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Origen

La Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica (COIBA) nació en 2006 mediante 
un convenio de colaboración científica y 
académica entre el Gobierno y la Universidad 
de Cantabria.

http://www.ciberoamericana.com
http://www.unican.es


Misión

Contribuir mediante la generación y transmisión 
de conocimiento (investigación, formación y 
asistencia técnica) al Desarrollo Humano

– con especial atención hacia América Latina 
– con un enfoque interdisciplinar, intercultural e 

innovador
– y apostando por la cooperación como política 

pública



Visión y valores

Visión: La Cátedra aspira a convertirse en un 
centro de investigación, formación y asistencia 
técnica de la UC, reconocido nacional e 
internacionalmente en estos tres ámbitos por su 
competencia y/o excelencia

Valores: compromiso, independencia, rigor y  
transparencia

http://www.ciberoamericana.com
http://www.unican.es




Equipo
6 jóvenes investigadores (2 hombres y 4 
mujeres), edad media 29 años:

– 1 doctor en Economía Internacional, profesor 
contratado doctor del Departamento de Economía la 
UC

– 1 psicóloga y MICID terminando su tesis en la 
Universidad de Oviedo

– 1 licenciado en Economía y MICID, profesor asociado 
del Departamento de Economía de la UC, preparando 
su tesis doctoral en la Universidad Complutense

– 1 socióloga y MICID, preparando su suficiencia 
investigadora en la Complutense

– 1 licenciada en ADE y MICID, preparando su 
suficiencia investigadora en la UNED

– 1 licenciada en Economía y MICID, ingresando en el 
doctorado de la UC

http://www.ciberoamericana.com/coiba/equipo


Equipo

http://www.ciberoamericana.com/coiba/equipo




Asistencia técnica
Evaluación de proyectos, programas y políticas 
de cooperación: ex ante, de seguimiento/ 
intermedias y ex post en España, América 
Latina y África subsahariana.

Planificación estratégica y operativa con 
instituciones públicas españolas y de América 
Latina.

Formación a funcionarios públicos, profesores 
universitarios y trabajadores de ONGD en 
España y América Latina.

http://www.ciberoamericana.com/asistencia-tecnica


Asistencia técnica
Asesoramiento en políticas públicas para 
instituciones de cooperación de España y 
América Latina, que sirvan para orientar en la 
toma de decisiones.

Apoyo a empresas e instituciones públicas en 
la implementación de sistemas de RSC y 
asesoría en la elaboración de memorias de 
sostenibilidad.

Cooperación científica y técnica (Programa de 
Cooperación Interuniversitaria e Investigación 
Científica de la AECID).

http://www.ciberoamericana.com/asistencia-tecnica


Asistencia técnica

Principales retos:
– consolidar la línea de evaluaciones intermedias de 

los proyectos de ONGD financiados por el 
Gobierno y los ayuntamientos de Cantabria y el 
Fondo Cantabria Coopera

– evaluación del Plan Director de la Cooperación 
Cántabra 2009-2012

– lanzar el Taller de evaluación para resultados en 
colaboración con EPIPSA para impartirlo en 
distintos países de América Latina

– asistencia técnica para la elaboración de la 
memoria de sostenibilidad de la UC

http://www.ciberoamericana.com/asistencia-tecnica


Asistencia técnica

Principales retos:
– consolidar la formación a funcionarios del 

Gobierno de Ecuador a través de la “Cátedra 
Enfoques y tendencias de la cooperación 
internacional” con el IAEN

– consolidar la formación a funcionarios de la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacional a 
través del Programa de Formación del Fondo 
Mixto de Cooperación Triangular España-Chile

– consolidar la formación a trabajadores de ONG en 
México en colaboración con la Corporativa de 
Fundaciones

http://www.ciberoamericana.com/asistencia-tecnica


Asistencia técnica

Principales retos:
– conseguir un proyecto de la convocatoria del PCI 

de la AECID para la creación de un itinerario de 
especialización en Cooperación al desarrollo 
dentro la Maestría en Relaciones Internacionales 
de la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador

– conseguir un contrato con el IAEN para la 
realización de un Plan de investigación que 
permita identificar las oportunidades de 
cooperación internacional de Ecuador 

http://www.ciberoamericana.com/asistencia-tecnica


Formación
MICID (Master Iberoamericano en Cooperación 
Internacional y Desarrollo), título propio de la 
UC son salida profesionalizante.

– Objetivo: formar técnicos de cooperación y 
profesionales del desarrollo con capacidad de 
interlocución institucional y empresarial.

– 5 ediciones con 119 alumnos en total, de los 
cuales 11 españoles de fuera de Cantabria y 48 
extranjeros de 15 nacionalidades distintas:

• Europa: Alemania, Francia, Italia, Dinamarca
• América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 

• África Subsahariana: Chad 

http://www.ciberoamericana.com/formacion/master/micid


Formación



Formación

39 hombres

80 mujeres



Formación



39 egresados con beca en prácticas en 17 
países de América Latina, África Subsahariana 
y Europa en: 

– Oficinas de AECID, OEI, ONU, IDELCA 

– Oficina de Cooperación del Gobierno de 
Cantabria en Santander y Oficina de Cantabria 
en Bruselas

Formación





90% de los egresados de las tres primeras ediciones 
consiguieron empleo dentro del ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo 
(organismos internacionales, agencias bilaterales, 
universidades, fundaciones y ONGD).

16 de los 101 egresados de las cuatro primeras 
ediciones trabajan fuera de España:

– Bélgica y Estados Unidos
– Brasil, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Uruguay 
– Chad, Mali, Níger y Uganda

Formación



Principales retos MICID: 

– corto plazo: adaptar la programación al enfoque 
por competencias y conseguir la acreditación de 
calidad del MICID por parte de la European 
Association of Development Research and 
Training Institutes (EADI)

– medio plazo: convertir el MICID en título de 
excelencia internacional en colaboración con la 
UIMP

Formación

http://www.ciberoamericana.com/formacion/master/micid
http://www.ciberoamericana.com/formacion/master/micid
http://www.ciberoamericana.com/formacion/master/micid
http://www.eadi.org/


Cursos de Verano en Cooperación Internacional y 
Desarrollo (sede de Valdecilla, Medio Cudeyo):

– 6 ediciones con 18 cursos  y 380 alumnos 
– formación complementaria dentro del MICID y 

convalidable por 2 créditos de libre configuración

Formación

http://www.ciberoamericana.com/formacion/cursos-de-verano
http://www.ciberoamericana.com/formacion/master/micid


Principales retos de los Cursos de Verano:
– conseguir una mayor implicación-apropiación del 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo

– consolidar dos cursos fijos sobre las temáticas de 
educación para el desarrollo y salud y desarrollo 
para implicar a los colectivos de los trabajadores 
del sector público de esas respectivas áreas en la 
política pública de cooperación

– aprovechar la sede para la formación permanente 
del personal de la DGUI

Formación

http://www.ciberoamericana.com/formacion/cursos-de-verano


Formación de funcionarios en Cantabria:
– diseño, organización e impartición de dos 

ediciones de cursos introductorios de cooperación 
internacional para el desarrollo para funcionarios 
del Gobierno de Cantabria a través del CEARC

– participación en diversas jornadas y talleres de 
formación para funcionarios de ayuntamientos de 
Cantabria y de la UC

Formación

http://www.unican.es


Principales retos Formación de funcionarios en 
Cantabria:

– conseguir la implicación de los funcionarios de la 
antigua DGAECD en las actividades de formación 
permanente

– diseño e impartición de un curso introductorio 
específico para los funcionarios de la nueva DGUI 

Formación



Formación



Curso de Especialización: Técnico en Integración 
Laboral en colaboración con el programa 
Incorpora de la Caixa

– Objetivo: formación de técnicos en integración 
laboral que trabajen en entidades sociales o en el 
sector público

– 2 ediciones, con 50 alumnos, con matrícula 
íntegramente financiada por la Caixa

Formación

http://www.ciberoamericana.com/formacion/curso-incorpora
http://www.ciberoamericana.com/formacion/curso-incorpora
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/incorpora/incorpora_es.html


Asignatura de Libre Configuración no presencial: 
“Introducción a la Cooperación al Desarrollo”

– 150 alumnos desde el curso 2008/09 de 
prácticamente todas las titulaciones de la UC

Asignatura del Plan de Competencias 
Transversales de la UC: “Educación para el 
Desarrollo Humano”

– 57 alumnos en el curso 2010/11 de GE, GADE, 
Derecho, Relaciones Laborales, Historia, Ingeniería 
de Caminos, Industriales e Ingeniería Química

Formación

http://www.ciberoamericana.com/formacion/formacion-reglada


Colaboración docente en otros Master de 
Cooperación de las Universidades:

– Complutense (ICEI)
– Politécnica de Madrid
– Rey Juan Carlos
– UNED
– Francisco de Vitoria
– Valencia
– Jaume I
– Granada
– Autónoma de Guadalajara (México)
– Andina Simón Bolívar (Ecuador)
– Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador)

Formación



Objetivo: generar investigación de excelencia 
en el ámbito de la cooperación internacional 
para el desarrollo homologable a la de los 
centros de EADI.

Líneas de investigación: Análisis del sistema 
de ayuda; Cooperación Sur-Sur y 
descentralizada, Migraciones y desarrollo; 
Educación para el desarrollo; RSC para el 
desarrollo.

Investigación

http://www.eadi.org/
http://www.ciberoamericana.com/investigacion


Principales proyectos:
– Las perspectivas de América Latina ante la nueva agenda 

global de desarrollo y la coordinación de las políticas 
geográficas de los donantes, financiado por AECID, 2008-10

– Elaboración de un Manual de la cooperación 
descentralizada y un Atlas de la cooperación 
descentralizada de Cantabria, financiado por la Fundación 
Fondo Cantabria Coopera, 2009-10

– 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, 2011

– 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, financiado por la AECID, 2011

Investigación

http://www.ciberoamericana.com/investigacion


Grupo de I+D+i en Desarrollo Humano y 
Cooperación Internacional (3 investigadores y 7 
investigadoras procedentes del campo de la 
economía, la administración y dirección de 
empresas, la sociología, la antropología y la 
psicología) 

Línea de publicaciones propia:
– Documentos de trabajo de Cooperación y 

Desarrollo: 12 desde 2009
– Claves para el Desarrollo: 6 desde 2009
– Cuadernos Cantabria Coopera: edición de los 

cuatro mejores ensayos de los alumnos de cada 
edición del MICID (3 volúmenes desde 2008) 

Investigación

http://www.unican.es/WebUC/Unidades/Investigacion/grupos/index.html
http://www.ciberoamericana.com/publicaciones/documentos-de-trabajo
Claves para el Desarrollo
http://www.ciberoamericana.com/investigacion


Dirección internacional de tesis de maestría y 
doctorado con candidatos de España, México, 
Ecuador y Chile.

Centro de documentación: catálogo consultable 
on line. 

Redes sociales: tres secciones fijas semanales 
en Facebook:

– Informes imprescindibles
– En vías de desarrollo 
– El artículo de la semana

Investigación

https://www.facebook.com/note.php?note_id=148963011808832
https://www.facebook.com/note.php?note_id=148359035202563
https://www.facebook.com/note.php?note_id=148358778535922
https://www.facebook.com/catedracoiba
http://www.ciberoamericana.com/investigacion








Principales retos (a corto):
– culminar las tesis en marcha y las tesinas para la 

suficiencia investigadora

– conseguir dos proyectos CAP AECID en los 
hechos financiables: investigación sobre 
desarrollo y educación para el desarrollo

Investigación

http://www.ciberoamericana.com/investigacion


Principales retos (a medio):
– consolidar la Cátedra como centro de 

investigación (dos tesis recién matriculadas, 7 
investigadores asociados) 

– impulsar desde la Red Española de Estudios del 
Desarrollo el nuevo área de conocimiento de 
Estudios del Desarrollo, con reconocimiento pleno 
por parte del ME y el MCI a efectos de 
investigación y promoción académica

Investigación

http://www.ciberoamericana.com/investigacion




Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica

E.T.S. Caminos, Canales y Puertos 
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTUC) 

Universidad de Cantabria
Avenida de los Castros s/n 
39005 Santander (España) 

Visítanos en:

www.ciberoamericana.com
www.facebook.com/catedracoiba

https://www.facebook.com/catedracoiba
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