que están encontrando las
ONGDs por la política oficial del actual gobierno del PP y los retos que en
estos momentos tienen dichas ONGDs. Para terminar, Gabriela Serra
(Presidenta de la Federació Catalana de Entitats de Cooperació al
Desarrollo) reflexionó sobre las funciones de los organismos internacionales
en la lucha contra el subdesarrollo y la pobreza y criticó la actitud cínica de
las autoridades de los países ricos en esa lucha.
El lunes 29 Enrique Rueda Savater –alto funcionario del Banco Mundial
y jefe de la delegación de la ONU que negoció el Plan de Reducción de la
Deuda Externa a los Países Más Atrasados- disertó sobre el papel que ha
jugado el Grupo del Banco Mundial en la planificación y financiación de
desarrollo. En el acto de clausura Jesús Santamaría presentó la web de la
SEM y la IV REM a celebrar en A Coruña y cerró el Curso el Decano de la
Facultad.
Se nos ha ofrecido la posibilidad de co-editar las Conferencias como
“Materiales Didácticos del Curso”. Esta posibilidad se encuentra en un estado avanzado. Además, los textos se colgarán de la web de la SEM
El miércoles 24, de 10 a 14 horas, realizamos el Seminario “Líneas de
investigación en Cooperación al Desarrollo”. Al Seminario asistieron: Koldo
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Unceta (Universidad del País Vasco), Javier Martínez Peinado (Universidad de
Barcelona), Irene Maestro (Universidad de Barcelona) , Luis Javier de Miguel
–profesor de la Escuela de Ingenieros Superiores y miembro del grupo “Ciencia, Tecnología y Sociedad”- (Universidad de Valladolid), un profesor de Ingeniería Técnica Agrícola (Universidad de Valladolid), Jesús Santamaría
(Universidad de Valladolid), tres miembros de “Ingeniería Sin Fronteras”
(Universidad de Valladolid), un grupo de licenciados en Económicas y Sociología y varios/as estudiantes del último curso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
En el seminario Koldo Unceta presentó un documento que sirvió de
base para la discusión del grupo. A continuación, se resumen las conclusiones del Seminario de forma muy breve. Los principales retos en el inmediato futuro para la investigación universitaria en las siguientes líneas son los
siguientes:
1) La revisión del propio concepto de desarrollo y como alternativa al
concepto de pobreza.
2) Análisis de los diversos indicadores de desarrollo-humano, sostenible, de género, de libertades- y propuestas para mejorar su operatividad en el estudio de las condiciones de desarrollo. Parece necesario realizar grandes esfuerzos en la investigación de las condiciones
de coherencia constructiva de estos indicadores con la concepción
progresista y crítica que se quiere adoptar.
3) Estudio de los agentes de la cooperación al desarrollo y la necesidad
de socializar ésta. El tema de los empoderamientos debe ser tratado de forma clara y abierta, insistiendo en la investigación de las
condiciones que hagan posible la distribución del poder en las capacidades frente al estudios de las condiciones de apropiación de la
naturaleza.
4) Se resaltó la necesidad de incidir en el estudio de las contradicciones de la cooperación para la erradicación de la pobreza frente al
derecho universal al desarrollo. Además, se insistió en la conveniencia en criticar la llamada “fatiga del donante”, que no es más que la
consecuencia directa de la estrategia de erradicación de la pobreza
adoptada por la ideología dominante.
5) Investigar las relaciones entre el plano de lo económico, lo social y
lo político, colocando los derechos humanos en el centro del análisis
de la lucha contra el subdesarrollo. Se resaltó la importancia conceptual de la transición del ámbito nacional al ámbito global en la
defensa del derecho universal al desarrollo. Posibles alternativas de
investigación sería: la distribución de los recursos naturales, la problemática de las patentes y de la reforma de los organismo internacionales -como la Organización Mundial del Comercio, El Fondo
Monetario Internacional o el Grupo de Banco Mundial- , la fiscalidad
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internacional, -como la tasa Tobin, etc. Las líneas de investigación
debieran tener en cuanta las condiciones de gestión de los bienes
públicos globales y el respeto de las características locales diferenciadoras. En este sentido se planteó la necesidad de investigar las
condiciones de la Cooperación para el Desarrollo Humano Sostenible
y de Género en lugar de la Cooperación para el Desarrollo Capitalista
en las Sociedades No Desarrolladas.
6) Por último, se resaltó, por parte de todos los asistentes, la conveniencia de superar el corsé administrativo de la organización universitaria y realizar trabajos de investigación interdisciplinarios.
En la Universidad de Jaén, se han celebrado las jornadas sobre "La
inversión directa extranjera: Una forma de internacionalización de la empresa" organizadas por el Departamento de Economía Aplicada de dicha universidad y la Sociedad de Economía Mundial durante los días 13 y 14 de
noviembre de 2001.
Estas jornadas han sido dirigidas por D. Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y coordinadas por
Dª Marta Muñoz Guarasa, profesora del Departamento de Economía
Aplicada de esa Universidad y han participado el presidente de la Sociedad
de Economía Mundial, D. Rafael Martínez Cortiña y diversos miembros de la
misma como Dª Ángeles Sánchez Díez y Dª Marta Muñoz Guarasa. Las mismas iban dirigidas a los alumnos que cursan las Licenciaturas y
Diplomaturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y titulados universitarios y a los profesionales relacionados con las titulaciones de esta
Facultad.
El programa de dichas jornadas fue el siguiente:
DÍA 13

DE

NOVIEMBRE

• MAÑANA
9.30 h.: Apertura del curso
Dr. D. ANTONIO MARTÍN MESA.
Director del Departamento de Economía Aplicada
Dr. D. RAFAEL MARTÍNEZ CORTIÑA.
Presidente de la Sociedad de Economía Mundial
10 h.: “La internacionalización del capital ante la globalización: El caso español”
Dra. Dª. ÁNGELES SÁNCHEZ DÍEZ.
Profesora de la Universidad de Burgos
11.30 h.: “Financiación de las inversiones en el exterior”
Dr. D. RAFAEL MARTÍNEZ CORTIÑA.
Catedrático Universidad Complutense de Madrid
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• TARDE
17 h.: “Causas de la internacionalización de la empresa: Un estudio de
casos concretos correspondientes a pequeñas y medianas empresas
Dra. Dª. CARMEN MARTÍNEZ MORA.
Profesora Universidad de Alicante
18.30 h.: “Formas de expansión internacional. El caso de la industria hotelera española”
Dra. Dª. ANA RAMÓN RODRÍGUEZ.
Profesora Universidad de Alicante

DÍA 14

DE

NOVIEMBRE

• MAÑANA
10 h.: “Las empresas multinacionales y la innovación tecnológica en
España”
Dr. D. JOSÉ MOLERO ZAYAS.
Catedrático Universidad Complutense de Madrid
11.30.: “Plan de ayudas a las empresas españolas inversoras en el exterior”
D. JUAN MANUEL ÁLVAREZ UGALDE.
Jefe de Dpto. de Relaciones Institucionales y Cooperación
Empresarial. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
• TARDE
17h.: “Factores de localización de la inversión directa extranjera en
Andalucía”
Dra. Dª. MARTA MUÑOZ GUARASA.
Profesora Universidad de Jaén
19h.: Mesa Redonda
“Factores de localización de las empresas extranjeras en la provincia de Jaén”
D. ANTONIO MARTÍN MESA.
Director del Plan Estratégico de la Provincia de Jaén
D. ORAZIO RAGNI.
Director General de Valeo Iluminación, S.A.
D. ANTONIO LUIS ROJAS DURO.
Agente Financiero. Deutsche-Bank

Jesús Santamaría
Marta Muñoz
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