
COIBA colabora en la Especialización en Cooperación para funcionarios del Gobierno de Ecuador
Martes, 09 de Marzo de 2010

El director de la Cátedra COIBA, Rafael Domínguez, impartirá la Cátedra sobre Enfoques y
Tendencias de la Cooperación Internacional entre el 8 y el 20 de marzo, dentro del Programa
de Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo, a invitación de la Escuela
de Política Internacional y Seguridad del IAEN en Quito (Ecuador). El Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) es la Universidad de postgrado del Estado ecuatoriano y entre sus
funciones está el desarrollo y la consolidación de conocimientos y técnicas relacionadas con la
planificación, coordinación, dirección y ejecución de políticas nacionales.

El Programa de Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene por
objetivo formar especialistas en la gestión, diseño y negociación de políticas públicas en el
ámbito de la cooperación internacional, para fortalecer la capacidad y acción del Estado. La
Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo –aprobada y reconocida por el
Consejo Ecuatoriano de Educación Superior– es uno de los productos del convenio marco
suscrito entre el IAEN, y la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional. Su objetivo es
proporcionar formación especializada de cuarto nivel (posgrado) y educación continua a los
funcionarios y servidores públicos del Estado ecuatoriano. El programa cuenta con 25 alumnos
procedentes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, varios Ministerios (Justicia,
Finanzas, Salud Pública, Relaciones Laborales, Minas y Petróleos, Industrias y Productividad,
Energías Renovables y Vivienda), Secretarías de Estado (Secretaría Nacional del Migrante y
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología), Consejos (Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos y Consejo Nacional de las Juntas Parroquiales de Ecuador), el
Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador, la Asociación de Municipalidades de Ecuador
y del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural.

La Cátedra sobre Enfoques y Tendencias de la Cooperación Internacional se orienta a
fortalecer las capacidades de los servidores públicos de Ecuador en la interlocución con los
actores públicos y privados del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, y para
la administración y gestión eficiente y transparente de la cooperación internacional en sus
modalidades bilateral (tanto a nivel de gobiernos centrales como descentralizados), multilateral
y de cooperación Sur-Sur y triangular.

El programa de la Cátedra, que se desplegará a lo largo de 36 horas, es el siguiente:
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    1. Definiciones previas: cooperación internacional y desarrollo  
    2. Panorámica de la cooperación internacional para el desarrollo  
    3. Nueva agenda de desarrollo  
    4. Nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo  

  

Con esta actividad, COIBA da continuidad a su programa de fortalecimiento de capacidades de
los funcionarios públicos de países socios que inició en 2009 con sendos cursos sobre
cooperación internacional para el desarrollo impartidos al personal directivo de la Secretaría de
Desarrollo de la Frontera Sur del Estado de Chiapas (México) y de la Agencia Ecuatoriana de
Cooperación Internacional.
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