Ignacio Martínez analizará “el papel de las ONGD en el sistema de la ayuda” en el MICID
Jueves, 21 de Enero de 2010

Ignacio Martínez Martínez, investigador asociado del Departamento de Desarrollo y
Cooperación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), charlará con los
alumnos del MICID sobre “El papel de las ONGD en el sistema de ayuda”. La clase, que se
impartirá el próximo lunes, 25 de enero, se enmarca dentro de los Encuentros con el Tercer
Sector que organiza el MICID.
Martínez analizará la evolución de las ONGD en España y su creciente peso en el sistema de
la ayuda. Asimismo, realizará un análisis cualitativo de la AOD gestionada por estas entidades
y debatirá con los alumnos sobre los desafíos en torno a la acción de las ONGD.
Currículum
Licenciado en Sociología y Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, Martínez ha
participado en los siguientes proyectos de investigación: Declaración de París: retos y desafíos
para la cooperación descentralizada y no gubernamental española: Estudio de la cooperación
madrileña; Private aid and European governments, y Diagnóstico sectorial de la ayuda de la
Administración General del Estado al sector de la educación
. Asimismo, ha participado en el “II Encuentro de las ONGD de Desarrollo: transformación y
retos del sector en una sociedad en cambio”, asesorando al Grupo de Apropiación,
Alineamiento y Armonización creado dentro de la Coordinadora de ONGD.
Como docente, ha impartido clases en el Magíster en Ayuda Internacional y Desarrollo del
ICEI, en el
Magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales
de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y en el
Magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid.

En el año 2008 recibió el Primer Premio a la Mejor Investigación sobre Cooperación para el
Desarrollo Humano, otorgado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas
Madrileñas (CRUMA), por la investigación La cooperación no gubernamental española en Perú
.
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