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1-. INTRODUCCIÓN 
 

 La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) se crea 

en febrero 2006 mediante un convenio de colaboración científica y académica entre la 

Universidad de Cantabria y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria. 

Su objetivo es contribuir al Desarrollo Humano a través de la excelencia en las 

áreas de investigación, formación y asistencia técnica. Esta institución trabaja desde lo 

local en países en desarrollo, con especial atención hacia América Latina.  

En la actualidad la Cátedra se centra en los siguientes ejes temáticos: 

 

Agenda Internacional de la Ayuda 

Cooperación descentralizada 

Cooperación Sur-Sur 

Economía del Desarrollo 

Educación y comunicación para el desarrollo 

Género en desarrollo 

Gobernabilidad Democrática 

Metodologías participativas para el desarrollo 

Políticas públicas de cooperación para el desarrollo 

Responsabilidad Social Corporativa para el desarrollo 

 

2-. ORGANIGRAMA 
 

Dirección 

• Rafael Domínguez Martín 

 

Subdireccción 

• Sergio Tezanos Vázquez 

 

Oficina Técnica 

• Alexandra Gutiérrez Cruz 
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• María Rodríguez García 

• Belinda Sierra Rodríguez 

• Josefina Fernández Martínez 

• Fernando de la Cruz Prego 

 

Secretaría 

• Pedro del Pozo Echave 
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3-. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA 

 

3.1.1. Asistencia técnica para el Gobierno Regional de Cantabria y ayuntamientos 

 

Para el Ayuntamiento de Santander: 

- Evaluación ex ante de 14 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos de cooperación al 

desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo” del Ayuntamiento de Santander, publicada 

en el BOC el 22 de junio de 20131. 

 

Para la Fundación Fondo Cantabria Coopera: 

- Definición de la política de sostenibilidad institucional. Junio-diciembre de 

2013. 

- Elaboración del Informe de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

2012. Septiembre-octubre de 2013. 

- Apoyo en la coordinación de la Red por la Responsabilidad Social Global: 

Empresas Cántabras en el Pacto Mundial. Junio-diciembre de 2013. 

- Asesoramiento en la firma de convenios con entidades para la realización de 

actividades de Responsabilidad Social Corporativa y Cooperación y Educación 

para el Desarrollo. Junio-diciembre de 2013. 

- Asistencia en la definición de bases de “convocatoria para la selección de 

personal sanitario de las instituciones públicas sanitarias de Cantabria y sus 

centros concertados en Cantabria para realizar acciones de Cooperación 

Técnica en el ámbito sanitario en países en desarrollo”. Junio-diciembre de 

2013.  

1 Ver Anexo 1: Relación de ONGD evaluadas en convocatoria de “subvenciones destinadas a la 
cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo” del Ayuntamiento de Santander 
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- Realización de un estudio diagnóstico sobre Educación para el Desarrollo en los 

municipios de Cantabria. Diseño y realización de encuestas y entrevistas en 

profundidad a técnicos y representantes políticos. Julio-diciembre de 2013. 

- Elaboración de propuesta para la creación de Grupos de Trabajo en el ámbito de 

la Educación para el Desarrollo, con profesores y alumnos de los cursos de 

formación organizados. Diciembre de 2013.  

- Asistencia en la definición de contenidos de la web institucional, en las áreas de 

Responsabilidad Social, Educación para el Desarrollo y cooperación técnica. 

Junio-diciembre de 2013. 

- Asistencia en la definición y puesta en marcha de su Programa de Voluntariado. 

Junio-diciembre de 2013.  

- Redacción de notas de prensa sobre Responsabilidad Social, Educación para el 

Desarrollo y Cooperación Técnica para la web de la institución. Junio-diciembre 

de 2013. 

 

Para la Dirección General de Universidades e Investigación: 

- Asistencia técnica para el diseño de la formación Especialista Universitario en 

Educación para el Desarrollo2, como título propio de la Universidad de 

Cantabria. Enero-marzo de 2013.  

 

3.1.2. Asistencia técnica y consultoría para otros actores 

 

Para la Universidad de Cantabria: 

- Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad de 

Cantabria, Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad y 

Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Cantabria: 

continuación del proyecto Implantación de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) en la Universidad de Cantabria (UC) e inicio de la 

preparación de la II Memoria de Sostenibilidad de la UC a partir del estándar 

GRI 3.1. Enero-diciembre de 2013. 

2 Ver Anexo 2: Díptico informativo Especialista Universitario en Educación para el Desarrollo, de la 
Universidad de Cantabria. 
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- Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de 

Cantabria: Elaboración de la Guía de Eventos y Congresos Sostenibles de la 

UC3, dentro del Plan de Ambientalización de la Universidad. Enero-marzo de 

2013. 

- Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad de 

Cantabria: apoyo en el diseño de una plantilla para elaborar el Informe de 

Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas 2012. Junio-julio de 2013. 

- Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad de 

Cantabria: apoyo en la elaboración del Informe de Progreso del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas 2012. Junio-julio de 2013.  

- Departamento de Economía, proyecto de investigación (Dirección: Marta 

Guijarro; investigador principal: Rafael Domínguez Martín) “Competencias 

profesionales en cooperación internacional para el Desarrollo: análisis 

exploratorio y diseño de un itinerario formativo integral”: realización de 16 

entrevistas en profundidad, diseño y organización de 4 grupos de discusión y 

elaboración de informe final del análisis. Enero-diciembre de 2013. 

 

Para la Fundación Carolina: 

- Selección de cinco becarios, dentro del Programa de Becas de Postgrado de la 

Fundación Carolina, para realizar el VIII Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo durante el curso 2013/2014. Total de 

aplicaciones: 1.768. Junio de 2013. 

 

Para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): 

- Elaboración de materiales para la X edición virtual del Especialista 

Universitario en Planificación y Gestión de Intervenciones de Cooperación para 

el Desarrollo. Temas “Desarrollo Humano”, “Pobreza humana”, 

“Desigualdades”, “Agenda internacional de desarrollo y cooperación 

internacional”. Enero-marzo de 2013. 

 

3 Ver Anexo 3: Portada y presentación de la Guía de Eventos y Congresos Sostenibles de Universidad de 
Cantabria.  
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Para la ONGD Tierra de Hombres: 

- Consultoría para la transversalización del Enfoque de Género en los proyectos y 

taller de devolución de resultados en la sede de la organización en Madrid. 

Enero de 2013.  
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3.2. FORMACIÓN 

 

3.2.1. Formación desarrollada en Cantabria 

 

- Organización, dirección y coordinación del Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo4, del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo y de los correspondientes Cursos de Especialización 

en los cursos, 2012/2013 y 2013/2014. 

- Coordinación de la tercera edición del Curso Universitario de Especialización 

Técnico en Integración Laboral de personas en riesgo de exclusión social, 

asociado el Departamento de Economía de la UC y enmarcado en el Programa 

Incorpora de la Obra Social La Caixa. Enero-febrero de 2013.  

- Diseño, organización e impartición del curso “Cooperación internacional para 

el desarrollo desde las Comunidades Autónomas” (25h), dentro del Plan de 

Formación 2013 del Centro de Estudios de la Administración Regional de 

Cantabria, y destinado a 17 funcionarios y trabajadores de diferentes consejerías 

del Gobierno de Cantabria. Santander, abril de 2013.  

- Coordinación y docencia en el Especialista de Educación para el Desarrollo5 de 

la Universidad de Cantabria. Santander, marzo-junio de 2013.  

- Coordinación del curso Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la 

RSC en las empresas de Cantabria6 de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Santander, junio de 2013.  

- Impartición de las sesiones “¿Qué es y qué implica la RSC?”, “La RSC en la 

estrategia corporativa” y “Colaboración estratégica de empresas, sector público 

y ONGD en el ámbito del desarrollo: una relación triangular” en el curso 

Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la RSC en las empresas 

4 Ver Anexo 4: Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo (MICID). 
5 Ver Anexo 2: Díptico informativo Especialista Universitario en Educación para el Desarrollo, de la 
Universidad de Cantabria. 
6 Ver Anexo 5: Programa del curso Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la RSC en las 
empresas de Cantabria 
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de Cantabria7 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Santander, junio de 2013.  

- Co-dirección del curso Educación para el desarrollo en el ámbito municipal8, en 

la VIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Sede de 

Santander, julio de 2013. 

- Secretaría y organización del curso de verano de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP) El papel de las administraciones en la 

Responsabilidad Social Empresarial9. Santander, agosto de 2013.  

- Co-dirección del curso Competencias profesionales en cooperación 

internacional para el desarrollo10 en la VIII edición de los Cursos de Verano de 

la Universidad de Cantabria. Sede de Santander, septiembre de 2013. 

- Coordinación del curso y docencia en el curso Competencias del Técnico en 

integración laboral: mejora a través de habilidades, conocimiento y aptitudes, 

del Programa Incorpora de La Caixa. Noviembre de 2013.  

- Coordinación del curso de extensión universitaria de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) La Educación para el Desarrollo desde el 

ámbito municipal11. Santander, noviembre de 2013.  

- Impartición de los módulos formativos “Municipios socialmente responsables” y 

“Introducción a la Educación para el Desarrollo” en el curso de extensión 

universitaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) La 

Educación para el Desarrollo desde el ámbito municipal12. Santander, 

noviembre de 2013. 

- Coordinación y tutoría del II Curso de Introducción a la Cooperación Sanitaria, 

organizado por la Subdirección de Desarrollo y Calidad del Servicio Cántabro 

de Salud. Santander, noviembre-diciembre de 2013.  

7 Ver Anexo 5: Programa del curso Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la RSC en las 
empresas de Cantabria 
8 Ver Anexo 6: Programa del curso de verano de la Universidad de Cantabria Educación para el 
Desarrollo en el ámbito municipal.  
9 Ver Anexo 7: Programa del curso de verano de la UIMP El papel de las administraciones en la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
10 Ver Anexo 8: Programa del curso de verano de la Universidad de Cantabria Competencias 
profesionales en cooperación internacional para el desarrollo 
11 Ver Anexo 9: Programa del curso de extensión universitaria de la UNED La Educación para el 
desarrollo desde el ámbito municipal.  
12 Ver Anexo 9: Programa del curso de extensión universitaria de la UNED La Educación para el 
desarrollo desde el ámbito municipal. 
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- Presentación de los resultados de la investigación “Competencias profesionales 

en cooperación para el desarrollo: análisis exploratorio y diseño de un itinerario 

formativo integral” en el II Curso de Introducción a la Cooperación Sanitaria, 

organizado por la Subdirección de Desarrollo y Calidad del Servicio Cántabro 

de Salud. Santander, diciembre de 2013.  

- Diseño, impartición y evaluación de la asignatura Educación para el Desarrollo 

Humano: construyendo ciudadanía global13 (2 ECTS) de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, enmarcada dentro del plan de 

competencias transversales de la Universidad de Cantabria.  

- Impartición de la asignatura La Responsabilidad Social en la empresa14 (2 

ECTS)  de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, enmarcada 

dentro del plan de competencias transversales de la Universidad de Cantabria.  

 

3.2.2. Formación desarrollada en el resto de España 

 

- Colaboración en la organización del VI Seminario Internacional de Bienes 

Público Globales: Ciudades y Territorios sostenibles: una aproximación desde 

los Bienes Públicos Globales15 celebrado en Madrid los días 21 y 22 de marzo 

de 2013 en la Universidad Camilo José Cela. 

- Impartición de la asignatura “Desarrollo y cooperación en América Latina” (3 

ECTS) en el Master en Estudios Latinoamericanos (mención Economía) del 

Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Salamanca, mayo de 

2013. 

- Impartición de la materia “Aportaciones a la agenda global de desarrollo post-

2015 desde el ámbito multidisciplinar de los Estudios del Desarrollo”, en el 

Curso de Verano de la Universidad de Barcelona Cambio Social y cooperación 

en el siglo XXI. Barcelona, julio de 2013.  

- Impartición de la asignatura, bajo la modalidad e-learning, “Políticas, prácticas 

y actores de la cooperación internacional” (2 ECTS) en el Master  Oficial 

13 Ver Anexo 10: Memoria de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano: construyendo 
ciudadanía global.  
14 Ver Anexo 11: Memoria de la asignatura la Responsabilidad Social en la empresa 
15 Ver Anexo 12: Programa del VI Seminario Internacional de Bienes Público Globales: Ciudades y 
Territorios sostenibles: una aproximación desde los Bienes Públicos Globales. 
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Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, de las Universidades de 

Valencia, Politécnica de Valencia, de Alicante, Jaume I y Miguel Hernández. 

Noviembre y diciembre de 2013.  

- Impartición de la asignatura “Desarrollo humano, pobreza, desigualdades y 

políticas de desarrollo” (6 ECTS) en el Curso de Especialista Universitario en 

Cooperación y Ayuda Humanitaria del Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado-UNED. Madrid, enero-junio de 2013 y noviembre-diciembre de 2013.  

- Impartición de la asignatura “Sistema de cooperación internacional para el 

desarrollo” (3h) en el Master en Exclusión Social, integración y ciudadanía, 

Departamento de Sociología III de la UNED. Madrid, mayo de 2013.  

- Impartición de la asignatura “La política de cooperación internacional para el 

desarrollo de la Unión Europea”, en el Master Oficial Interuniversitario en 

Economía de las Universidades de Oviedo, Cantabria y País Vasco. Santander, 

junio de 2013. 

 

3.2.3. Formación internacional 

 

- Impartición de las materia “Economía política del desarrollo” en la Mención en 

Cooperación Internacional de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Docencia enmarcada en el 

proyecto “Puesta en marcha de una mención en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” (Programas de Cooperación 

Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID)). Ecuador, febrero de 2013.  

- Impartición de la “Cátedra de análisis económico, político y social”, dentro de la 

Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Escuela de 

Relaciones Internacionales José Peralta del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN). Ecuador, febrero de 2013.  

- Impartición de la “Cátedra de Cooperación Sur-Sur”, dentro de la 

Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto 

de Altos estudios Nacionales (IAEN). Ecuador, febrero de 2013. 
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- Impartición del taller “El sector privado como ventana de oportunidad para la 

cooperación descentralizada”, en el marco del curso La cooperación 

internacional descentralizada para Gobiernos Autónomos Provinciales, 

organizado por el Con socio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

(CONGOPE) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Ecuador, 

marzo de 2013.  

- Seminario de tesis doctoral (33 h) en el Doctorado de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador, 

mayo de 2013. 

- Organización del curso “Summer school on Politics and Economics of Aid”16 

(Escuela de verano sobre la política y la economía de la ayuda). El curso, 

organizado conjuntamente con las Universidades de Amberes, Birmingham, 

Erasmus de Rotterdam, Florencia y Olomouc, está financiado por el Programa 

Intensivo ERASMUS de la Comisión Europea, y tuvo lugar en Amberes en 

junio de 2013. Enero-junio de 2013.  

- Impartición de la asignatura “El impacto macroeconómico de la AOD” (8h) en 

el curso “Summer School on Politics and Economics of Aid”17. Amberes, 

Bélgica, junio de 2013.  

- Impartición de la conferencia “Pobreza y desigualdad: miradas internacionales y 

nacionales” en las Maestrías de Economía Aplicada y Desarrollo Regional. 

Tijuana, México, noviembre de 2013.  

16 Ver Anexo 13: Programa del encuentro internacional Summer school on Politics and Economics of Aid 
17 Ver Anexo 13: Programa del encuentro internacional Summer school on Politics and Economics of Aid 
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3.3. INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Proyectos de investigación 

 

- Proyecto “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”18, en consorcio con la 

empresa Conceptual KLT, financiado a través de la Convocatoria Abierta y 

Permanente (CAP) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). Enero-abril de 2013.  

- Presentación de los resultados del proyecto “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”, en consorcio con la empresa Conceptual KLT, en la sede de la 

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Abril de 2013. 

- Presentación del proyecto “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” 19, en consorcio con la empresa Conceptual KLT, a la convocatoria de 

premios del periódico Cinco Días, en la categoría de “Premio a la acción 

empresarial más innovadora ligada a la universidad”. Septiembre de 2013. 

- Proyecto “Puesta en marcha de una mención en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador”20, en consorcio con la 

Universidad Andina Simón Bolívar, financiado a través del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Enero-marzo de 2013. 

18 Ver Anexo 14: Resolución de concesión de subvención al proyecto “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” por parte de la AECID. 
19 Ver Anexo 15: Convocatoria de premios Cinco Días para proyectos empresa-universidad. . 
20 Ver Anexo 16: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Puesta en marcha de una mención 
en Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales de 
la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” por parte de la AECID. 
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- Proyecto “Apoyo al Área de Estudios Sociales y Globales (AESG) de la 

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), para la puesta en marcha de la 

segunda edición de la Mención en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (CID), dentro de la Maestría en Relaciones Internacionales”, 

financiado por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de 

Cantabria, a través de su convocatoria Ayudas para acciones de 

internacionalización. Junio-diciembre de 2013.  

- Proyecto “Organización del I Congreso Internacional de Estudios del 

Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo”21, financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, a través de su convocatoria de 

Ayudas dentro Subprograma de Acciones Complementarias a proyectos de 

investigación fundamental no orientada (Programa Nacional de Proyectos de 

Investigación Fundamental del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011). Cierre y 

justificación. Enero-octubre de 2013.  

- Apoyo en la reformulación y gestión del proyecto “Programa de Educación 

para el Desarrollo en municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

2011-2012” de la Fundación Fondo Cantabria Coopera, financiado a través de la 

Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Enero-diciembre de 

2013.  

- Apoyo en la reformulación y gestión del proyecto “Competencias profesionales 

en cooperación internacional para el Desarrollo: análisis exploratorio y diseño 

de un itinerario formativo integral”, dirigido por la profesora de la Universidad 

de Cantabria Marta Guijarro, financiado a través de la Convocatoria Abierta y 

Permanente (CAP) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). Enero-diciembre de 2013.  

  

 

 

 

21 Ver Anexo 17: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Organización del I Congreso 
Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del Desarrollo”, por parte del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
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3.3.2. Publicaciones 

 

Artículos 

 

- Tezanos Vázquez S. y Larrú J.M. (2013): “Ayuda oficial española al desarrollo: 

los retos de la especialización geográfica y sectorial”. Estudios de Economía 

Aplicada, Monográfico La cooperación al desarrollo frente a los retos de la 

economía global, 2013, pp. 889-914.  

- Domínguez Martín R. (2013): “In memoriam Jose Luís Sampedro. Pionero de 

los Estudios del Desarrollo”. Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, 

vol.2, Issue 1, enero-junio 2013, pp. 119-125. 

- Coordinación del volumen 63 monográfico de Desarrollo y Cooperación 

Internacional de América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales. Enero, junio 

de 2013. 

- Rodríguez García M. (2013): “La cooperación venezolana en América Latina: 

de la retórica a la acción”. América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales, 

vol. 63, pp. 113-137.  

- Tezanos Vázquez S. y Sumner A. (2013): “Revisiting the meaning of 

development: a multidimensional taxonomy of developing countries”. Journal of 

Develpment Studies, Vol. 49, issue 12, pp. 1728-1745.  

- Domínguez Martín R. (2013): “Más allá de la ayuda: una nueva métrica de la 

AOD post-2015”. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, nº 47, Quito, septiembre 

2013, pp. 31-45. 

- Tezanos Vázquez S. y Sumner A. (2013): “A development classification in a 

nonlinear (developing) world”. Making it: industry for development, ONUDI, 

number 14, pp. 32-34.  

- Alexandra Gutiérrez Cruz (2013): “Educación para el Desarrollo Humano 

Sostenible: construyendo ciudadanía global”. Encuentro de Sostenibilidad 

Curricular, educando para una sociedad sostenible. Universidad Europea de 

Madrid, Madrid, 2013. 

 

Documentos de trabajo (serie propia de COIBA) 
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- “Evaluando la desigualdad en el bienestar”. Documentos de Trabajo sobre 

Cooperación y Desarrollo, 2013/01. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “La Comunidad Autónoma: agente principal, en la promoción, implantación y 

difusión de la RSC en el territorio. El caso de Cantabria”. Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2013/02. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Crisis de entidades microfinancieras: identificando problemas”. Documentos de 

Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2013/03. Cátedra de Cooperación 

Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria.    

 

Manuales sobre cooperación y desarrollo 

 

- Lanzamiento de una nueva serie de publicaciones editada desde COIBA: 

Manuales sobre desarrollo y cooperación. Marzo de 2013. 

- Tezanos Vázquez S. (coord.) (2013): Desarrollo humano, pobreza y 

desigualdades. Manuales sobre desarrollo y cooperación. Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria.  

 

Libros y capítulos de libros 

 

- Domínguez Martín R. (2013): “La cooperación internacional para el desarrollo 

en el nuevo mapa del poder económico mundial: la emergencia de África 

subsahariana”. En Gutiérrez Castillo V. (coord): Cooperación Internacional 

para el desarrollo con África subsahariana. Universidad de Jaén, Jaén, págs. 

249 a 276. 

- Domínguez Martín R. (2013): “La dimensión internacional de la 

Responsabilidad Social de la empresa”. En López Cumbre L. (coord): 

Autonomía y heteronomía de la Responsabilidad Social de la Empresa. Comares 

Editorial, Granada, págs. 14 a 46. 
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- Fernández Martínez J. (2013): “La Responsabilidad Social de las empresas de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria”. En López Cumbre L. (coord): Autonomía 

y heteronomía de la Responsabilidad Social de la Empresa. Comares Editorial, 

Granada, págs. 414 a 449. 

- Rodríguez García M. (2013): “Acción directa: hermanamientos, proyectos y 

otros instrumentos”. En Agost M.R., Fuertes M., Gímenez I. y Soto G. (coords.) 

(2013): Cooperación descentralizada pública. Introducción, enfoques y ámbitos 

de actuación. Instituto de Interuniversitario de Desarrollo Local. Castellón, 

2013.  

- Domínguez Martín R. y Olivié I. (2013): Elementos para el posicionamiento de 

España en la construcción de la agenda de desarrollo global. Informes Real 

Instituto Elcano. Real Instituto Elcano, Madrid, 2013.  

- Domínguez Martín R. y Olivié I. (2013): “Case study: Morocco”. En Nogaj M. 

(2013): The Cost of Non-Europe in Development Policy: Increasing 

coordination between EU donors. Parlamento Europea, Bruselas, 2013.  

- Fernández Martínez J. (2013): Guía para la celebración de eventos y congreso 

sostenibles. Universidad de Cantabria.  

 

3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios 

 

- Conferencia “Desarrollo rural en México”, en el marco de los Encuentros de la 

Mediateca de Biarritz. Biarritz, enero 2013.  

- Conferencia “La agenda post-2015”, en las jornadas Crisis y desarrollo. El 

diseño de la agenda post-2015, organizadas por ETEA/Universidad Loyola de 

Andalucía. Córdoba, enero de 2013.  

- Ponencia “Educación para el Desarrollo Humano Sostenible: construyendo 

ciudadanía global” en el I Encuentro de Sostenibilidad Curricular, educando 

para una sociedad sostenible, organizado por la Universidad Europea de Madrid 

y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Madrid, 

enero de 2013. 

- Conferencias de inauguración y de clausura en el VI Seminario Internacional de 

Bienes Públicos Globales: ciudades y territorios sotenibles, organizado por la 
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Universidad Camilo José Cela. Asistencia con los alumnos de la VII edición del 

MICID. Madrid, marzo de 2013. 

- Ponencia “Development beyond income in a multidimensional world”, en el 

congreso internacional New challenges for the cooperation of European and 

Developing Countries, organizado por la Asociación Europea de Institutos de 

Desarrollo (EADI). República Checa, abril de 2013.  

- Posters “Países en desarrollo y perfiles migratorios: el caso español”, 

“Innovación y ayuda científico-tecnológica: crecimiento desde el desarrollo 

humano” y “Competencias profesionales en cooperación internacional” en el VI 

Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo: desarrollo humano y 

diversidad, organizado por el Comité Universitario Valenciano de Relaciones 

Internacional y Cooperación. Valencia, abril de 2013.  

- Moderación en las mesas redondas “Coordinación de espacios de investigación” 

y “Formación del profesorado, movilidad y trabajo en red como estrategias de 

apoyo a la Educación para el Desarrollo” en el VI Congreso de Universidad y 

Cooperación al Desarrollo: desarrollo humano y diversidad, organizado por el 

Comité Universitario Valenciano de Relaciones Internacional y Cooperación. 

Valencia, abril de 2013. 

- Conferencia “El papel de los países de renta media en la agenda post-2015”, en 

el marco del III Seminario Internacional de Cooperación al Desarrollo, 

organizado por las universidades colombianas Universidad del Norte y la 

Universidad San Buenaventura, junto con la Red Iberoamericana Académica de 

Cooperación Internacional (RIACI). Barranquilla y Cartagena de Indias, 

Colombia, mayo de 2013.  

- Ponencias “Desarrollo más allá del ingreso en un mundo multidimensional. Una 

taxonomía alternativa” y “¿Países de renta media? Una taxonomía alternativa del 

desarrollo para América Latina y el Caribe” en la XV Reunión de Economía 

Mundial: la riqueza cambiante en la economía mundial, organizada por la 

Universidad de Cantabria. Santander, Cantabria, junio de 2013.  

- Moderación de la mesa sobre “Desarrollo económico mundial: perspectivas a 

largo plazo” en la XV Reunión de Economía Mundial: la riqueza cambiante en 
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la economía mundial, organizada por la Universidad de Cantabria. Santander, 

Cantabria, junio de 2013. 

- Conferencia “Sector privado y desarrollo: de la ayuda corporativa a las Alianzas 

Público-privadas”, en el I Encuentro Network Bridge: public-private 

partnerships, organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense 

de Quito. Quito, Ecuador, junio de 2013.  

- Coordinación de los simposios “Desarrollo y políticas de cooperación 

internacional en América Latina” y “Desafíos de salud y desarrollo en América 

Latina” en el 7º Congreso CEISAL: memoria, presenta y porvenir de América 

Latina, organizado por el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 

América Latina, el Núcleo de Estudios Latinoamericanos y la Universidad 

Fernando Pessoa. Oporto, Portugal, junio de 2013.  

- Ponencias “¿Países de renta media? Una taxonomía alternativa del desarrollo en 

América Latina y Caribe” y “¿Son la cooperación internacional y la política 

económica exterior fuentes de conflicto en la creación de un nuevo orden 

mundial pro-desarrollo?”, en el 7º Congreso CEISAL: memoria, presenta y 

porvenir de América Latina, organizado por el Consejo Europeo de 

Investigaciones Sociales de América Latina, el Núcleo de Estudios 

Latinoamericanos y la Universidad Fernando Pessoa. Oporto, Portugal, junio de 

2013.   

- Comunicación “Shopping soft power: path dependency and herd effects in 

Spanish Aid, 2005-2008”, en la 25 Conferencia Anual de SASE (Society for the 

Advancement of socio-economics, celebrada en la Universitá Degli Studi di 

Milan. Milán, Italia, junio de 2013.  

- Ponencia “La Comunidad Autónoma: agente principal en la promoción, 

implantación y difusión de la RSC en el territorio. El caso de Cantabria” a la 

Red de Empresas por la Responsabilidad Social Global, Empresas Cántabras en 

el Pacto Mundial. Santander, julio de 2013. 

- Conferencia “Presentación del proyecto iCoopera” y moderación del panel 

“Planificación estratégica basada en datos de calidad” en la Conferencia 

Internacional Revolución de datos para el desarrollo sostenible, organizada por 
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el Centro de Información sobre Cooperación Internacional y la Universidad 

ICESI de Cali. Cali, Colombia, agosto de 2013.  

- Ponencias “La comunidad autónoma: agente principal en la promoción, 

implantación y difusión de la RSC en el territorio”, “Rendimientos no 

monetarios de la educación: capital social, ocio y satisfacción vital”, “CYTED: 

¿una apuesta multilateral eficaz por la financiación de la ciencia y la 

tecnología’” en el I Seminario del Grupo de Investigación de Finanzas y 

Desarrollo (GI-FINDES) de la Red Española de Estudios del Desarrollo 

(REEDES) en la Universidad de Cantabria. Santander, septiembre de 2013. 

- Reunión de stakholders en el marco de Nopoor Project. Enhancing knowledge 

for Renewed Policies against Poverty, organizada por la Universidad Autónoma 

de Madrid. Madrid, octubre de 2013.  

- Comunicaciones “Educación para el desarrollo en el ámbito universitario: 

sistematización de una experiencia de innovación docente en la Universidad de 

Cantabria” y “Repensando la formación en cooperación para el desarrollo desde 

el enfoque de las competencias” en el I Congreso Internacional de Ciencias de 

la Educación y del Desarrollo, organizado por la Fundación General UGR-

Empresa. Santander, octubre de 2013.  

- Conferencia “Gobernanza multinivel de los Fondos Estructurales post-2015 y 

partenariado”, en el seminario La política regional europea, organizado por la 

Dirección General de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, 

en la Universidad de Cantabria. Santander, octubre de 2013.  

- Conferencia “Cooperación territorial europea: perspectivas y lecciones 

aprendidas” en el seminario Las perspectivas del comercio mundial y los 

desafíos de las grandes regiones económicas y sus fronteras: TLCAN, Unión 

Europea y Noreste de Asia, organizado por el Colegio de la Frontera Norte. 

Tijuana, México, noviembre de 2013.  

- Ponencia “La Comunidad Autónoma: agente principal en la promoción, 

implantación y difusión de la RSC en el territorio. El caso de Cantabria” a la 

Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria). 

Santander, noviembre de 2013. 
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- Conferencia “Los movimientos migratorios en la España del siglo XX hasta la 

actualidad”, organizada por la Asociación Cultural Quima. Santander, 

noviembre de 2013.  

- Ponencia de inauguración “Repensando el desarrollo: acuerdos y desacuerdos de 

un mundo mal clasificado” en las IV Jornadas sobre Cooperación Universitaria 

al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Valencia, noviembre de 2013.  

 

3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación al desarrollo 

 

- Asistencia al congreso internacional New challenges for the cooperation of 

European and Developing Countries, organizado por la Asociación Europea de 

Institutos de Desarrollo (EADI). República Checa, abril de 2013.  

- Organización del I Seminario del Grupo de Investigación de Finanzas y 

Desarrollo (GI-FINDES)22 de la Red Española de Estudios del Desarrollo 

(REEDES) en la Universidad de Cantabria. Santander, septiembre de 2013.  

- Asistencia a la Reunión Anual de directores de la Asociación Europea de 

Institutos de Desarrollo (EADI), organizada por la Universidad de la Sapienza 

de Roma. Roma, Italia, noviembre de 2013.  

- Miembro de la European Association of Development Research and Training 

Institutes (EADI) 23. Representación en España de la Junta Directiva, a través de 

Sergio Tezanos Vázquez.  

- Miembro de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Presencia 

en la Junta Directiva de la Red: Sergio Tezanos Vazquez en el cargo de 

Presidente y Rafael Domínguez Martín en el cargo de Vocal24. Miembro de los 

grupos de investigación “Educación para el Desarrollo” y “Financiación del 

Desarrollo”. 

- Miembro de la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional 

(RIACI).  

22 Ver Anexo 18: Programa del I Seminario del grupo de investigación y finanzas del desarrollo (GI-
FINDES) de REEDES en Santander. 
23 Ver Anexo 19: Instituciones españolas miembros de EADI (extraído de su página web). 
24 Ver Anexo 20: Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web). 
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- Miembro de la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación 

para el Desarrollo (ACADE). Presencia en la Junta Directiva de la Asociación: 

Rafael Domínguez Martín en el cargo de Vocal25.  

- Dirección del grupo de I+D+i de Desarrollo Humano y Cooperación 

Internacional (DHCI) de la Universidad de Cantabria, adscrito al Departamento 

de Economía y a la Cátedra COIBA.  

- Miembro del Grupo de Trabajo del Real Instituto Elcano sobre la política 

española de cooperación, a través de la presencia de Rafael Domínguez Martín y 

Sergio Tezanos Vázquez.  

- Miembro de la Red de Investigación de la Fundación Carolina (FC). 

- Miembro de la Red de Investigación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). 

 

25 Ver Anexo 21: Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 
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3.4. OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

3.4.1. Fortalecimiento institucional 

 

- Mantenimiento del sistema de comunicación externa de COIBA: 

- Actualización y mantenimiento de la página web de COIBA26. 

www.ciberoamericana.com 

- Actualización y mantenimiento de la página de COIBA en Facebook 

y de sus tres secciones27: Informes imprescindibles, Artículo de la 

semana y En vías de desarrollo. www.facebook.com/pages/Catedra-

de-Cooperacion-Internacional-y-con-Iberoamerica-

COIBA/120658317979337 

- Apertura, actualización y mantenimiento de la página de COIBA en 

Linkedin28. http://es.linkedin.com/in/catedracoiba 

- Apertura, actualización y mantenimiento de la página de COIBA en 

Twitter29. https://twitter.com/Coiba_Oficial 

- Mantenimiento del Centro de Documentación de Cooperación para 

el Desarrollo de COIBA. 

- Refuerzo de los sistemas de comunicación externa y de difusión de 

COIBA, a cargo de la experta en Social Media Ana Bondjale 

(colaboración voluntaria). Enero-febrero de 2013.  

- Gestión y difusión del portal especializado en contenidos sobre cooperación 

internacional y desarrollo iCoopera30, así como de sus redes sociales asociadas 

(linkedin, facebook y twitter).  

- Recepción de estudiantes internacionales como pasantes en COIBA: 

- Guilherme de Moura Rocha Teixeira. Brasil. Estudiante del Grado en 

Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Federal de Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro (Brasil) (4º curso). Intercambio en la 

Universidad de Cantabria, en el área de Ingeniería de Tecnologías 

26 Ver Anexo 22: Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google Analitics). 
27 Ver Anexo 23: Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del servicio 
estadístico de facebook). 
28 Ver Anexo 24: Estadísticas de actividad y visitas de Twitter y Linkedin de COIBA. 
29 Ver Anexo 24: Estadísticas de actividad y visitas de Twitter y Linkedin de COIBA. 
30 Ver Anexo 25: Imágenes del proyecto iCoopera.  
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Industriales. Pasantía en COIBA, colaborando en tareas relacionadas con 

reporting sobre Responsabilidad Social Universitaria (Informe de 

Progreso del Pacto Mundial y Memoria de RSU según GRI). Junio-julio 

de 2013. 

- Lucía Itxacuy. México. Pasantía en COIBA, apoyando en la 

administración de la plataforma  iCoopera (actualización de las fuentes 

de información que alimentan la plataforma, promoción y difusión en las 

redes sociales) 

- Difusión y presentación del Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al 

Desarrollo para el curso 2013/2014 a través de jornadas informativas en la 

Universidad de Cantabria y en foros nacionales e internacionales. 

- Seguimiento continuo a los egresados de anteriores ediciones del Máster 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto 

Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo, a través de un servicio de 

asesoramiento para el empleo y de intermediación laboral focalizada en 

cooperación internacional para el desarrollo.  

- Miembro del Comité Técnico de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad de Cantabria.  

- Participación en el Grupo Universitario por el Comercio Justo de la Universidad 

de Cantabria, promovido por el Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (ACOIDE)31.  

- En colaboración con el Área de Cooperación para el Desarrollo (ACOIDE) de la 

Universidad de Cantabria, sistematización y carga de datos en el sistema del 

Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) de la 

Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) sobre las 

actividades de cooperación de la  COIBA. 

 

 

 

 

31 Ver Anexo 26: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales). 
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3.4.2. Actividades de formación y capacitación de los miembros de la Cátedra 

 

- Josefina Fernández Martínez. Finalización del Master en Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Corporativa. Tesina de investigación: La Comunidad 

Autónoma: agente principal en la promoción, implantación y difusión de la RSC 

en el territorio. El caso de Cantabria. Enero-febrero de 2012.  

- Josefina Fernández Martínez. Primer curso certificado avanzado: Elaboración 

de Memorias de Sostenibilidad según versión G4 de las Directrices del GRI. 

BSD Consulting, Cámara de Comercio de Madrid. Madrid, julio 2013. 

- Josefina Fernández Martínez. Primer Encuentro Mujer y RSE. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales. Madrid, octubre de 2013. 

- Josefina Fernández Martínez. Curso virtual en Planificación estratégica: cómo 

elaborar y poner en marcha el plan estratégico institucional (60 h). CIDEAL, 

octubre-diciembre de 2013. 

- María Rodríguez García. Jornada Oportunidades de Financiación y 

transferencia de conocimiento en la UE. Participación de la UC en proyectos de 

EuropeAid. Universidad de Cantabria, febrero de 2013.  

- María Rodríguez García. Curso avanzado en gestión de fondos de la Unión 

Europea. Trabajar con EuropeAid. Gestión de contratos (16 h). Obra Social La 

Caixa y Coordinadora de ONGD de España. Madrid, mayo de 2013.  

- María Rodríguez García. Curso virtual en Evaluación de programas de 

desarrollo (150 h). CIDEAL, septiembre-diciembre de 2013. 

 

3.4.3. Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades públicas y 

privadas, a través de la formalización de convenios marco o específicos 

 

- Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP). Convenio para la financiación del seminario “La agenda de 

desarrollo post-2015: financiación, provisión y gobernanza de los bienes 

públicos globales”. Este seminario tendrá lugar en Santander, en mayo de 2014, 

y reunirá a estudiantes y profesorado de cinco maestrías en cooperación 
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pertenecientes a un grupo de coordinación en la Red Española de Estudios del 

Desarrollo (REEDES).  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Relación de ONGD evaluadas en convocatoria de “subvenciones destinadas a 

la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de 

desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo” del 

Ayuntamiento de Santander. 

Anexo 2: Díptico informativo Especialista Universitario en Educación para el 

Desarrollo, de la Universidad de Cantabria.  

Anexo 3: Portada y presentación de la Guía de Eventos y Congresos Sostenibles de 

Universidad de Cantabria. 

Anexo 4: Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo 

(MICID).  

Anexo 5: Programa del curso Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la 

RSC en las empresas de Cantabria 

Anexo 6: Programa del curso de verano de la Universidad de Cantabria Educación para 

el Desarrollo en el ámbito municipal. 

Anexo 7: Programa del curso de verano de la UIMP El papel de las administraciones 

en la Responsabilidad Social Empresarial. 

Anexo 8: Programa del curso de verano de la Universidad de Cantabria Competencias 

profesionales en cooperación internacional para el desarrollo.  

Anexo 9: Programa del curso de extensión universitaria de la UNED La Educación 

para el Desarrollo desde el ámbito municipal.  

Anexo 10: Memoria de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano: 

construyendo ciudadanía global.  

Anexo 11: Memoria de la asignatura La Responsabilidad Social de la Empresa 

Anexo 12: Programa del VI Seminario Internacional de Bienes Público Globales: 

Ciudades y Territorios sostenibles: una aproximación desde los Bienes Públicos 

Globales.  

Anexo 13: Programa del encuentro internacional Summer school on Politics and 

Economics of Aid 

Anexo 14: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Incrementados los 

niveles de acceso a la información generada por el sistema de cooperación 
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internacional para el desarrollo a través de la puesta en marcha de un Sistema de 

Vigilancia Sectorial” por parte de la AECID. 

Anexo 15: Convocatoria de premios Cinco Días para proyectos empresa-universidad. 

Anexo 16: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Puesta en marcha de 

una mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro de la Maestría en 

Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador” por 

parte de la AECID. 

Anexo 17: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Organización del I 

Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de los Estudios del 

Desarrollo”, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad.  

Anexo 18: Programa del I Seminario del grupo de investigación y finanzas del 

desarrollo (GI-FINDES) de REEDES en Santander. 

Anexo 19: Instituciones españolas miembros de EADI (extraído de su página web).  

Anexo 20: Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web).  

Anexo 21: Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 

Anexo 22: Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google 

Analitics). 

Anexo 23: Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del 

servicio estadístico de facebook). 

Anexo 24: Estadísticas de actividad y visitas del Twitter y Linkedin de COIBA 

Anexo 25: Imágenes del proyecto iCoopera.  

Anexo 26: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales). 
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