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Rafael Domínguez, director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica,
participará los días 19, 20 y 21 de abril en el Diplomado en Desarrollo y Cooperación
Internacional, organizado por la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y el
Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador.

El Diplomado en Desarrollo y Cooperación Internacional, que cuenta con financiación del
Gobierno de Taiwán, está dirigido a 30 profesionales procedentes del personal técnico y
directores de unidades de cooperación de los Ministerios de Relaciones Exteriores,
Presidencia, Economía, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Trabajo, Educación, Salud, Medio
Ambiente y Recursos, Gobernación, Justicia y Seguridad, y de diferentes entidades
gubernamentales y autónomas, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo
Nacional de la Juventud, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo Local, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 

Como responsable del primer módulo, “Desarrollo y Ayuda Oficial al Desarrollo”, Domínguez
impartirá un total de 15 horas lectivas dentro del Diplomado, que se completarán con otras 10
en línea. Los objetivos cognitivos de la formación son: la comprensión y diferenciación del
desarrollo (en sus distintas dimensiones, económica, humana y sostenible) como fin de la
política pública de cooperación internacional para el desarrollo; la interpretación crítica de las
distintas medidas del desarrollo, la pobreza y la desigualdad; y el análisis de la AOD en su
definición, pertinencia e impacto, con especial atención a los países de renta media.

El Diplomado consta de otros cuatro módulos (“Gobernanza global de la Cooperación”,
“Actores de la cooperación al desarrollo”, “Modalidades e instrumentos de la cooperación al
desarrollo”, “Eficacia de la cooperación”, tres talleres y tres seminarios) hasta completar un total
de 131 horas presenciales. Los otros docentes que participarán son Javier Surasky, profesor
del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata (Argentina), Nils
Sjar-Schulz, consultor de FRIDE y la iniciativa South-South Opportunity, Enrique Maruri,
consultor de la misma iniciativa, y Philipp Schönrock, director del Centro de Pensamiento
Estratégico Internacional de Bogotá.
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