MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA CÁTEDRA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y CON
IBEROAMÉRICA (COIBA)

2009
Rafael Domínguez Martín
Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberomérica

Memoria de actividades COIBA 2009

-2-

Memoria de actividades COIBA 2009

1-. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 5
2-. ORGANIGRAMA................................................................................. 7
3-. ACTIVIDADES REALIZADAS ......................................................... 9
3.1 ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA..........................................9
3.1.1. Asistencia técnica para el Gobierno Regional de Cantabria y
Ayuntamientos...........................................................................................9
3.1.1.1. Evaluación ex ante de proyectos de cooperación .............9
3.1.1.2. Otras asistencias técnicas para el Gobierno Regional de
Cantabria y ayuntamientos ..........................................................11
3.1.2. Asistencia técnica y consultoría para otros actores ......................12
3.2 FORMACIÓN..............................................................................................14
3.2.1. Formación en Cantabria ................................................................14
3.2.2. Formación en el resto de España ...................................................15
3.2.3. Formación internacional ...............................................................16
3.3 INVESTIGACIÓN .....................................................................................18
3.3.1. Proyectos de investigación ...........................................................18
3.3.2. Publicaciones ................................................................................18
3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios............................21
3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación para el
desarrollo .................................................................................................23
3.4 OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ......................................23

ANEXOS

-3-

Memoria de actividades COIBA 2009

-4-

Memoria de actividades COIBA 2009

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.

COIBA persigue la excelencia en la evaluación, la formación y la investigación
en Cooperación Internacional y Desarrollo, para convertirse en el referente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en estos ámbitos y el primero de España en lo que
respecta específicamente a la Cooperación con Iberoamérica.

La misión de COIBA es dar asistencia técnica, a través de un equipo
multidisciplinar, a los agentes implicados en las actividades de cooperación
(Administraciones Públicas, Universidad, ONGDs, empresas y fundaciones), ser un
organismo de referencia en lo relativo a las actividades de evaluación, identificación y
formulación, formación e investigación en el ámbito de la Cooperación Internacional y
Desarrollo; y por último, impulsar la estrategia del codesarrollo y las culturas de la
responsabilidad social corporativa y de la evaluación de políticas públicas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las líneas estratégicas son:

1-. Centralizar la evaluación de las políticas públicas de Cooperación al Desarrollo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, incluidas las de la propia Universidad.
2-. Formar profesionales de la Cooperación al Desarrollo con capacidad de
interlocución institucional y empresarial, a través del Máster Iberoamericano de
Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano de Cooperación
Internacional.
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3-. Realizar cursos a la carta dentro de las actividades de formación continua
desarrolladas por las Administraciones Públicas, las empresas privadas y sus
fundaciones.
4-. Programar al menos cuatro cursos al año sobre los temas de emigración, cooperación
internacional, gobernabilidad en Iberoamérica, cooperación al desarrollo, RSC,
codesarrollo, educación para el desarrollo, y medio ambiente y cooperación, en la sede
temática en Cooperación Internacional y Desarrollo de Valdecilla, dentro de los cursos
de verano de la Universidad de Cantabria.
5-. Impulsar la formación reglada en Cooperación al Desarrollo dentro de los planes de
estudios de la Universidad de Cantabria, consiguiendo el reconocimiento como mérito
académico de la investigación en cooperación.
6-. Coordinar la puesta en marcha de un Centro de Cooperación al Desarrollo para la
ejecución de proyectos de cooperación directa por parte de los miembros de la
Universidad de Cantabria.
7-. Colaborar con el Aula de Cooperación en sus actividades de sensibilización y
extensión universitaria.
8-. Poner en marcha una Oficina de Atención a las Personas Extranjeras en la
Universidad de Cantabria, para favorecer el acceso a la educación superior de los
inmigrantes en nuestra Comunidad Autónoma.
9-. Mantener el Observatorio sobre Inmigración y Codesarrollo de la universidad de
Cantabria.
10-. Canalizar la interlocución permanente con la Coordinadora Cántabra de ONGD, así
como las otras ONGs de la región, las asociaciones de inmigrantes, y las fundaciones
empresariales del Tercer Sector con la Universidad de Cantabria.
11-. Crear un centro de documentación sobre Cooperación al Desarrollo y
Responsabilidad Social Corporativa.
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2-. ORGANIGRAMA
Director


Rafael Domínguez Martín

Oficina Técnica


Alexandra Gutiérrez Cruz



Sergio Tezanos Vázquez



Cristina Sobaler Pesquera



Janet Aguirre Dergal



María Rodríguez García



Aitor Martínez de la Cueva



Belinda Sierra Rodríguez



Mercedes Arias Gordoa



Laura del Pino García

Profesores colaboradores


Pedro Reques Velasco - Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de
Cantabria



Rosario Ojinaga Ruiz - Doctora en Derecho por la Universidad de Cantabria y
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales



Marta Bengoa Calvo - Doctora en Economía por la Universidad de Cantabria y
Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Economía



Adolfo C. Fernández Puente - Doctor en Economía por la Universidad de
Cantabria y Profesor de la Universidad de Cantabria en el área de Economía
Aplicada



Olga de Cos Guerra - Doctora en Geografía por la Universidad de Cantabria y
Profesora del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Cantabria



José Antonio Valles Cavia - Profesor Titular Interino de Escuela Universitaria
en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y
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Coordinador de la Cátedra “Jean Monnet” de Derecho Comunitario y de la
Unión Europea.


Yaelle Cacho Sánchez - Profesora de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales y Directora del Aula de Cooperación Internacional
de la Universidad de Cantabria



Juan Carlos García Codrón - Profesor Titular de Geografía Física del
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Cantabria



Marta Guijarro Garvi – Profesora titular del Departamento de Economía

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 13 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,
publicada el 30 de diciembre del 2008.1

-

Evaluación de 20 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 Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo, publicada el 13 de enero de 20092.

-

Evaluación de ocho proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones
destinadas a realizar actividades dirigidas a la promoción y defensa de los
derechos humanos en países en vías de desarrollo” de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, publicada el 15 de enero de
20093.

-

Evaluación de un proyecto presentado a las convocatoria de “subvenciones para
la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo aprobados
por la Unión Europea” de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, publicada el 27 de enero de 20094.

-

Evaluación de 20 microacciones presentadas a la convocatoria de “subvenciones
en materia Cooperación para el Desarrollo y la solidaridad con los países

1

Ver Anexo 1.
Ver Anexo 2.
3
Ver Anexo 3.
4
Ver Anexo 4.
2
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empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo, publicada el 12 de febrero de 20095.
-

Evaluación de 23 proyectos de cooperación (macroacciones) presentados a la
convocatoria de “subvenciones en materia Cooperación para el Desarrollo y la
solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo, publicada el 12 de febrero de 20096.

-

Evaluación de 29 proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones
“destinadas a realizar actividades de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo en Cantabria” de la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo, publicada el 16 de junio de 20097.

-

Evaluación de 12 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 el 3 de septiembre de
20098.

-

Evaluación de 11 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones
para la financiación de proyectos de cooperación en países en vías de
desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo, publicada el 6 de septiembre de
20099.

-

Evaluación de 25 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 el 24 de
septiembre de 200910.

-

Evaluación de 7 proyectos presentados a la convocatoria de “concesión de
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo en los países en vías
de desarrollo para el ejercicio de 2009” del Ayuntamiento de Bareyo, publicada
el 5 de octubre de 200911.

5

Ver Anexo 5.
Ver Anexo 6.
7
Ver Anexo 7.
8
Ver Anexo 8.
9
Ver Anexo 9.
10
Ver Anexo 10.
11
Ver Anexo 11.
6
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-

Evaluación de dos 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 Castro Urdiales, en el mes de
diciembre 200912.

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

Elaboración del primer borrador del Plan Bienal de Cooperación para el
Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2009-2010 del Gobierno
de Cantabria.

-

Asistencia técnica en la redacción de las bases13 y la modificación de los
baremos de evaluación14 de la convocatoria de subvenciones de cooperación al
desarrollo (macroacciones y microacciones) de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2009.

-

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 ante las ONGD de la región, en
febrero 2009.

-

Asistencia técnica en la redacción de las bases y baremación15 de la
convocatoria de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria del año 2009.

-

Asistencia técnica para la elaboración de las bases16 y el baremo de evaluación17
de la convocatoria de proyectos de Acción Humanitaria y Derechos Humanos,
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria.

12

Ver Anexo 12.
Ver Anexo 13.
14
Ver Anexo 14.
15
Ver Anexo 15.
16
Ver Anexo 16.
17
Ver Anexo 17.
13
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-

Redacción del “Informe: Cooperación Descentralizada de la Comunidad
Autónoma de Cantabria”18 para la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, en octubre 2009.

-

Proceso de retroalimentación con las ONGD evaluadas en las convocatorias de
subvenciones de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo

y

del

Ayuntamiento

de

Santander.

Durante

2009

esta

retroalimentación voluntaria se ha llevado a cabo con las ONGD Ruta de la Luz,
Humanidad Cantabria, Un solo Mundo, Ayuda en Acción, Jóvenes y Desarrollo
y Cantabria por el Sáhara.
-

Edición de la publicación Ensayos Iberoamericanos sobre Cooperación al
Desarrollo, dentro de la serie “Cuadernos Cantabria Coopera”, editada por el
Gobierno de Cantabria, en el mes de mayo 2009.

-

Presentación de una revisión y propuesta de mejora de bases de convocatorias de
proyectos de cooperación a los ayuntamientos de Camargo, Santoña y San
Vicente de la Barquera.

-

Elaboración de un “Directorio de Asociaciones especializadas en materia de
Educación para el Desarrollo y Cooperación” para el Ayuntamiento de
Camargo, en diciembre 200919.

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 en la formulación de proyectos a
las organizaciones de Cantabria: Asociación de Lesbianas, Transexuales y
Bisexuales de Cantabria (ALEGA), asociación de inmigrantes ecuatorianos
Amigos en el Reencuentro, Fundación para el Rescate, Promoción y Difusión de
la Cultura Ancestral Afroecuatoriana (RAICES) y Grupo Brezo.

-

Fundación Barcenillas: Asistencia técnica para la formulación y presentación de
una solicitud de subvención a la Convocatoria Abierta Permanente a la AECID

18
19

Ver Anexo 18.
Ver Anexo 19.
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para la financiación de la I Semana Iberoamericana Ciudad de Santander, en
septiembre 2009.
-

Fundación Hombres Nuevos (Bolivia): Asistencia técnica para la formulación y
presentación del proyecto “Capacitación técnica del personal del Proyecto
Hombres Nuevos en la gestión de proyectos desde un enfoque participativo, a
través de un proceso de acción-reflexión sobre terreno” a la Convocatoria
Abierta y Permanente de la AECID, en septiembre 2009, y a la convocatoria de
Universidad y Solidaridad de la Universidad de Cantabria, en noviembre 2009.

-

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
“Diseño y análisis de viabilidad del Centro Interdisciplinario de Vinculación
Universitaria Regional en Valle Nacional, Oaxaca” a la Convocatoria Abierta y
Permanente de la AECID.

-

ONGD Redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad A.C. (México):
Asistencia técnica para la formulación y presentación del proyecto Programa
para el ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas a adquirir,
administrar y operar. Medios de comunicación, Fase II, Fortalecimiento de las
capacidades a la Convocatoria Abierta y Permanente de la AECID.

-

Fundación Telefónica: Asistencia técnica, a través de la participación en el
Grupo de Reflexión de Calidad Educativa del Programa Proniño20, para la
elaboración de una propuesta de Marco Estratégico del Eje de Calidad Educativa
Proniño, en noviembre y diciembre de 2009 (a continuar en 2010).

-

Fundación Telefónica: Asistencia técnica en el diseño de la evaluación del
Programa Proniño en Ecuador, en diciembre de 2009.

-

SNIACE: Implementación del programa de Responsabilidad Social Corporativa
de SNIACE 2009-201221, en el marco del convenio entre la Sociedad Nacional
de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española S.A. y la Universidad de
Cantabria.

20
21

Ver Anexo 20.
Ver Anexo 21.
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-

Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI): elaboración de la
consultoría Hacia un Plan de Cooperación Sur Sur y triangular, entre los meses
de septiembre y noviembre 2009.

-

Economistas Sin Fronteras: colaboración en la moderación de los debates
organizados en el ciclo de cine “La otra actualidad”22, dentro de las actividades
de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en las películas
“Buda explotó por vergüenza”, “Persépolis” y “14 kilómetros”, en agosto 2009.

-

Centro Cultural de España en México: inauguración de la exposición México en
Cantabria en el Centro Cultural de España el 29 de abril de 2009 en México.

3.2. FORMACIÓN

3.2.1. Formación desarrollada en Cantabria

-

Organización, dirección y coordinación del Master Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo23, del Experto Iberoamericano en
Cooperación al Desarrollo y de los correspondientes Cursos de Especialización
en los cursos 2008/2009 y 2009/2010.
-

Coordinación con la Fundación Carolina para la selección de cinco
becarios entre 1.304 solicitudes, para realizar el Master Iberoamericano
en Cooperación Internacional y Desarrollo durante el curso 2009/2010.

-

Coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC-AECID) y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Cantabria de la selección de estudiantes latinoamericanos
para realizar el IV Master Iberoamericano en Cooperación Internacional
y Desarrollo para el curso 2009/2010.

-

Organización y dirección del Curso de Especialización Universitaria en
Integración Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión Social24 enmarcado en
el Programa Incorpora de la Obra Social de La Caixa para el curso 2009/2010.

22

Ver Anexo 22.
Ver Anexo 23.
24
Ver Anexo 24.
23
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Destinado a la formación de 25 insertores laborales en Cantabria, el curso se ha
llevado a cabo entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010.
-

Gestión para la conversión del Curso de Especialización Universitaria en
Integración Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión Social de la
Obra Social La Caixa en título propio de especialización de la UC.

-

Organización, dirección y coordinación de la IV edición de los Cursos de
Verano de la Universidad de Cantabria celebrados del 6 al 21 de julio 2009 en la
sede de Valdecilla, Medio Cudeyo. Dichos cursos fueron: Nuevos instrumentos
de la cooperación al desarrollo: el apoyo presupuestario. Retos, paradigmas,
roles y actores, Educar para un desarrollo sostenible, Estrategias para
implementar el nexo entre migración y desarrollo y Metodologías participativas
para el desarrollo25.

-

Impartición del curso del CEARC Introducción a la Cooperación Internacional
para el desarrollo26 del 30 de marzo al 3 de abril en la Concha de Villaescusa.

-

Dirección y organización del curso Introducción a la cooperación internacional
para el desarrollo, impartido a los socios de la ONGD Cantabria Ayuda, en el
mes de julio 2009.

-

Organización del curso “Introducción a la cooperación internacional para el
desarrollo”27 en colaboración con el Ayuntamiento de Camargo, desarrollado
entre los días 14 y 18 de diciembre 2009.

-

Colaboración con el Experto 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”,
“Investigación metodológica con perspectiva de género. El tratamiento del
género en la economía” y “Estadísticas y sistemas de indicadores de género”.

3.2.2. Formación desarrollada en el resto de España

25

Ver Anexo 25.
Ver Anexo 26.
27
Ver Anexo 27.
26
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-

Impartición de 12 horas de docencia en el Master de Cooperación Internacional
al Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la
Universidad de Comillas, en febrero de 2009.

-

Impartición de 3 horas de docencia en el Master en exclusión social y
ciudadanía del Departamento de Sociología III de la UNED en abril de 2009.

-

Participación en el curso de formación Curso de Cooperación Sur-Sur:
intercambio de experiencias en el ámbito iberoamericano, organizado por la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP), a través de la impartición de la sesión “El apoyo al sector
productivo y alianzas público-privadas”, en el mes de julio 2009.

-

Impartición de 4 horas de docencia en el Master de Cooperación de la
Universidad Rey Juan Carlos, en el mes de noviembre 2009.

-

Impartición de 8 horas de docencia en el XI Magíster en Desarrollo y Ayuda
Internacional del Instituto Complutense de Estudios Internacional (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid, en noviembre 2009.

-

Impartición de 8 horas de docencia en el V Master en desarrollo y cooperación
del Centro de Cooperación para el Desarrollo (CICODE) de la Universidad de
Granada, en noviembre 2009.

-

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”.

3.2.3. Formación internacional

-

Realización de un Taller sobre identificación y formulación de proyectos de
cooperación a través de metodologías participativas para el personal de la
Fundación Hombres Nuevos en Bolivia, en colaboración con la Fundación
Allegro de Salamanca, entre el 25 de febrero y el 6 de marzo 2009.
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-

Organización y realización del Curso de Introducción a la Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Tapachula (México)28, de 20 horas de
duración, destinado a 39 funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo de la
Frontera Sur, celebrado entre los días 8 y 12 de junio 2009.

-

Realización del 14 Taller sobre Derechos Humanos de los migrantes en
Tapachula (México), destinado a miembros de la Policía Estatal Preventiva y de
la Policía Estatal Fronteriza de Chiapas, en el mes de junio 200929.

-

Organización y realización del Curso de Actualización en Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Ecuador, de 20 horas de duración, dirigido a
funcionarios de la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI)
y de la Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo (SENPLADES),
en el mes de septiembre 2009.

-

Desarrollo de dos talleres destinados a personal de administraciones públicas de
Ecuador y miembros de la comunidad de cooperantes en el país, organizados
desde la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI): Nueva
agenda de la cooperación internacional y su influencia en América Latina y
Agenda para el diálogo sobre cooperación descentralizada” celebrados en
septiembre 2009.

-

Realización de un Seminario sobre cooperación descentralizada para el personal
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (Dirección General de
Coordinación Política y de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional), así como para miembros de la Secretaría de Gobernación, en el
mes de noviembre 2009.

-

Desarrollo del Curso de introducción a la cooperación para el desarrollo30, de
20 horas de duración, destinado a profesores de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México e investigadores del Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), desarrollado en el
campus de Iztapalapa en el mes de noviembre 2009.

28

Ver Anexo 28.
Ver Anexo 29.
30
Ver Anexo 30.
29
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-

Impartición de 12 horas de docencia en la Maestría de Relaciones Económicas
Internacionales y Cooperación de la Universidad de Guadalajara de México,
con la materia “Pobreza, desigualdad y cooperación internacional para el
desarrollo. El nuevo papel del sector privado”31, en el mes de noviembre 2009.

3.3. INVESTIGACIÓN

3.3.1. Proyectos de investigación

-

Ejecución de la tercera y última fase del proyecto de I+D Análisis de la
emigración cántabra de éxito en el mundo de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Cantabria, y cierre del mismo en diciembre 2009.

-

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), a cerrar en febrero de 2010.

-

Firma de convenio de colaboración con la Fundación Fondo Cantabria Coopera
para el desarrollo en 2010 del proyecto Elaboración de un manual de la
cooperación descentralizada y un Atlas de la cooperación descentralizada de
Cantabria.

-

Desarrollo del proyecto de investigación Actitudes de las fuerzas policiales ante
la inmigración: un estudio de caso en el Estado de Chiapas. México 2009.

-

Desarrollo del proyecto de investigación Migración y Derechos Humanos en el
Estado de Chiapas: un análisis diagnóstico participativo. México, 2009.

-

Formulación y presentación a convocatoria pública de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 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).

31

Ver Anexo 31.
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3.3.2. Publicaciones

Artículos
-

“Desigualdad y bloqueo al desarrollo en América Latina” (2009). Principios.
Estudios de Economía Política, nº 13, pp.5-32.

-

“Gobernanza global de las migraciones y desarrollo” (2009). Boletín de la
Fundación Carolina, pp.1-5.

-

“Gobernanza global de las migraciones y desarrollo” (2009). Revista
Pensamiento y Creación, nº 14, pp. 83-85.

-

“Lo que Keynes propuso en Bretton Woods, 64 años después” (2009). Temas
para el debate, nº 171, pp.34-36.

-

“Por un nuevo modelo de cooperación pactada al desarrollo en América Latina”
(2009). Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nº 105 (en prensa).

-

“Geopolítica de la ayuda. ¿Cómo optimizar el impacto de la ayuda sobre el
crecimiento?”. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, nº 9, pp.5588.

-

“Ayuda oficial al desarrollo para América Latina y el Caribe en el punto de
inflexión del milenio”. Cuadernos Económicos, Información Comercial
Española, nº 78, pp.187-220.

Capítulos de libros
-

“Staple theory y crecimiento liderado por las exportaciones. México en el
contexto norte y latinoamericano”, en M.E. Romero y A. Carrillo (coords.):
Empresa y agricultura comercial en el Noroeste de México. Historia económica
y tendencias actuales. Universidad Autónoma de México. México, 2009, pp.
421-457.

-

“La salida de los sin voz. Aproximación global a las migraciones internacionales
desde la economía política”, en J.A. López Arévalo: Globalización, migración y
economía chiapaneca. Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, 2009, pp. 47-71.
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Documentos de trabajo
-

Lanzamiento de la colección de Documentos de Trabajo sobre Cooperación y
Desarrollo disponible en http://www.ciberoamericana.unican.es, en mayo 2009.

-

“Nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas perspectivas para América
Latina y el Caribe?” (2009). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y
Desarrollo, 2009/01. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica,
Universidad de Cantabria.

-

“Migraciones, desigualdad y desarrollo en los Estados de México” (2009).
Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2009/02. Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria.

-

“Geopolítica de la ayuda. ¿Cómo optimizar el impacto de la ayuda sobre el
crecimiento?” (2009). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo,
2009/03. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad
de Cantabria.

-

“Impacto de la ayuda sobre el crecimiento económico. El caso de América
Latina y el Caribe” (2009). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y
Desarrollo, 2009/04. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica,
Universidad de Cantabria

-

“Ayuda oficial al desarrollo para América Latina y el Caribe en el punto de
inflexión del milenio” (2009). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y
Desarrollo, 2009/05. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica,
Universidad de Cantabria.

Libros
-

Creando espacios de convivencia intercultural: recursos pare educar en, desde
y para la diversidad (2009): Ayuntamiento de Camargo, Concejalía de
Desarrollo Local, Cooperación, Ayuda Internacional e Inmigración. Cantabria,
2009. Págs. 208.

-

Estudio del sector acuícola. Argentina (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 108.
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-

Estudio del sector acuícola. Chile (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 97.

-

Estudio del sector acuícola. Colombia (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 89.

-

Estudio del sector acuícola. Cuba (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 44.

-

Estudio del sector acuícola. Ecuador (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 49.

-

Estudio del sector acuícola. El Salvador (2009). Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 75.

-

Estudio del sector acuícola. Guatemala (2009). Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 51.

-

Estudio del sector acuícola. Honduras (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 59.

-

Estudio del sector acuícola. Nicaragua (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 53.

-

Estudio del sector acuícola. Perú (2009). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 41.

-

Estudio del sector acuícola. República Dominicana (2009). Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, 2009. Págs. 49.

3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios

-

Presentación de la ponencia “Políticas públicas de apoyo a la investigación
para el desarrollo. Los casos de Canadá, Holanda y Reino Unido” en la
Universidad de Sevilla, entre los días 9 y 10 de marzo 2009.

-

Presentación de las ponencias “La recesión mundial: lecciones aprendidas y
errores a no repetir” y “México ante la recesión mundial” en el Congreso
Internacional sobre Crisis y Recesión32 de la Federación de Estudiantes

32

Ver Anexo 32.
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Universitarios de Chiapas celebrado los días 3 y 4 de abril de 2009 en Tuxtla
Gutiérrez, México.
-

Presentación de la ponencia “Las dos U invertidas de la migración en México”
en el I Congreso Internacional Pobreza, Migración y Desarrollo33 entre el 22 y
el 24 de abril de 2009 en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México.

-

Presentación de la ponencia “Inmigración, espíritu emprendedor y RSE:
¿objetivos conjugables?”, en el seminario La inmigración en la responsabilidad
social empresarial, celebrado en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) el
27 de mayo 2009.

-

Presentación de la ponencia “Las empresas y la lucha contra la pobreza” en el
curso Nuevos retos en la gestión de la empresa en el siglo XXI. La
responsabilidad social corporativa, enmarcado en la XXV edición de los Cursos
de Verano de la Universidad de Cantabria, en julio de 2009.

-

Organización del encuentro internacional VII Encuentro Salamanca: la lucha
contra la pobreza y el hambre34, junto con la Fundación Sistema y Caja Duero,
celebrado en Salamanca entre el 2 y el 4 de julio 2009.

-

Participación en el VII Encuentro Salamanca: la lucha contra la pobreza y el
hambre, a través de las ponencias “La Responsabilidad Social Corporativa para
el desarrollo” y “El mapa de la AOD: escenarios de la coordinación geográfica
para el sXXI”, entre los días 2 y 4 de julio 2009.

-

Organización, dirección y participación del encuentro Los pobres como clientes
y empresarios. Estrategias de negocio de Base de la Pirámide35, celebrado en la
Finca del Marqués de Valdecilla (Medio Cudeyo, Cantabria) los días 20 y 21 de
julio 2009.

-

Colaboración en la organización del encuentro I Semana Iberoamericana
Ciudad de Santander36, junto con la Fundación Barcenillas y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el mes de septiembre 2009.

-

Presentación de la ponencia “Nueva agenda internacional de desarrollo, ¿nuevas
perspectivas para Iberoamérica?”, presentada en la I Semana Iberoamericana

33

Ver Anexo 33.
Ver Anexo 34.
35
Ver Anexo 35.
36
Ver Anexo 36.
34
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Ciudad de Santander, organizada por la Fundación Barcenillas, en colaboración
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Cátedra
COIBA, en el mes de septiembre 2009.
-

Participación en el 6º Foro Internacional desde Lo Local: fortalecimiento
municipal, tarea de todos37, con la presentación de la ponencia “La experiencia
europea de cooperación internacional descentralizada para el desarrollo”. El foro
ha sido organizado por la Secretaría de Gobernación de México, el Gobierno del
Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, entre otras instituciones
mexicanas y celebrado entre el 28 y el 30 de octubre 2009.

-

Presentación de la ponencia “Cancelación de deuda por programas de educación
en Latinoamérica”, en el marco de la Semana contra la Pobreza, organizado por
la Coordinadora Cántabra de ONGD y el Aula de Cooperación de la UC, en
octubre de 2009.

3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación al desarrollo

-

Presentación de candidatura de la Cátedra COIBA para formar parte de la
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI),
red europea de centros de investigación especializados en materia de
cooperación para el desarrollo, a través de su presencia en el I Encuentro en
España de EADI, celebrado en Madrid abril de 2009.

-

Adhesión de la Cátedra COIBA a la Red EADI, junto con otros 8 centros
españoles, tras asistencia a su reunión anual en Copenhague en el mes de octubre
2009.

3.4. OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

-

Diseño, elaboración y actualización de contenidos de la página web de la
institución: www.ciberoamericana.unican.es.

-

Gestión y mantenimiento del formulario de registro en la Red Cántabra de
Cooperantes.

37

Ver Anexo 37.
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-

Difusión y presentación del Master Iberoamericano en Cooperación
Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al
Desarrollo para el master 2009/2010 a través de jornadas informativas en la
Universidad de Cantabria y en foros nacionales e internacionales.

-

Asesoramiento a personas interesadas en cooperación al desarrollo: salidas
formativas, salidas profesionales, voluntariado, etc.

-

Presentación de la guía educativa Creando espacios de convivencia
intercultural: recursos pare educar en, desde y para la diversidad en 27 centros
educativos del municipio de Camargo en el mes de febrero 2009, así como en la
Semana Cultural de Camargo, en abril 2009.

-

Sistematización y carga de datos en el sistema del Observatorio de Cooperación
Universitaria al Desarrollo (OCUD) sobre las actividades de cooperación de la
Cátedra de Cooperación COIBA.

-

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.

-

Actividades de formación y capacitación de los miembros de la Cátedra:
-

Asistencia a la jornada de reflexión Los donantes emergentes y la
agenda de Accra celebrada el 28 de enero de 2009 en la Universidad
Complutense de Madrid.

-

Asistencia al Curso de Evaluación de Proyectos de Acción
Humanitaria organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH), celebrado en Madrid del 15 al 18 de
junio de 2009.

-

Asistencia al curso de verano de la Universidad de Cantabria
Inmigración y Comunicación, en julio 2009.

-

Organización de un seminario interno para los miembros de la Cátedra
de Cooperación COIBA a cargo de Óscar Peláez, doctor en Economía
y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre
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Influencia de la estructura etaria de la población en el crecimiento
económico y en el desarrollo, en julio de 2009.
-

Asistencia a la Jornada Periodismo y Solidaridad, organizada por el
Ayuntamiento de Santander y la Asociación de la Prensa de Cantabria,
en el mes de noviembre 2009.

-

Puesta en marcha del programa de pasantías de miembros de la Cátedra
COIBA en la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación (MAEC), con la primera pasantía entre los
meses de septiembre y diciembre de 2009.

-

Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades públicas y privadas,
a través de la formalización de convenios marco:
-

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

-

Fundación Barcenillas

-

Observatorio de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba

-

Instituto para el Desarrollo Local de Centroamérica (IDELCA)
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