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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. 

Su objetivo es 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 

 

Dirección 

 Rafael Domínguez Martín 

 

Subdireccción 

 Sergio Tezanos Vázquez 

 

Oficina Técnica 

 Alexandra Gutiérrez Cruz 
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 María Rodríguez García 

 Belinda Sierra Rodríguez 

 Josefina Fernández Martínez 

 Fernando de la Cruz Prego 

 David Gutiérrez Sobrao 

 

Secretaría 

 Pedro del Pozo Echave 
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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 

 

- Evaluación ex ante de 18 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad en 

los países empobrecidos” del Ayuntamiento de Torrelavega, publicada en el 

BOC el 3 de abril de 20121. 

- Evaluación ex ante 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 21 de abril de 20122. 

- Evaluación ex ante de 16 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para la cofinanciación 

de acciones en los países en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa, 

publicada en el BOC el 18 de mayo de 20123. 

- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) en el diseño de una convocatoria abierta y 

competitiva para Centros Educativos en materia de Educación para el Desarrollo 

(orden de bases y convocatoria). Enero-febrero de 2012.  

- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) en el diseño de una propuesta de Estrategia de 

Educación para el Desarrollo. Enero-marzo de 2012. 

                                                 
1 Ver Anexo 1 Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones en materia de 
cooperación para el desarrollo y la solidaridad en los países empobrecidos” del Ayuntamiento de 
Torrelavega. 
2 Ver Anexo 2 Relación de ONGD evaluadas en 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. 
3 Ver Anexo 3 Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones para la financiación de 
proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo. 
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- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) en la revisión de orden de bases y convocatoria 

en materia de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria. Febrero-

mayo 2012. Febrero-abril de 2012.  

- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) para la realización de estudios diagnóstico sobre 

Educación para el Desarrollo en centros educativos, municipios, ONGD y 

medios de comunicación en la región. Febrero-abril de 2012.  

- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) en el diseño de un sistema de acreditación para 

ONGD para trabajar en el ámbito de la Educación para el Desarrollo en Centros 

Educativos (formulario de presentación y baremo de valoración). Abril-mayo 

2012. 

- Asistencia técnica para el Gobierno de Cantabria (Dirección General de 

Universidades e Investigación) en el diseño de una propuesta de un Curso de 

Especialista Universitario en Educación para el Desarrollo. Septiembre-

diciembre de 2012.  

- Asistencia técnica al Ayuntamiento de Santander en la revisión de orden de 

bases, convocatoria y baremo de valoración para su 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 año 2013. Noviembre-diciembre de 

2012.  

 

3.1.2. Asistencia técnica y consultoría para otros actores 

 

- Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participación Social de la 

Universidad de Cantabria: continuación del proyecto Implantación de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la Universidad de Cantabria 

(UC), presentación de la I Memoria de Sostenibilidad de la UC4 a partir del 

                                                 
4 Ver Anexo 4 Portada y presentación de la I Memoria de Sostenibilidad de la UC. 
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estándar GRI 3.1, y apertura de la encuesta de valoración sobre la misma. Enero-

febrero de 2012.  

- Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de 

Cantabria: Elaboración de la Guía de Eventos y Congresos Sostenibles de la UC. 

Octubre-diciembre 2012 (finalización en 2013).  

- Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES): Monitorización y 

evaluación del nivel de satisfacción del I Congreso Internacional de Estudios 

del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo. Septiembre-noviembre 

de 2012.  

- Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES): Elaboración, implantación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Sostenibilidad del I Congreso 

Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del 

Desarrollo5. Septiembre-noviembre de 2012. 

- Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo/FIIAPP: Documentos 

conceptuales sobre Universidad y Alianzas para el Desarrollo, para la 

elaboración del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016. Mayo-

junio de 2012. 

- Instituto de Altos Estudios Nacionales: Material formativo para la ejecución de 

un Curso de Cooperación Internacional destinado a personal técnico y 

autoridades del Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales de Ecuador. Noviembre-diciembre de 2012. 

- Universidad Politécnica de Valencia: Valoración de las comunicaciones 

recibidas en el VI Congreso de Universidad y Cooperación, dentro de la línea de 

Educación para el Desarrollo. Octubre-noviembre de 20126.  

- Fundación Carolina: selección de cinco becarios, dentro del Programa de Becas 

de Postgrado de la Fundación Carolina, para realizar el VII Máster 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo durante el curso 

2012/2013. Total de aplicaciones: 1.596. Junio de 2012. 

 

                                                 
5 Ver Anexo 5 Plan de Sostenibilidad del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos 
de los Estudios del Desarrollo 
6 Ver Anexo 6 Listado de evaluadores de comunicaciones presentadas al VI Congreso de Universidad y 
Cooperación 
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- ONGD Documenta, Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el 

Desarrollo: Diseño y elaboración del módulo formativo Definiciones, principios 

e instrumentos para la gestión de la RSC en la Empresa, para el programa 

formativo europea INMA. Febrero de 2012.  

- ONGD Tierra de Hombres: consultoría para la transversalización del Enfoque de 

Género en los proyectos. Octubre-diciembre de 2012.  
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3.2. FORMACIÓN 

 

3.2.1. Formación desarrollada en Cantabria 

 

- Organización, dirección y coordinación del Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo, del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo y de los correspondientes Cursos de Especialización 

en los cursos, 2011/2012 y 2012/20137. 

- Dirección y coordinación de la tercera edición del Programa de Especialización 

Universitario en Integración Laboral de personas en riesgo de exclusión social8, 

asociado el Departamento de Economía de la UC y enmarcado en el Programa 

Incorpora de la Obra Social La Caixa. Septiembre - diciembre de 2012.  

- Finalización del proceso de acreditación de excelencia de estudios sobre 

desarrollo del Master Iberoamericano en Cooperación Internacional y 

Desarrollo por parte de la European Association of Development Research and 

Training Institutes (EADI) y obtención de dicha acreditación hasta 20179. Enero 

- Octubre de 2012. 

- Diseño, impartición y evaluación de la asignatura Educación para el Desarrollo 

Humano: construyendo ciudadanía global (2 ECTS) de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, enmarcada dentro del plan de competencias 

transversales de la Universidad de Cantabria10.  

- Impartición de la asignatura La Responsabilidad Social en la empresa (2 ECTS)  

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, enmarcada dentro del 

plan de competencias transversales de la Universidad de Cantabria11.  

 

 

 

                                                 
7 Ver Anexo 7 Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo (MICID). 
8 Ver Anexo 8 Fotografías de la sesión de inauguración del Programa de Especialización Universitario 
en Integración Laboral de personas en riesgo de exclusión social 
9 Ver Anexo 9 Comunicación oficial de la Certificación del Master MICID por parte de EADI 
10 Ver Anexo 10 Memoria de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano: construyendo 
ciudadanía global. 
11 Ver Anexo 11 Memoria de la asignatura La Responsabilidad Social de la Empresa 
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- Organización y gestión del curso Salud y desarrollo social en América Latina: 

Nuevos desafíos, nuevas necesidades, en  la VII edición de los Cursos de Verano 

de la Universidad de Cantabria12. Sede de Valdecilla, Medio Cudeyo, julio de 

2012. 

- Dirección del curso De lo local a lo global: construyendo ciudadanía desde el 

ámbito municipal, en  la VII edición de los Cursos de Verano de la Universidad 

de Cantabria. Sede de Santander, julio de 201213. 

- Diseño, organización e impartición del curso “Cooperación internacional para 

el desarrollo desde las administraciones públicas” (25h), dentro del Plan de 

Formación 2012 del Centro de Estudios de la Administración Regional de 

Cantabria, y destinado a 20 funcionarios y trabajadores de diferentes consejerías 

del Gobierno de Cantabria. Santander, abril de 201214.  

- Organización del I Curso de Introducción a la Cooperación Sanitaria, en 

colaboración con la Subdirección de Desarrollo y Calidad del Servicio Cántabro 

de Salud, destinado a 100 profesionales del Servicio Cántabro de Salud15. 

Diciembre de 2012.  

- Dirección y organización del I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo celebrado en el Palacio de 

la Magdalena, Santander, del 14 al 16 de noviembre de 201216. 

- Impartición del módulo formativo Definiciones, principios e instrumentos para 

la gestión de la RSC en la Empresa, organizado por la ONGD Documenta, 

Instituto Europeo de Estudios para la Formación y el Desarrollo y el 

Ayuntamiento de Santander. Noviembre-diciembre de 2012.  

- Impartición del módulo Responsabilidad Social Corporativa en el Executive 

MBA del Instituto de Formación Profesional (IFAD), en colaboración con la 

Universidad de San Jorge de Zaragoza. Abril de 2012.  

                                                 
12 Ver Anexo 12 Tríptico informativo del curso Salud y Desarrollo social en América Latina: nuevos 
desafíos, nuevas necesidades 
13 Ver Anexo 13 Tríptico informativo del Curso De lo local a lo global: construyendo ciudadanía desde 
el ámbito municipal. 
14 Ver Anexo 14 Presentación oficial del curso del CEARC “Cooperación internacional para el 
desarrollo desde las administraciones públicas” e informe de evaluación. 
15 Ver Anexo 15 Ficha técnica del I Curso de Introducción a la Cooperación Sanitaria 
16 Ver Anexo 16 Cuaderno del Congresista, en el I Congreso de Estudios del Desarrollo. 
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- Impartición de la asignatura Introducción a la Responsabilidad Social 

Corporativa en el Curso de Especialización Técnico en Integración Laboral de 

Personas en Riesgo de Exclusión Social del Programa Incorpora de La Caixa en 

la Universidad de Cantabria. Octubre de 2012.  

 

3.2.2. Formación desarrollada en el resto de España 

 

- Impartición de la asignatura “Desarrollo humano, pobreza, desigualdades y 

políticas de desarrollo” (6 ECTS) en el Curso de Especialista Universitario en 

Cooperación y Ayuda Humanitaria del Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado-UNED. Madrid, enero-junio de 2012 y noviembre-diciembre de 2012.  

- Impartición de la asignatura “Sistema de cooperación internacional para el 

desarrollo” (3h) en el Master en Exclusión Social, integración y ciudadanía, 

Departamento de Sociología III de la UNED. Madrid, mayo de 2012.  

- Impartición de la asignatura, bajo la modalidad e-learning, “Políticas, prácticas 

y actores de la cooperación internacional” (2 ECTS) en el Master  Oficial 

Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, de las Universidades de 

Valencia, Politécnica de Valencia, de Alicante, Jaume I y Miguel Hernández. 

Noviembre y diciembre de 2012.  

- Impartición de la asignatura “Acción Directa”, bajo la modalidad e-learning, 

dentro del II Curso de Especialización en Cooperación Descentralizada 

organizado por la Universidad Jaume I de Castellón. Noviembre y diciembre de 

2012.  

- Conferencia “Diferencias entre el ideal y la realidad de la cooperación 

internacional” en el Master Oficial en Tecnología para el Desarrollo Humano y 

la Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, octubre de 

2012.  

- Impartición de la asignatura “La política de cooperación internacional para el 

desarrollo de la Unión Europea”, en el Master Oficial Interuniversitario en 

Economía de las Universidades de Oviedo, Cantabria y País Vasco. Santander, 

junio de 2012. 
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3.2.3. Formación internacional 

 

- Impartición del Módulo “Desarrollo y Ayuda Oficial al Desarrollo”, del 

Diplomado en Desarrollo y Cooperación Internacional, organizado por el 

Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo y el Instituto Especializado en 

Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de El Salvador. San Salvador, El Salvador, abril de 2012.  

- Impartición de las materias “Cooperación científico-tecnológica”, “Agenda y 

arquitectura del sistema de cooperación internacional”, “Políticas Públicas de 

cooperación internacional” y “Gestión del ciclo del proyecto” en la Mención en 

Cooperación Internacional de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Docencia enmarcada en el 

proyecto “Puesta en marcha de una mención en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” (Programas de Cooperación 

Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)). Quito, Ecuador, octubre-diciembre de 2012.  

- Conferencia “Cómo se hace un ensayo. Guía mínima para elaborar y presentar 

una Tesis de Maestría”, en la Maestría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, octubre de 2012.  

- Conferencia “La ayuda al desarrollo en el horizonte 2015”, en la Maestría de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, 

octubre de 2012.  

- Taller “La Cooperación en la Unión Europea”, dentro del Programa de 

Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto 

de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Quito, octubre de 2012.  

- Impartición del seminario “La cooperación internacional post-15”, en la 

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador. Quito, octubre de 

2012.  

- Organización del curso “Summer school on Politics and Economics of Aid” 

(Escuela de verano sobre la política y la economía de la ayuda). El curso, 

organizado conjuntamente con las Universidades de Amberes, Birmingham, 
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Erasmus de Rotterdam, Florencia y Olomouc, está financiado por el Programa 

Intensivo ERASMUS de la Comisión Europea, y se realizará en Amberes en 

junio de 2013. Octubre-diciembre de 201217.  

 

                                                 
17 Ver Anexo 17: Presentación y programación de la Summer School on Politics and Economics of Aid. 
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3.3. INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Proyectos de investigación 

 

- Proyecto “Migraciones y ayuda al desarrollo: el papel de las migraciones en la 

reorientación geográfica de la Ayuda Oficial española al desarrollo”, 

financiado por la Fundación Ramón Areces a través de su convocatoria de 

Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales. Enero-diciembre de 201218.  

- Proyecto “Incrementados los niveles de acceso a la información generada por 

el sistema de cooperación internacional para el desarrollo a través de la puesta 

en marcha de un Sistema de Vigilancia Sectorial”, en consorcio con la empresa 

Conceptual KLT, financiado a través de la Convocatoria Abierta y Permanente 

(CAP) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Enero-diciembre de 201219.  

- Proyecto “Puesta en marcha de una mención en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador”, en consorcio con la 

Universidad Andina Simón Bolívar, financiado a través del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Enero-diciembre de 201220. 

- Proyecto “Organización del I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo”, financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, a través de su convocatoria de 

Ayudas dentro Subprograma de Acciones Complementarias a proyectos de 

                                                 
18 Ver Anexo 18 Resolución de concesión de subvención al proyecto “Migraciones y ayuda al desarrollo: 
el papel de las migraciones en la reorientación geográfica de la Ayuda Oficial española al desarrollo” 
(página web de la Fundación Areces). 
19 Ver Anexo 19 Resolución de concesión de subvención al proyecto “Incrementados los niveles de 
acceso a la información generada por el sistema de cooperación internacional para el desarrollo a 
través de la puesta en marcha de un Sistema de Vigilancia Sectorial” por parte de la AECID. 
20 Ver Anexo 20 Resolución de concesión de subvención al proyecto “Puesta en marcha de una mención 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de 
la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” por parte de la AECID. 
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investigación fundamental no orientada (Programa Nacional de Proyectos de 

Investigación Fundamental del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011)21  

 

3.3.2. Publicaciones 

 

Artículos 

 

- Coordinación del volumen 63 monográfico de Desarrollo y Cooperación 

Internacional de América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales.  

- Quiñones Montellano A. y Tezanos Vázquez S. (2011): “Cooperación científico-

tecnológica para el desarrollo internacional: una apuesta desde la innovación”. 

Revista de Economía Mundial, nº 29, 2011, pp. 151-177.  

- Domínguez Martín R. y López Noval B. (2012): “La dimensión subjetiva en el 

estudio del desarrollo humano”. Revista Iberoamericana de Estudios del 

Desarrollo, vol. 1, nº1, pp. 103-112.  

- Tezanos Vázquez S. y Quiñones A. (2012): “¿Países de renta media? Una 

taxonomía alternativa del desarrollo de América Latina y el Caribe”. Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 2, septiembre, págs. 4-27 

- Tezanos Vázquez S. (2012): “¿Crisis del sistema de ayuda o ayuda para un 

sistema en crisis?”. TEMAS para el debate, 215, págs. 36-39 

- Tezanos Vázquez S. y Domínguez Martín R. (2012): “Donaciones y créditos 

concesionales: impacto en el desarrollo”,  Revista Española de Desarrollo y 

Cooperación, nº 29, págs. 119-154. 

- Tezanos Vázquez S. y Summer A. (2012): “Beyond Low and Middle Income 

Countries: What if There Were Five Clusters of Developing Countries?”. IDS 

Working Paper, 404, Institute of Development Studies, Universidad de Sussex.  

- Tezanos Vázquez S. (2012): “Conglomerados de desarrollo en América Latina y 

el Caribe: una aplicación al análisis de la distribución de la asistencia oficial 

para el desarrollo”. Serie Financiamiento para el Desarrollo, nº 241, 46 págs. 

Naciones Unidas – CEPAL, ISSN 1564-4197 

                                                 
21 Ver Anexo 21 Resolución de concesión de subvención al proyecto “Organización del I Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo”, por parte del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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- Cascante, K., Domínguez, R., Larrú, JM., Olivié, I., Sota, J. y Tezanos Vázquez 

(2012): “Whither Cooperation Policy?”, ARI, Real Instituto Elcano, 16/2012 

- Cascante, K., Domínguez, R., Larrú, JM., Olivié, I., Sota, J. y Tezanos, S. 

(2012): ¿Qué hacemos con la política de cooperación? Política Exterior, nº 146, 

págs. 118-128.  

- Tezanos Vázquez S. (2012): “¿Es progresiva la financiación internacional de la 

ayuda pública para el desarrollo?”. Boletín de Información Comercial Española, 

3026, mayo, págs. 11-21  

- Domínguez Martín R. (2012): “Cola-life. La chispa del emprendimiento Social”. 

En Observatorio de Economía Solidaria, 2012.  

 

Documentos de trabajo 

 

- “La dimensión educativa del desarrollo humano”. Documentos de Trabajo sobre 

Cooperación y Desarrollo, 2012/01. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Hacia la elaboración de un índice de Educación para México”. Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2012/02. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un “trío” de conveniencia?”. Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2012/03. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Mapeo de iniciativas sobre desarrollo e internacionalización de negocios en 

América Latina y propuesta metodológica para la incorporación de un enfoque 

de género”. Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2012/04. 

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de 

Cantabria. 

- “Colaboración entre empresas y Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (ONGD) en el ámbito de la RSC en España en la actualidad”. 

Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2012/05. Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 
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Briefing papers  

 

- “El modelo alemán de Cooperación Internacional para el Desarrollo”. Claves 

para el Desarrollo, 2012/09. Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “La Cooperación descentralizada en Alemania”. Claves para el Desarrollo, 

2012/10. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad 

de Cantabria. 

 

Libros y capítulos de libros 

 

- Memoria de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de 

Cantabria. Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participación Social, 

Santander, 2012, 106 páginas.  

- Domínguez Martín R. (2012): “Las dos U invertidas de la emigración 

internacional en México”. En S. Berumen y J. López Arévalo (coords.): Pobreza 

y Migración. Enfoques y evidencias a partir de los estudios regionales en 

México. Centro de Estudios Migratorios-INM y Tílde Editores, México, D.F., 

págs. 311 a 337. 

- Domínguez Martín  R. (2012): “La dimensión internacional de la 

Responsabilidad Social de la Empresa”. En AAVV: Autonomía y Heteronomía 

en la Responsabilidad Social de la Empresa. Comares, Granada, 2012, págs. 13-

46. 

- Domínguez Martín  R. (2012): “La cooperación internacional para el desarrollo 

en el nuevo mapa del poder económico mundial: la emergencia de África 

Subsahariana”. En V.L. Gutiérrez Castillo (ed.): La Cooperación Internacional 

para el Desarrollo con África Subsahariana. Universidad de Jaén, Jaén, 2012, 

págs. 249-276. 

- Tezanos Vázquez S. (2012): “Ayuda, desigualdad, y desarrollo: el debate sobre 

eficacia de la ayuda internacional en América Latina y el Caribe”. En  La 

eficacia de la ayuda para el agua y el saneamiento. Un análisis de la 
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cooperación descentralizada. Alianza por el agua / ECODES, Zaragoza, 2012, 

págs. 39-48 

- Domínguez Martín  R. (2012): “Últimas noticias sobre eficacia de la ayuda”. En  

La eficacia de la ayuda para el agua y el saneamiento. Un análisis de la 

cooperación descentralizada. Alianza por el agua / ECODES, Zaragoza, 2012, 

págs. 39-48 

- Gutiérrez Cruz A. (2012): “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 Avances y perspectivas 

interdisciplinarias para el desarrollo. Ponencias presentadas en el II Congreso 

Internacional Pobreza, Migración y Desarrollo, de la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH) y la Universidad Rey Juan Carlos de España (URJC). San 

Cristóbal de las Casas, México, del 28 al 30 de abril de 2010.  

 

3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios 

 

- Participación en el Taller de Expertos sobre Cambios en la Política de 

Desarrollo de la Unión Europea, organizado por el Centro de Estudios de 

Cooperación al Desarrollo (CECOD) de la Universidad San Pablo CEU. Madrid, 

enero de 2012. 

- Presentación de la ponencia “Perspectivas Post-Busan: de la AOD hacia la 

cooperación eficaz” en el seminario internacional “América Latina en la nueva 

Asociación Global para el Desarrollo”. San Salvador, El Salvador, febrero de 

2012.  

- Conferencia Perspectivas de la cooperación post-Busan para América Latina, en 

la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación para 

el Desarrollo en El Salvador. San Salvador, El Salvador, febrero de 2012. 

- Participación en el seminario Alianzas para el desarrollo, organizado por la 

ONGD CESAL. Madrid, marzo de 2012.  

- Conferencia “Perspectivas, restos y futuro de la cooperación para el desarrollo: 

¿cómo tener impacto político en el contexto actual?” en el curso de la 
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Coordinadora de ONGD de España “Incidencia política para el desarrollo”. 

Madrid, marzo de 2012.  

- Conferencia “La base de la pirámide”, para la Unidad de Emprendimiento 

Social, Ética y Valores en la Ciencia y la Ingeniería, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid, marzo de 2012.  

- Presentación de la ponencia “Gestión del conocimiento” en el Taller de Política 

de Desarrollo Internacional, organizado por el Real Instituto Elcano. Madrid, 

abril de 2012. 

- Presentación de la comunicación y del poster “La salud psicosocial del técnico 

en cooperación al desarrollo: aportes desde el enfoque de competencias” en el V 

Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica, organizado por la 

Asociación Española de Psicología Conductual. Santander, abril de 2012.  

- Seminario conjunto entre COIBA y el Centro de Investigación y Apoyo a la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Oviedo. 

Oviedo, mayo de 2012.  

- Presentación de la ponencia “Por una redefinición del papel de las ONGD de 

servicios en el nuevo contexto de crisis de la cooperación” en las Jornadas 

Internacionales Agua, Desarrollo y Ciudadanía,  organizadas por la ONGD 

Documenta. Noja, mayo de 2012.  

- Presentación de las comunicaciones “Altruismo o interés? El papel de la 

inmigración en la asignación geográfica de la ayuda oficial española al 

desarrollo”, “Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un trío de conveniencia?” y 

“Shopping Soft Power: bubble and herd effects in spanish aid (2005-2008)” en 

la XIV Reunión de Economía Mundial. Jaén, mayo - junio de 2012.  

- Presentación de la ponencia “¿Altruismo o interés? El papel de la inmigración en 

la asignación geográfica de la ayuda oficial española al desarrollo”, en el 

Seminario del Departamento de Economía de la UC. Santander, junio de 2012.  

- Presentación de la ponencia “Tendencias sobre la participación del sector 

privada en el desarrollo de cara a la agenda post-2015”, en el II Seminario de 

Alianzas para el Desarrollo, organizado por la ONGD CESAL. Madrid, junio 

de 2012.  
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- Presentación de la ponencia “Cooperación Sur-Sur” en el Taller de Política de 

Desarrollo Internacional, organizado por Real Instituto Elcano. Madrid, julio de 

2012.  

- Presentación de las ponencias ·”El sector privado tampoco es la panacea” y  

“¿Ayuda y más allá o ayuda del más allá?” en el I Congreso de Cooperación 

Internacional. Perspectivas Iberoamericanas, organizado por la Red 

Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional y el Instituto Mora. 

México, septiembre de 2012.  

- Presentación de las ponencias “Manifiesto interdisciplinar por los Estudios del 

Desarrollo”, “Más allá de 2015. Desafíos para la construcción de una agenda 

post-ODM”, “Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un “trio” de conveniencia?”, 

“Perfiles de la inmigración en España: un análisis cluster”, “¿Altruismo o 

interés? El papel de la inmigración en la asignación geográfica de la ayuda 

oficial española al desarrollo” en el I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo. Desafíos de los Estudios del Desarrollo. Santander, noviembre de 

2012.  

- Presentación, on line, de la ponencia “El concepto de RSC desde una 

perspectiva académica” en el Seminario Internacional sobre Alianzas 

estratégicas y Alternativas de Financiación para el Desarrollo, celebrado en 

Santo Domingo (República Dominicana), organizado por la Delegación de la 

Comisión Europea, la ONGD CESAL y la consultora ConLupa. Santander, 

diciembre de 2012.  

 

3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación al desarrollo 

 

- Organización y celebración del I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo: Desafíos de los Estudios de Desarrollo, impulsado por REEDES. 

Dirección del Comité Científico del Congreso. En 2011 se llevó a cabo el diseño 

del congreso, el lanzamiento del Call for Papers y la recepción de las propuestas 

de comunicaciones para ser sometidas a evaluación. Ya en 2012, se evaluaron 
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las propuestas, se consiguió la financiación para el Congreso, se organizó y se 

llevó a cabo, en noviembre de 2012. Santander, enero-noviembre 201222. 

- Anexión, como nuevo miembro, a la Red Iberoamericana Académica de 

Cooperación Internacional (RIACI).  

- Miembro de la European Association of Development Research and Training 

Institutes (EADI). Representación en España de la Junta Directiva, a través de 

Sergio Tezanos Vázquez23.  

- Miembro de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Presencia 

en la Junta Directiva de la Red: Sergio Tezanos Vazquez en el cargo de 

Presidente y Rafael Domínguez Martín en el cargo de Vocal24.  

- Miembro de la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación 

para el Desarrollo (ACADE). Presencia en la Junta Directiva de la Asociación: 

Rafael Domínguez Martín en el cargo de Vocal25.  

- Dirección del grupo de I+D+i de Desarrollo Humano y Cooperación 

Internacional (DHCI) de la Universidad de Cantabria, adscrito al Departamento 

de Economía y a la Cátedra COIBA.  

- Miembro del Grupo de Trabajo del Real Instituto Elcano sobre la política 

española de cooperación, a través de la presencia de Rafael Domínguez Martín y 

Sergio Tezanos Vázquez.  

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

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

el Desarrollo (PNUD). 

 

                                                 
22 Ver Anexo 16: Cuaderno del Congresista, en el I Congreso de Estudios del Desarrollo. 
23 Ver Anexo 22: Instituciones españolas miembros de EADI (extraído de su página web). 
24 Ver Anexo 23 Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web). 
25 Ver Anexo 24 Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 
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3.4. OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

3.4.1. Fortalecimiento institucional 

 

- Mantenimiento del sistema de comunicación externa de COIBA: 

- Actualización y mantenimiento de la página web de COIBA. 

www.ciberoamericana.com26 

- Actualización y mantenimiento de la página de COIBA en Facebook 

y de sus tres secciones: Informes imprescindibles, Artículo de la 

semana y En vías de desarrollo. www.facebook.com/pages/Catedra-

de-Cooperacion-Internacional-y-con-Iberoamerica-

COIBA/12065831797933727 

- Mantenimiento del Centro de Documentación de Cooperación para 

el Desarrollo de COIBA. 

- Difusión y presentación del Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al 

Desarrollo para el curso 2012/2013 a través de jornadas informativas en la 

Universidad de Cantabria y en foros nacionales e internacionales. 

- Seguimiento continuo a los egresados de anteriores ediciones del Máster 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto 

Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo, a través de un servicio de 

asesoramiento para el empleo y de intermediación laboral focalizada en 

cooperación internacional para el desarrollo.  

- Miembro del Comité Técnico de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad de Cantabria.  

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

de Cantabria, promovido por el Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (ACOIDE)28.  

                                                 
26 Ver Anexo 25 Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google Analitics). 
27 Ver Anexo 26 Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del servicio 
estadístico de facebook). 
28 Ver Anexo 27: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales). 
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- En colaboración con el Área de Cooperación para el Desarrollo (ACOIDE) de la 

Universidad de Cantabria, sistematización y carga de datos en el sistema del 

Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la 

Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) sobre las 

actividades de cooperación de la  COIBA. 

- Entrevista radiofónica (Cadena SER Cantabria) a Sergio Tezanos, subdirector de 

COIBA, en el espacio “Cantabria Conocimiento”. Febrero de 2012.   

- Entrevista Radiofónica  (Radio 5, Radio Televisión Española) a Sergio Tezanos, 

subdirector de COIBA, en el espacio “Asunto del día”. Marzo de 2012.   

 

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

 

- Asistencia a la I Jornada de Evaluación de Políticas Públicas: Sanidad y 

servicios sociales, organizada en la Universidad de Cantabria por el Grupo de 

I+D+I en Economía Publica y de la Salud. Santander, enero de 2012. 

- Asistencia al Seminario de Debate “La Cooperación al Desarrollo con América 

Latina en un contexto de crisis: El trabajo de Ayuda en Acción en Honduras y el 

resto de la región centroamericana”. Santander, abril 2012.  

- Finalización del Master en Estudios Latinoamericanos: Política, Sociedad y 

Cultura por parte del miembro de COIBA María Rodríguez García. Enero-

diciembre de 2012. 

 

3.4.3. Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades públicas y 

privadas, a través de la formalización de convenios marco o específicos 

 

- Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP). Convenio para la financiación del I Congreso Internacional 

de Estudios del Desarrollo. 

- Fundación Leonardo Torres Quevedo. Convenio para el apoyo logístico en el I 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo.  
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- Observatorio de Economía Solidaria. Convenio para la realización del Curso 

Incorpora de Técnico en Integración Laboral de personas en riesgo de 

exclusión.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones en materia 

de cooperación para el desarrollo y la solidaridad en los países empobrecidos” del 

Ayuntamiento de Torrelavega.  

Anexo 2: Relación de ONGD evaluadas en 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. 

Anexo 3: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones para la 

financiación de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del 

Ayuntamiento de Camargo. 

Anexo 4: Portada y presentación de la I Memoria de Sostenibilidad de la UC. 

Anexo 5: Plan de Sostenibilidad del I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo 

Anexo 6: Listado de evaluadores de comunicaciones presentadas al VI Congreso de 

Universidad y Cooperación  

Anexo 7: Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo 

(MICID).  

Anexo 8: Fotografías de la sesión de inauguración del Programa de Especialización 

Universitario en Integración Laboral de personas en riesgo de exclusión social 

Anexo 9: Comunicación oficial de la Certificación del Master MICID por parte de 

EADI 

Anexo 10: Memoria de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano: 

construyendo ciudadanía global.  

Anexo 11: Memoria de la asignatura La Responsabilidad Social de la Empresa 

Anexo 12: Tríptico informativo del curso Salud y Desarrollo social en América Latina: 

nuevos desafíos, nuevas necesidades 

Anexo 13: Tríptico informativo del Curso De lo local a lo global: construyendo 

ciudadanía desde el ámbito municipal. 

Anexo 14: Presentación oficial del curso del CEARC “Cooperación internacional para 

el desarrollo desde las administraciones públicas” e informe de evaluación.  
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Anexo 15: Ficha técnica del I Curso de Introducción a la Cooperación Sanitaria 

Anexo 16: Cuaderno del Congresista, en el I Congreso de Estudios del Desarrollo.  

Anexo 17: Presentación y programación de la Summer School on Politics and 

Economics of Aid.  

Anexo 18: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Migraciones y ayuda 

al desarrollo: el papel de las migraciones en la reorientación geográfica de la Ayuda 

Oficial española al desarrollo” (página web de la Fundación Areces). 

Anexo 19: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Incrementados los 

niveles de acceso a la información generada por el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo a través de la puesta en marcha de un Sistema de 

Vigilancia Sectorial” por parte de la AECID. 

Anexo 20: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Puesta en marcha de 

una mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro de la Maestría en 

Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” por 

parte de la AECID. 

Anexo 21: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Organización del I 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del 

Desarrollo”, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.  

Anexo 22: Instituciones españolas miembros de EADI (extraído de su página web).  

Anexo 23: Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web).  

Anexo 24: Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 

Anexo 25: Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google 

Analitics). 

Anexo 26: Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del 

servicio estadístico de facebook). 

Anexo 27: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales). 

 


