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1-. INTRODUCCIÓN 
 

 La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) se crea 

en febrero 2006 mediante un convenio de colaboración científica y académica entre la 

Universidad de Cantabria y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria. 

Desde 2006, COIBA busca contribuir al Desarrollo Humano a través de la 

excelencia en las áreas de investigación, formación y asistencia técnica. Esta institución 

trabaja desde lo local en países en desarrollo, con especial atención hacia América 

Latina.  

En la actualidad la Cátedra se centra en los siguientes ejes temáticos: 

 

Agenda Internacional de la Ayuda 

Cooperación descentralizada 

Cooperación Sur-Sur 

Economía del Desarrollo 

Educación y comunicación para el desarrollo 

Género en desarrollo 

Gobernabilidad Democrática 

Metodologías participativas para el desarrollo 

Políticas públicas de cooperación para el desarrollo 

Responsabilidad Social Corporativa para el desarrollo 

 

2-. ORGANIGRAMA 
 

Director 

• Rafael Domínguez Martín 

 

Oficina Técnica 

• Alexandra Gutiérrez Cruz 

• Sergio Tezanos Vázquez 
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• Janet Aguirre Dergal 

• María Rodríguez García 

• Aitor Martínez de la Cueva 

• Belinda Sierra Rodríguez 

• Josefina Fernández Martínez 

 

Secretaría 

• Silvia Cruz Velasco 
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3-. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA 

 

3.1.1. Asistencia técnica para el Gobierno Regional de Cantabria y ayuntamientos 

 

3.1.1.1. Evaluación ex ante de proyectos de cooperación  

 

- Evaluación de 15 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones en 

materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países en 

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Torrelavega, publicada en el BOC el 

13 de enero del 20101.  

- Evaluación de ocho proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

destinadas a realizar actividades dirigidas a la Acción Humanitaria y la  

promoción y defensa de los Derechos Humanos en países en vías de desarrollo” 

de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria 

(Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo), 

publicada en el BOC el 16 de febrero de 20102. 

- Evaluación de 18 proyectos de microacciones presentados a la convocatoria de 

“subvenciones en materia de Cooperación para el Desarrollo y la solidaridad 

con los países empobrecidos” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del 

Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación 

al Desarrollo), publicada en el BOC el 16 de febrero de 20103. 

- Evaluación de 35 proyectos de macroacciones presentados a la convocatoria de 

“subvenciones en materia de Cooperación para el Desarrollo y la solidaridad 

con los países empobrecidos” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del 

Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación 

al Desarrollo), publicada en el BOC el 16 de febrero de 20104. 

                                                 
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Anexo 2. 
3 Ver Anexo 3. 
4 Ver Anexo 4. 
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- Evaluación de 36 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

destinadas a realizar actividades de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo en Cantabria” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del 

Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación 

al Desarrollo), publicada en el BOC el 19 de marzo de 20105. 

- Evaluación de 19 proyectos presentados a las convocatoria de “subvenciones 

para la innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación permanente en 

Cantabria” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de 

Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo), publicada en el BOC el 12 de mayo de 20106. 

- Evaluación de siete proyectos presentados a la convocatoria de “ayudas en 

materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países 

empobrecidos” del Ayuntamiento de Santoña, publicada en el BOC el 11 de 

junio de 20107. 

- Evaluación de 22 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

destinadas a la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en 

países en vías de desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales 

para el desarrollo” del Ayuntamiento de Santander, publicada en el BOC el 24 

de junio de 20108. 

- Evaluación de 13 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

para la financiación de proyectos de cooperación en países en vías de 

desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo, recogida en el BOC el 15 de julio de 

20089 y publicada en julio de 2010. 

- Evaluación de 14 proyectos presentados a la convocatoria de “concesión de 

subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para cofinanciación de 

Acciones en los Países en Vías de Desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa, 

                                                 
5 Ver Anexo 5. 
6 Ver Anexo 6. 
7 Ver Anexo 7. 
8 Ver Anexo 8. 
9 Ver Anexo 9. 
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recogida en el BOC el 30 de diciembre del 200810 y publicada en el mismo 

boletín el 22 de abril de 2010  

 

3.1.1.2. Otras asistencias técnicas para el Gobierno Regional de Cantabria y 

ayuntamientos 

 

- Elaboración de un Directorio de Asociaciones especializadas en materia de 

Educación para el Desarrollo y Cooperación para el Ayuntamiento de 

Camargo, finalizado en enero de 2010. 

- Presentación, junto con la Dirección General de Asuntos Europeos y 

Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, de la convocatoria de 

subvenciones de cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria y Derechos 

Humanos  ante las ONGD de la región, en marzo 2010. 

- Edición de la publicación Ensayos Iberoamericanos sobre Cooperación al 

Desarrollo III, dentro de la serie “Cuadernos Cantabria Coopera”, editada por 

el Gobierno de Cantabria. 

- Revisión y propuesta de mejora de bases de convocatorias y baremos de 

evaluación de proyectos de cooperación11 a los ayuntamientos de Torrelavega y 

Piélagos, en mayo y junio de 2010, respectivamente. 

- Participación en el proyecto Indicadores de evaluación para proyectos de ED en 

el ámbito de la Educación Formal, del Gobierno de Cantabria, financiado por la 

AECID, de julio a septiembre de 2010. 

- Elaboración de las bases y baremo12 relativos a la convocatoria de subvenciones 

de cooperación al desarrollo (macroacciones y microacciones) de la Consejería 

de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo), que serán publicados en el 

BOC en el ejercicio 2011.  

                                                 
10 Ver Anexo 10. 
11 Ver Anexo 11  
12 Ver Anexo 12. 
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- Elaboración de las bases y baremo13 relativos a la convocatoria de subvenciones 

de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización de la Consejería 

de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo), que serán publicados en el 

BOC en el ejercicio 2011. 

- Elaboración de las bases y baremo14 relativos a la convocatoria de subvenciones 

de proyectos de Acción Humanitaria y Derechos Humanos de la Consejería de 

Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo), que serán publicados en el 

BOC en el ejercicio 2011. 

- Elaboración de las bases y baremo15 relativos a la convocatoria de subvenciones 

para la innovación, consolidación y estabilidad de la Consejería de Empleo y 

Bienestar Social del Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo), que han sido publicadas en 2010. 

- Elaboración del borrador de la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 

Cooperación Cántabra 2011-2012, de junio a octubre de 2010. 

- Evaluación Intermedia del Programa de Cooperación Gobierno de Cantabria-

Instituto de Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA), 2006-2010, en El 

Salvador, de septiembre a  diciembre de 2010. 

 

3.1.2. Asistencia técnica y consultoría para otros actores 

 

- Universidad de Cantabria: Asesoramiento en la organización del Experto en 

ingeniería para el desarrollo de la E.T.S. Caminos, Canales y Puertos. 

- ONGD en Cantabria: Asesoramiento técnico a las ONGD, sobre cuestiones 

específicas del diseño de proyectos. 

- Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) de la Universidad Autónoma Metropolitana (unidad de Iztapalapa) de 

México: Asistencia técnica para la formulación y presentación del proyecto 

                                                 
13 Ver Anexo 13. 
14 Ver Anexo 14. 
15 Ver Anexo 15. 
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“Diseño y análisis de viabilidad del Centro Interdisciplinario de Vinculación 

Universitaria Regional” en Valle Nacional, Oaxaca. 

- Fundación Telefónica: Asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de 

Calidad Educativa del Programa Proniño de la Fundación Telefónica16, en abril 

de 2010. 

- AECID: Dictamen sobre la Estrategia Sectorial Crecimiento Económico y 

Promoción del Tejido Empresarial, en marzo de 2010. 

- Oficina Técnica de Cooperación (OTC-AECID) en Angola: Evaluación final del 

proyecto “Fortalecimiento de la Dirección Provincial de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Malanje - Proyecto de apoyo a la enseñanza primaria”, de junio a 

octubre de 2010.  

- Ámbar Telecomunicaciones: Propuesta de trabajo para la realización de asesoría 

y acompañamiento en la implementación de un programa de responsabilidad 

Social Corporativa17, del 19 al 23 de julio de 2010. 

- Fondo Cantabria Coopera: Elaboración del borrador de la Estrategia de 

Educación para el Desarrollo del Fondo Cantabria Coopera, de agosto a octubre 

de 2010. 

- Universidad Politécnica de Valencia: Evaluación de cuatro proyectos de 

cooperación para el desarrollo, de la convocatoria del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, en noviembre de 2010. 

-  CEOE – CEPYME Cantabria: Elaboración de tres guías de responsabilidad 

social corporativa sobre Introducción a la responsabilidad social corporativa, 

RSC e integración de personas en riesgo de exclusión sociolaboral y RSC y 

cooperación para el desarrollo, de octubre a noviembre a 2010. 

- Observatorio de Economía Solidaria: Asistencia técnica para la elaboración del 

perfil profesional del insertor laboral del Programa INCORPORA de La Caixa, 

de noviembre a diciembre de 2010. 

- Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española, S.A. 

(SNIACE): Asesoría y acompañamiento en la implementación del programa de 

                                                 
16 Ver Anexo 16. 
17 Ver Anexo 17 
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Responsabilidad Social Corporativa de SNIACE 2009-201218, en el marco del 

convenio entre la Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa 

Española S.A. y la Universidad de Cantabria, de enero a diciembre de 2010. 

- Fundación Carolina: selección de cinco becarios, de un total de 1.290 

aplicaciones, para realizar el Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo durante el curso 2010/2011. 

- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC-AECID): selección de 

estudiantes latinoamericanos para realizar el IV Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo para el curso 2010/2011. 

 

3.2. FORMACIÓN 

 

3.2.1. Formación desarrollada en Cantabria 

 

- Organización, dirección y coordinación del Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo19, del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo y de los correspondientes Cursos de Especialización 

en los cursos, 2009/2010 y 2010/2011. 

- Coordinación del Curso de especialización Técnico en integración  laboral de 

personas en riesgo de exclusión social de la Universidad de Cantabria, con una 

duración de 250 horas, dirigido a 25 insertores laborales, de octubre 2009 a 

febrero 2010. 

- Impartición de la asignatura para el plan de competencias transversales de la 

Universidad de Cantabria: Educación para el Desarrollo: Construyendo 

ciudadanía global, dirigida a 80 alumnos, en el curso 2010/2011. 

- Colaboración con el Máster en Igualdad de Género y Políticas Públicas de la 

Universidad de Cantabria, a través de la coordinación de las unidades didácticas 

“Políticas de cooperación al desarrollo con perspectiva de género” y 

“Estadísticas y sistemas de indicadores de género”, en mayo de 2010. 

                                                 
18  Ver Anexo 18 
19 Ver Anexo 19 
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- Organización y participación en el Seminario ¿Los insertores laborales 

vendemos?20, de siete horas, dirigido a 15 técnicos en inserción laboral del 

Programa  Incorpora de la Caixa, en junio de 2010. 

- Participación en el grupo de expertos del Encuentro del Club de Madrid 

Desarrollo económico y cohesión social, ¿políticas incompatibles o 

interdependientes21, en el marco de los cursos de la UIMP, el 24 y 25 de junio 

de 2010. 

- Realización de un Taller de formación en responsabilidad social corporativa 

dirigido al comité directivo de SNIACE, el 28 de enero de 2010 con una 

duración de dos horas. Dicho taller se enmarca en el convenio entre la 

Universidad de Cantabria y dicha empresa para la implementación de un 

programa de RSC (2009-2012). 

- Dirección de la V edición de los Cursos de Verano22 de la Universidad de 

Cantabria en la sede de Valdecilla, Medio Cudeyo. Dichos cursos fueron: 

Comunicación y Desarrollo Humano: Desafíos y Oportunidades y Metodologías 

Participativas para el Desarrollo. Celebrados del 5 al 16 de julio 2010. 

- Impartición del Taller Una aproximación a la Cooperación al Desarrollo, en el 

marco de la Cuarta Semana de la Interculturalidad, Organizada por el Instituto 

Lope de Vega, del 12 al 16 de julio de 2010. 

- Impartición del curso del Centro de Estudios de la Administración Pública 

Regional de Cantabria (CEARC) Introducción a la Cooperación Internacional 

para el desarrollo23, del 16 al 25 de noviembre de 2010. 

- Organización de la Jornada Compromiso Social. Las empresas de Cantabria 

tenemos corazón, con la CEOE-CEPYME Cantabria y la Consejería de Empleo 

y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria en Santander el 22 de noviembre 

de 2010. 

                                                 
20 Ver Anexo 20 
21  Ver Anexo 21 
22 Ver Anexo 22 
23 Ver Anexo 23 
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3.2.2. Formación desarrollada en el resto de España 

 

- Impartición de 3 horas de docencia en el Máster en exclusión social y 

ciudadanía del Departamento de Sociología III de la UNED, en abril de 2010. 

- Impartición de 2 horas de docencia sobre “El Impacto de la ayuda sobre el 

impacto de la ayuda sobre el crecimiento económico: el caso de América Latina 

y el Caruibe” en el Máster Oficial de Desarrollo, Instituciones e Integración 

económica de la Universidad de Valencia, en marzo de 2010. 

- Impartición de 3 horas de docencia en el Curso de Experto en desigualdad, 

cooperación y desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid, en mayo 

de 2010. 

- Impartición de 8 horas de docencia en el Doctorado Interuniversitario en 

Economía (con mención de calidad) de las Universidades de Oviedo, Cantabria 

y País Vasco, en la unidad didáctica “La política de cooperación al desarrollo de 

la Unión Europea”, en junio de 2010. 

- Impartición de 2 horas de docencia en el programa de formación organizado por 

la Coordinadora de ONGD-España y la Obra Social en la unidad didáctica 

“Geopolítica de la ayuda: retos para la división internacional del trabajo, en el 

curso División Internacional del trabajo: ¿cómo afecta a la sociedad civil?”24, el 

22 de junio de 2010. 

- Impartición de 4 horas de docencia en el Master Oficial en Tecnologías para el 

Desarrollo Humano y la Cooperación de la Universidad Politécnica de 

Madrid25, sobre la Ayuda dentro del subsistema de cooperación al desarrollo 

inserto en el sistema de relaciones internacionales, las modalidades de ayuda y la 

diferencia entre AOD y Ayuda Programable en el País, así como los 

instrumentos clásicos y de nueva generación, en octubre de 2010. 

- Impartición de 4 horas de docencia en el Máster Oficial en Desarrollo 

Económico y Cooperación Internacional, de la Universidad de Murcia, en 

octubre de 2010. 
                                                 
24 Ver Anexo 25 
25 Ver Anexo 24 
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- Impartición de 8 horas de docencia en el Magíster en Desarrollo y Ayuda 

Internacional del Instituto Complutense de Estudios Internacional (ICEI) de la 

Universidad Complutense de Madrid, los días 22 y 23 de noviembre de 2010. 

 

3.2.3. Formación internacional 

 

- Impartición en la Cátedra Enfoques y Tendencias de la Cooperación 

Internacional, con una duración de 36 horas de docencia en el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales en la ciudad de Quito, Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición de Taller sobre Nuevas Tendencias y Actores de la Cooperación 

Internacional para el desarrollo, destinado al personal de la Agencia 

Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) en la ciudad de Quito, 

Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición de Taller sobre Prioridades Transversales de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, destinado al personal de la AGECI, en la 

ciudad de Quito, Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición de Taller sobre Avances en la Agenda de Eficacia+Eficiencia y 

Cooperación Sur-Sur, destinado al personal de AGECI, en la ciudad de Quito, 

Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición del Taller sobre la Cooperación descentralizada en Europa y 

España, destinado al personal de la AGECI y el Consorcio de Consejos 

Provinciales de Ecuador (CONCOPE), en la ciudad de Quito, Ecuador, en marzo 

de 2010. 

- Impartición del Taller sobre Marco Conceptual de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo,  destinado al personal docente e investigador 

de la Escuela de Política Internacional y de Seguridad del Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) en la ciudad de Quito, Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición del Taller sobre Cooperación Académica para Ecuador, destinado 

al personal de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), 

sobre los programas multilaterales y bilaterales de cooperación científica y 
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técnica que lideran la Unión Europea, la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB) y España, en la ciudad de Quito, Ecuador en marzo de 2010. 

- Impartición de Taller sobre la Cooperación Descentralizada en la Unión 

Europea y España, destinado al personal de la Asociación de Municipios de 

Ecuador (AME), en la ciudad de Quito, Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición de Taller sobre Marco Conceptual de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo-Cooperación Descentralizada, destinado al personal de la 

Coordinadora Técnica de Relaciones Internacionales de la Secretaría Nacional 

de Planificación para el Desarrollo (SENPLADES), en la ciudad de Quito, 

Ecuador, en marzo de 2010. 

- Conferencia sobre Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, destinada a los terceros secretarios de la Academia Diplomática 

de Ecuador, en la ciudad de Quito, Ecuador, en marzo de 2010. 

- Impartición del Curso Introducción a la Cooperación Internacional de 24 horas 

de duración, destinado a 20 docentes e investigadores de la Pontificia 

Universidad Católica de Ecuador, en junio de 2010. 

- Realización de un Taller sobre identificación y formulación según la 

metodología del Enfoque del Marco Lógico y ejecución, seguimiento y 

evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo26, con una duración 

de 60 horas, destinado a 23 Organizaciones de la Sociedad Civil de México,º del 

11 al 22 de octubre de 2010. 

 

3.3. INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Proyectos de investigación 

 

- Ejecución del proyecto Las perspectivas de América Latina ante la nueva 

agenda global de desarrollo y la coordinación de las políticas geográficas de 

los donantes financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y concluido en febrero de 2010. 

                                                 
26 Ver Anexo 26 
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- Formulación y presentación del proyecto de investigación conjunto 

Fundamentos y perspectivas de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en México, entre COIBA y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) a la convocatoria pública de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en marzo 2010. 

- Investigación sobre la cooperación descentralizada local en Cantabria, 

financiado por el Fondo Cantabria Coopera, de enero a mayo de 2010. Esta 

investigación generó tres productos: 

- El Atlas de la Cooperación Descentralizada Local en Cantabria 

2008-2009. 

- El documento sobre la acción exterior y la cooperación 

internacional para el desarrollo en el ámbito municipal. 

- Informe sobre percepciones de la cooperación internacional para el 

desarrollo en los gobiernos locales. 

- Proyecto de investigación Actitudes de las fuerzas policiales ante la 

inmigración: un estudio de caso en el estado de Chiapas en México de 2009 y 

concluido en febrero de 2010. 

 

3.3.2. Publicaciones 

 

Capítulos de libros 

 

- “Tomando en serio al sector privado empresarial como actor de la Ayuda: la 

responsabilidad social corporativa para el desarrollo”27, en Domínguez Martín, 

Rafael: La lucha contra el hambre y la pobreza. Sistema, 2010, pp. 265-298. 

- “Geopolítica de la ayuda. Un mapa estratégico para la cooperación del siglo 

XXI”, en Tezanos Vázquez, Sergio: La lucha contra el hambre y la pobreza. 

Sistema, 2010, pp. 369-414. 

                                                 
27 Ver Anexo 29 
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- “La agenda sofisticada de eficacia+eficiencia”, en Tezanos Vázquez, Sergio, 

Mapa estratégico para una cooperación del siglo XXI, Thomson 

Reuters/Civitas, Madrid, 2010, pp. 63-102. 

- “El excesivo peso de la dimensión económica en el Índice de Desarrollo 

Humano: el caso de América Latina y el Caribe”, Actas de la XII Reunión de 

Economía Mundial, Asociación de Economía Mundial, Santiago de Compostela, 

2010. 

 

Artículos 

 

- “América Latina y el Caribe: Ayuda oficial al desarrollo en el punto de inflexión 

del milenio” (2010),  Revista Problemas del Desarrollo de la UNAM, Vol. 41 

(162), pp. 31-46. 

- “Celebridades y cooperación al desarrollo: manejar con cuidado” (2010), Real 

Instituto Elcano, ARI 142. 

- “Geopolítica de la ayuda. Un mapa estratégico para la cooperación del siglo 

XXI” (2010), SISTEMA Digital, pp. 369-414. http://fundacionsistema.com 

-  “Ayuda Oficial Española al Desarrollo: ¿Tiempos de Crisis?”28 (2010), 

SISTEMA Digital. http://fundacionsistema.com 

- “Ayuda Oficial Española al Desarrollo: ¿Tiempos de Crisis?”29 (2010), TEMAS 

para el debate, nº 188, pp. 18-23. 

- “Ayuda y crecimiento: una relación en disputa” (2010), Revista de Economía 

Mundial. 

- “Mapas Estratégicos para la ayuda oficial al desarrollo del siglo XXI” (2010), 

Nombres Propias, Fundación Carolina. 

 

Documentos de trabajo 

 

                                                 
28 Ver Anexo 27 
29 Ver Anexo 28 
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-  “Ayuda y crecimiento: una relación en disputa” (2010). Documentos de Trabajo 

sobre Cooperación y Desarrollo, 2010/01. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Mapas de ayuda para América Latina y el Caribe” (2010). Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2010/02. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Desigualdad, ayuda y crecimiento: impacto macroeconómico de donaciones y 

créditos de ayuda en América Latina y el Caribe” (2010). Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2010/03, Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “RSC y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: buscando la 

colaboración estratégica” (2010). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y 

Desarrollo, 2010/04, Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, 

Universidad de Cantabria. 

 

Briefing papers  

 

- “Nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas perspectivas para América 

Latina y el Caribe? Agenda de objetivos internacionales de desarrollo” (2010). 

Claves para el Desarrollo, 2010/01. Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas perspectivas para América 

Latina y el Caribe? Agenda sofisticada de eficacia+eficiencia de la ayuda”30 

(2010). Claves para el Desarrollo, 2010/02. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

-  “Mapas estratégicos de ayuda para América Latina y el Caribe” (2010). Claves 

para el Desarrollo, 2010/03. Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 
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- “20 años del Índice de Desarrollo Humano: el caso de América Latina y el 

Caribe”31 (2010). Claves para el Desarrollo, 2010/04. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

 

Libros 

- América Latina y el Caribe. Mapa estratégico para la cooperación del siglo 

XXI32 (2010). Tezanos Vázquez, Sergio (Director). CIVITAS, Pamplona, 2010. 

Págs. 301. 

 

3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios 

 

- Presentación de la ponencia “2010 Año Europeo de la Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social. Retos de la presidencia española” en la Jornada de análisis 

y debate organizada por ACSUR y Casa de Cantabria en Europa, el 29 de enero 

de 2010. 

- Presentación de las ponencias “Los retos de la cooperación internacional post-

2015”33 y “Mapas de ayuda para América Latina y el Caribe” en el XXXV 

Coloquio Internacional de Primavera de la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), del 27 al 29 de abril de 2010. 

- Presentación de la ponencia “De las fronteras físicas a las fronteras invisibles: 

Una aproximación psicosocial a los discursos de las fuerzas policiales del estado 

de Chiapas sobre el fenómeno migratorio”, en el II Congreso Internacional de 

Desarrollo Local, Pobreza y Migración, organizado por la Universidad 

Autónoma de Chiapas y la Universidad Rey  Juan Carlos I, del 28 al 30 de abril 

de 2010.  

- Presentación de las ponencias “El excesivo peso de la dimensión económica en 

el Índice de Desarrollo Humano: el caso de América Latina y el Caribe”34 y 

“Mapas de Ayuda para América Latina y el Caribe” en la XII Reunión de 

                                                 
31 Ver Anexo 31 
32 Ver Anexo 32 

33 Ver Anexo 33 
34 Ver Anexo 34 
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Economía Mundial de la Universidad de Santiago de Compostela, del 26 al 28 

de mayo de 2010. 

- Presentación de la ponencia “Nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas 

perspectivas para América Latina y el Caribe?”, en el VI Congreso académico 

internacional que organiza el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales 

sobre América Latina (CEISAL), en colaboración con el Institut 

Pluridisciplinaire pour les Études sur l'Amérique Latine à Toulouse (IPEALT), 

celebrado en la Universidad de Toulouse, del 30 de junio al 3 de julio de 2010. 

- Participación en la organización del Encuentro Iberoamérica: política, cultura y 

economía35, auspiciado por la UIMP, del 12 al 15 de julio de 2010.  

- Presentación de la ponencia “El IDH y el PIB per cápita: vidas paralelas en 

América Latina y el Caribe”, en el XXIV Congreso Internacional de Economía 

Aplicada Asepelt, del 16 al 19 de junio de 2010. 

- Presentación de la ponencia “Estrategias de desarrollo regional para competir en 

la economía global en tiempos de crisis”36, en el curso de la UIMP Branding 

Regional en tiempos de crisis en el marco de la estrategia UE 2020, del 21 al 23 

de julio de 2010. 

- Presentación de la ponencia “(Dia)logos con las autoridades policiales del estado 

de Chiapas sobre el fenómeno migratorio: apuntes desde la Psicología Social 

para la promoción de los Derechos Humanos” en VII Congreso Iberoamericano 

de Psicología37, organizado por la Federación Iberoamericana de Psicología 

(FIAP), del 20 al 24 de julio de 2010. 

- Presentación de las ponencias “Medir mejor para un desarrollo sostenible. La 

dimensión democrática ausente en el IDH” y “Geo-estrategia de la ayuda: mapas 

para América Latina” en el XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, 

“Congreso Internacional 200 años de Iberoamérica (1810-2010)” de la 

Universidad de Santiago de Compostela, del 15 al 18 de septiembre de 2010. 

- Participación en el Grupo de Trabajo del Argumento Económico a favor de las 

Sociedades Incursivas del “Proyecto por una Sociedad Incursiva. Liderazgo 

                                                 
35 Ver Anexo 35 
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democrático para el diálogo, la diversidad y la cohesión social” del Club de 

Madrid, el 6 y 7 de octubre de 2010. 

- Presentación de la ponencia “Hambre, pobreza, desigualdad y exclusión social: 

situación actual y tendencias”38 en una Jornada de análisis y debate organizada 

por ACSUR, el 28 de octubre de 2010. 

- Presentación de la ponencia “La RSE y la cooperación internacional para el 

desarrollo”39 en el II Curso sobre Responsabilidad Social Empresarial o 

Corporativa del Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la 

Universidad de Murcia, del 23 de septiembre al 30 de octubre de 2010. 

- Presentación de la ponencia “Qué es la RSC” en la I Jornada40 Compromiso 

Social. Las empresas de Cantabria tenemos corazón organizado por CEOE 

CEPYME Cantabria, el 22 de noviembre de 2010. 

- Presentación de la ponencia “La Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo: el Big Bang de lo Local”41, en el I Encuentro de Cooperación 

Descentralizada para el Desarrollo en Cantabria, organizado por el Fondo 

Cantabria Coopera, el 1 y 2 de diciembre de 2010. 

- Presentación de la ponencia “La Cooperación Internacional para el Desarrollo: 

concepto, evolución, agentes y políticas” en la Jornada La Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y la Universidad, organizada por la 

Universidad de Cantabria, el 16 y 17 de diciembre de 2010. 

 

3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación al desarrollo 

 

- Miembro de la Red de Investigación de la Fundación Carolina (FC). 

- Miembro de la Red de Investigación de Asociación de Centros Autónomos de 

Educación Privada (ACADE). 

- Miembro de la Red de Investigación del Programa de las Naciones Unidas Para 

el Desarrollo (PNUD). 
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41 Ver Anexo 41 
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- Participación en el Congreso anual de EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes)42, bajo el título “Development 

research and training institutes: Responding to the global agenda”, acogido por 

el Graduate Institute of International and Development Studies de Génova, 

celebrado en Ginebra, el 17 y 18 de noviembre de 2010.  

 
3.4. OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

 

3.4.1. Fortalecimiento institucional 

 

- Entrevista en Radio Pública de Ecuador, sobre el Estado ante el sistema de 

cooperación internacional y las relaciones entre migración y desarrollo, en 

marzo de 2010. 

- Entrevista con la directora de la AGECI, María Gabriela Rosero sobre las 

relaciones institucionales entre la AGECI y la COIBA, en marzo de 2010. 

- Entrevista con el coordinador de la OTC de Ecuador, Jose Luis Piqueras, y el 

coordinador adjunto, Ángel Fernández sobre: 

- El programa de formación con IAEN. 

- El programa de formación con AGECI 

- La situación actual y perspectivas de la negociación del marco de 

asociación España-Ecuador. 

- El apoyo de la OTC a la candidatura de un miembro de AGECIA para el 

programa de becas MAEC 2010/11. 

- Elaboración de la Estrategia de la COIBA y redefinición de su misión, visión, 

valores, ejes temáticos y ejes estratégicos43, en el primer semestre de 2010. 

- Puesta en marcha de un nuevo sistema de comunicación externa de la COIBA: 

- Re-Diseño de la página web de la COIBA y actualización de 

contenidos y de la nueva sección Desde el terreno. Dirección: 

                                                 
42 Ver Anexo 42 
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www.ciberoamericana.com44 (4.991 visitas de junio a diciembre de 

2010).  

- Mantenimiento del Centro de Documentación de Cooperación para el 

Desarrollo disponible en la oficina de la COIBA. 

- Creación de la página de la COIBA en Facebook y actualización de 

contenidos y de sus tres secciones: Informes imprescindibles, 

Artículo de la semana y En vías de desarrollo. Dirección:  

www.facebook.com/pages/Catedra-de-Cooperacion-Internacional-y-

con-Iberoamerica-COIBA/120658317979337 45 

- Creación de una entrada en Wikipedia con información institucional 

sobre la COIBA. Dirección: 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tedra_de_Cooperaci%C3%B

3n_Internacional_y_con_Iberoam%C3%A9rica.46 

- Gestión, mantenimiento y difusión de la Red de Cooperantes Cántabros en el 

Exterior. 

- Presentación al director del Centro Cultural de España en México, del estudio 

De las fronteras físicas a las fronteras invisibles: Una aproximación psicosocial 

a los discursos de las fuerzas policiales del estado de Chiapas sobre el 

fenómeno migratorio.  

- Difusión y presentación del Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al 

Desarrollo para el curso 2010/2011 a través de jornadas informativas en la 

Universidad de Cantabria y en foros nacionales e internacionales. 

- Elaboración de la Guía de recursos formativos, informativos, laborales y de 

voluntariado en Cooperación Internacional47. 

- Sistematización y carga de datos en el sistema del Observatorio de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (OCUD) sobre las actividades de cooperación de la  

COIBA. 
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- Actualización de la Plantilla de Acciones de Cooperación de la COIBA para la 

implantación del Plan Estratégico de Cooperación de la UC. 

- Cogestión, junto con la Dirección General de Juventud del Gobierno Regional 

de Cantabria, de una beca de prácticas a realizar en dicha institución, otorgada a 

un alumno del Master Iberoamericano de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo impartido por la Cátedra COIBA. 

- Colaboración en la difusión del proyecto Responshabilízate48 del Observatorio 

de Economía Solidaria (OES), de abril a noviembre de 2010. 

- Participación en Tribunal para juzgar la Tesis Doctoral titulada The significance 

of corporate social performance on organiztional effectiveness, dirigida por el 

Dr. D. José Ignacio Galán Zazo, en noviembre 2010. 

- Participación en el Grupo Universitario por el Comercio Justo de la Universidad 

de Cantabria. 

- Miembro del Grupo de Expertos de Educación para el Desarrollo del Fondo 

Cantabria Coopera. 

- Entrevista con Javier Rodríguez y Amaya Peña del Centro de Cooperación 

Fernando de los Ríos en noviembre de 2010 para establecer líneas de 

colaboración. 

 

3.4.2. Actividades de formación y capacitación de los miembros de la Cátedra 

 

- DGPOLDE: Segunda parte del programa de pasantías de miembros de la 

COIBA en la División de Evaluación de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación (MAEC) del Gobierno de España, de enero a abril de 

2010. 

- Apoyo en la elaboración de la Memoria Anual (2009) de la 

evaluación en la Cooperación Española.  

- Apoyo en la elaboración de la Evaluación de la Cooperación 

Española en Angola.  
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- Apoyo en la finalización de la Evaluación del Programa de 

cooperación bilateral del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

- Apoyo en la 2º fase de la Evaluación de la implementación de la 

Declaración de París en España. 

- Apoyo en la elaboración del Plan de Acción para la Eficacia de 

Ayuda 2009-2012. 

- Asistencia técnica en la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua 

y Saneamiento (OFCAS). 

- Asistencia técnica en la Red de Evaluación del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (DAC). 

- Asistencia técnica en Grupo de Evaluación de Naciones Unidas 

(UNEG). 

- Asistencia al curso certificado sobre las “Directrices Global Reporting 

Initiative”, para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y control interno 

de la responsabilidad social corporativa, organizado por BSD Consulting el 27 y 

28 de abril de 2010. 

- Asistencia a la Conferencia sobre Cooperación al Desarrollo de la Presidencia 

Española de la UE, organizada por la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional, el 9 y 10 de junio de 2010.49 

- Asistencia a la Jornada La Responsabilidad Corporativa en la Empresa del 

siglo XXI, organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Fundación 

Adecco, el 14 de junio de 2010. 

- Asistencia al Curso Fundamentos de la RSC de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP), el 24 y 25 de junio de 2010. 

- Asistencia al curso de verano Metodologías Participativas para el Desarrollo, 

de la Universidad de Cantabria, del 12 al 16 de julio de 2010. 

- Asistencia a la presentación de la Estrategia de la Presidencia Española para 

América Latina, organizada por la Secretaria de Estado para América Latina, el 

27 de octubre de 2010. 
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- Asistencia al III Encuentro Interuniversitario del Observatorio de Economía 

Solidaria y Programa INCORPORA de la Fundación la Caixa, el 18 y 19 de 

noviembre de 2010. 

- Asistencia al Curso de Experto en Cooperación y Acción Humanitaria50 del 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – UNED, el 27 de noviembre 

de 2010. 

- Asistencia al Curso Comunicación Interpersonal y Relaciones Humanas del 

Fondo Social Europeo, celebrado en Solares del 13 al 17 de diciembre de 2010. 

 

3.4.3. Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades públicas y 

privadas, a través de la formalización de convenios marco 

 

- Periodismo Humano 

- SNIACE51 

- Corporativa de Fundaciones52 

- Consorcio Ecuatoriano para Responsabilidad Social (CERES) 

- Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) de la Secretaría de 

Gobernación de México 

- Ayuntamiento de Camargo 

- Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria 

- Observatorio de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba 

                                                 
50  Ver Anexo 50 
51 Ver Anexo 51 
52 Ver Anexo 52 


