
INVESTIGACIÓN

  

COIBA, a través del Grupo de investigación "Desarrollo Humano y Cooperación Internacional"
del Departamento de Economía, genera investigación de excelencia en el ámbito de la
cooperación internacional para el desarrollo, con el propósito de alcanzar el estándar de
relevancia y calidad científica de los centros internacionales de investigación sobre el
desarrollo.

  

Nuestros objetivos estratégicos de investigación son cinco:

    
    1. Analizar y anticipar tendencias en cooperación internacional para el desarrollo que
permitan a COIBA planificar estudios innovadores en esta materia.   
    2. Desarrollar investigación –básica y aplicada– que genere conocimiento relevante para el
desarrollo humano.   
    3. Publicar y difundir los resultados de las investigaciones realizadas.  
    4. Generar capacidades de investigación, institucionales e individuales.  
    5. Vincular los resultados de las investigaciones a la mejora de políticas de cooperación
internacional para el desarrollo.   

  
  
    
    -  Emitir recomendaciones de utilidad para los órganos públicos y privados relacionados con
los resultados de las actividades de investigación.   
    -  Participar en reuniones y asesorías con actores públicos y privados de cooperación
internacional para el desarrollo con el fin de tender puentes entre la investigación y la gestión
política de la cooperación.   
    -  Promover mejoras en los sistemas, instrumentos y modalidades de trabajo en
cooperación para el desarrollo, según las investigaciones realizadas.   
    -  Analizar los discursos y prácticas de los actores públicos y privados de la cooperación
para el desarrollo.   
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En la actualidad nos centramos en 7 ejes temáticos, si bien actualizamos esta lista según las
tendencias de la agenda de la cooperación internacional para el desarrollo, dando lugar a
nuevos ejes temáticos emergentes:

    
    1. Agenda internacional de la ayuda  
    2. Modalidades de cooperación (Sur-Sur y descentralizada)  
    3. Economía política del desarrollo  
    4. Migraciones y desarrollo  
    5. Educación y comunicación para el desarrollo  
    6. Políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo  
    7. Responsabilidad social corporativa para el desarrollo  

  

  

http://campusvirtual.unican.es/WebPublica/GruposInves/DetalleGrupoFrw.aspx
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