
 
                                                            Memoria de actividades COIBA 2008 

 - 2 - 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

DE LA CÁTEDRA DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y CON 

IBEROAMÉRICA 

 

AÑO 2008 

 



 
                                                            Memoria de actividades COIBA 2008 

 - 3 - 

 

1-. INTRODUCCIÓN 

2-. ORGANIGRAMA 

3-. MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 3.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 3.2. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR STAKEHOLDERS 

 3.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CÁTEDRA 



 
                                                            Memoria de actividades COIBA 2008 

 - 4 - 

1-. INTRODUCCIÓN 

 

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

en enero 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. 

 

 COIBA persigue la excelencia en la evaluación, la formación y la investigación 

en Cooperación Internacional y Desarrollo, para convertirse en el referente de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria en esto ámbitos y el primero de España en lo que 

respecta específicamente a la Cooperación con Iberoamérica. 

 

 La misión de COIBA es por un lado, crear un Instituto Universitario de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica sobre las bases desarrolladas por la 

Cátedra; por otro lado, dar asistencia técnica, a través de un equipo multidisciplinar, a 

los agentes implicados en las actividades de cooperación (Administraciones Públicas, 

Universidad, ONGDs, empresas y fundaciones), como organismo de referencia en lo 

relativo a las actividades de evaluación, identificación y formulación, formación e 

investigación en el ámbito de la Cooperación Internacional y Desarrollo; y por último, 

impulsar la estrategia del codesarrollo y las culturas de la responsabilidad social 

corporativa y de la evaluación de políticas públicas en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 

 Las líneas estratégicas son: 

 

1-. Centralizar la evaluación de las políticas públicas de Cooperación al Desarrollo de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, incluidas las de la propia Universidad. 

2-. Formar profesionales de la Cooperación al Desarrollo con capacidad de 

interlocución institucional y empresarial, a través del Máster Iberoamericano de 

Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano de Cooperación 

Internacional. 
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3-. Realizar cursos a la carta dentro de las actividades de formación continua 

desarrolladas por las Administraciones Públicas, las empresas privadas y sus 

fundaciones. 

4-. Programar al menos cuatro cursos al año sobre los temas de emigración, cooperación 

internacional, gobernabilidad en Iberoamérica, cooperación al desarrollo, RSC, 

codesarrollo, educación para el desarrollo, y medio ambiente y cooperación, en la sede 

temática en Cooperación Internacional y Desarrollo de Valdecilla, dentro de los cursos 

de verano de la Universidad de Cantabria. 

5-. Impulsar la formación reglada en Cooperación al Desarrollo dentro de los planes de 

estudios de la Universidad de Cantabria, consiguiendo el reconocimiento como mérito 

académico de la investigación en cooperación. 

6-. Coordinar la puesta en marcha de un Centro de Cooperación al Desarrollo para la 

ejecución de proyectos de cooperación directa por parte de los miembros de la 

Universidad de Cantabria. 

7-. Colaborar con el Aula de Cooperación en sus actividades de sensibilización y 

extensión universitaria. 

8-. Poner en marcha una Oficina de Atención a las Personas Extranjeras en la 

Universidad de Cantabria, para favorecer el acceso a la educación superior de los 

inmigrantes en nuestra Comunidad Autónoma. 

9-. Mantener el Observatorio sobre Inmigración y Codesarrollo de la universidad de 

Cantabria. 

10-. Canalizar la interlocución permanente con la Coordinadora Cántabra de ONGD, así 

como las otras ONGs de la región, las asociaciones de inmigrantes, y las fundaciones 

empresariales del Tercer Sector con la Universidad de Cantabria. 

11-. Crear un centro de documentación sobre Cooperación al Desarrollo y 

Responsabilidad Social Corporativa.  
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2-. ORGANIGRAMA 

 

Director 

Rafael Domínguez Martín 

 

Oficina Técnica 

Alexandra Gutiérrez Cruz 

Sergio Tezanos Vázquez 

Mercedes Arias Gordoa 

Cristina Sobaler Pesquera 

Janet Aguirre Dergal 

Laura del Pino García 

María Rodríguez García 

Aitor Martínez de la Cueva 

Belinda Sierra Rodríguez 

 

Profesores colaboradores 

Pedro Reques Velasco 

Rosario Ojinaga Ruiz 

Marta Bengoa Calvo 

Adolfo C. Fernández Puente 

Olga de Cos Guerra 

José Antonio Vallés Cavia 

Yaelle Cacho Sánchez 

Juan Carlos García Codrón 

 

Secretaría 

Silvia Cruz Velasco 
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3-. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

• ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

 

• EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

• FORMACIÓN 

 

• INVESTIGACIÓN 

 

• OTRAS ACTIVIDADES 

3.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CON IBEROAMÉRICA 

POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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• ASESORAMIENTO Y APOYO TÉCNICO 

 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de las convocatorias de 

cooperación para el desarrollo (macroacciones y microacciones) y de 

sensibilización de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo aprobados por la 

Unión Europea, de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de derechos 

humanos de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Camargo del año 2008. 

- Asesoramiento técnico en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Reinosa del año 2008. 

- Asesoramiento técnico en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón del 

año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Bareyo del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Medio Cudeyo del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Santoña del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Colindres. 

3.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
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- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Torrelavega del año 2008. 

- Asesoramiento técnico a la asociación de inmigrantes ecuatorianos “Amigos en 

el Reencuentro”.  

- Participación en la primera y segunda sesión de debate del Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012 en Madrid en los meses de octubre y 

noviembre de 2008. 

- Colaboración en la organización de la Quincena de Comercio Justo de 

Cantabria del 7 al 22 de noviembre de 2008. 

- Participación en el taller Alianzas público privadas para el desarrollo 

organizado por la Fundación Carolina el pasado 26 de noviembre en Madrid. 

- Colaboración en la elaboración del Plan Estratégico 2009-2011 de la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo en la Universidad de Cantabria. 

- Asesoramiento en la organización del Experto en ingeniería para el desarrollo de 

la E.T.S. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

- Asesoramiento a personas interesadas en cooperación al desarrollo: salidas 

formativas, salidas profesionales, voluntariado, etc. 

- Asesoramiento formativo y laboral a inmigrantes y a miembros de asociaciones 

de inmigrantes. 

 

• EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

- Evaluación ex ante de los 16 proyectos de microacciones presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 17 proyectos de macroacciones presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 22 proyectos de sensibilización  presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 
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solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los tres proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones destinadas a realizar actividades dirigidas a la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos en países en vías de desarrollo” de la 

Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 

2008. 

- Evaluación ex ante de los dos proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la cofinanciación de Proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo aprobados por la Unión Europea” de la Dirección General de 

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de 15 los proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la innovación, consolidación y estabilidad de 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede social o 

delegación permanente en Cantabria” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los siete proyectos presentados a la “convocatoria de 

subvenciones  a proyectos o programas de cooperación al desarrollo en los 

países del tercer mundo en el año 2008” del Ayuntamiento de Bareyo. 

- Evaluación ex ante de los 10 proyectos presentados a  la “convocatoria para la 

concesión de subvenciones en materia de actividades humanitarias, 

asistenciales y proyectos de ayuda al desarrollo” del Ayuntamiento de Santa 

María de Cayón para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 18 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la cofinanciación de acciones en países en vías de 

desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 12 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación en países en 

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 25 proyectos presentados a la “convocatoria de 

subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos cooperación al 

desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen organizaciones no 
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gubernamentales para el desarrollo” del Ayuntamiento de Santander para el 

año 2008. 

- Evaluación ex ante de los ocho proyectos presentados a la “convocatoria de 

ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los 

países empobrecidos” del Ayuntamiento de Santoña para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 12 proyectos presentados a la “convocatoria para la 

concesión de subvenciones con destino a cofinanciar Proyectos de Cooperación 

al Desarrollo en el Tercer Mundo” del Ayuntamiento de Torrelavega para el 

año 2008. 

- Evaluación ex ante de los dos proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo en los países en 

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Medio Cudeyo para el año 2008. 

 

• FORMACIÓN 

 

- Organización, dirección y coordinación del Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo para los cursos 2007/2008 y 2008/2009. 

- Coordinación con la Fundación Carolina para la selección de cinco becarios 

entre 1.236 solicitudes, para cursar el Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo para el curso 2008/2009.  

- Coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC-

AECID) para la selección de tres estudiantes latinoamericanos para cursar el 

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo para el 

curso 2008/2009. 

- Organización, impartición y clausura del Curso Incorpora de Técnico en 

Integración Laboral enmarcado en al Programa Incorpora de la Obra Social de 

La Caixa. 

- Asistencia al taller sobre el V Documento borrador de estrategia de la 

cooperación española para la promoción del tejido económico y empresarial el 

20 de febrero en Madrid. 

- Presentación de la conferencia “Los desafíos de la cooperación española ante la 

nueva legislatura” en el Foro Complutense de la Asociación de Profesionales 
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por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE) celebrado en 

Madrid el 23 de enero de 2008. 

- Organización e impartición de la asignatura de libre configuración de la 

Universidad de Cantabria Introducción a la Cooperación al Desarrollo 

correspondiente al segundo cuatrimestre. 

- Los días 25 y 26 de febrero de 2008, 21 alumnos mexicanos del Máster en 

Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación Unión Europea-América 

Latina de la Universidad de Guadalajara, México, asistieron a las clases del 

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de 

la Universidad de Cantabria. 

- Impartición de tres horas de docencia en el Máster en exclusión social y 

ciudadanía de la UNED en marzo de 2008. 

- Diseño y propuesta de cursos de formación continua a la Coordinadora Cántabra 

de ONGD. 

- Organización y gestión de la visita de los alumnos del MICID a los principales 

organismos del Sistema Español de Cooperación Internacional (AECID, 

DGPOLDE y SEGIB) el 2 de abril de 2008. 

- Impartición de 9 horas de docencia en el Máster en relaciones internacionales de 

la Universidad de Barcelona en abril de 2008. 

- Impartición de 6 horas de docencia en el Máster Interuniversitario en 

Diplomacia y Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación. 

- Pasantía de dos estudiantes del Máster en Relaciones Económicas 

Internacionales y Cooperación Unión Europea-América Latina de la Universidad 

de Guadalajara en la Oficina de la Cátedra de Cooperación Internacional y con 

Iberomérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria.  

- Impartición de 32 horas de docencia en la Maestría en Relaciones Económicas 

Internacionales y Cooperación Unión Europea – América Latina del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 

Guadalajara del 21 al 24 de abril de 2008. 

- Impartición de dos horas de docencia en el Máster Oficial en Desarrollo, 

Instituciones e Integración Económica de la Universidad de Valencia en mayo 

de 2008. 
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- Impartición de ocho horas de docencia en el Máster Interuniversitario en 

Economía de las Universidades de Oviedo, Cantabria y País Vasco en mayo de 

2008. 

- Organización, dirección y coordinación de los cuatro Cursos de Verano de la 

Universidad de Cantabria celebrados en julio de 2008 en la sede de Valdecilla, 

Medio Cudeyo. Dichos cursos fueron: El reto de los Objetivos del Milenio y la 

Cooperación para el Desarrollo, La cooperación triangular: Una nueva 

modalidad de cooperación, Educación intercultural: creando espacios de 

convivencia y África subsahariana: retos y realidades (este último no 

celebrado). 

- Colaboración en la organización del VII Encuentro Salamanca 2008 “La 

calidad de la democracia. Las democracias del siglo XXI”, celebrado del 2 al 5 

de julio de 2008. 

- Coordinación del seminario Globalización, Migración Internacional y 

Desarrollo celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

de Santander los días 18 y 19 de agosto. Este seminario fue organizado por el 

Club de Madrid. 

- Participación en el III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en 

Madrid el 13 de septiembre de 2008. 

-  Presentación de ponencia “Cooperación descentralizada local” en el II 

Congreso Emprendimiento y Gestión de Recursos de Cooperación Internacional 

celebrado en la Universidad Autónoma del Caribe en Colombia en septiembre 

de 2008. 

- Presentación de la ponencia “Dimensión demográfica y económica de la 

inmigración en Cantabria” en el seminario Atención al inmigrante desde la 

administración pública organizado por el Ayuntamiento de Santander durante el 

mes de octubre de 2008. 

- Presentación de la ponencia “El papel de los municipios en la cooperación al 

desarrollo” en el Encuentro Intercultural Colindres 2008 celebrado del 2 al 5 de 

octubre de 2008. 

- Análisis en materia de municipalismo y experiencias de buen gobierno en el 5º 

Foro Internacional Desde lo Local: hacia una nueva visión y función del 
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Gobernar Municipal celebrado en la ciudad mexicana de León del 29 al 31 de 

octubre de 2008. 

- Organización y coordinación del Máster en Cooperación Internacional y 

Competitividad de la Universidad de Cantabria 2009. 

- Presentación de la conferencia “Comercio Justo: Una aproximación desde la 

cooperación para el desarrollo” en el curso Comercio internacional y comercio 

justo. Una perspectiva actual en la Universidad de Cantabria el 10 de noviembre 

de 2008. 

- Impartición de 4 horas de docencia en el XI Magíster en desarrollo y ayuda 

internacional del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la 

Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2008. 

- Impartición de 8 horas de docencia en el IV Máster en desarrollo y cooperación 

del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la 

Universidad de Granada en noviembre de 2008. 

- Impartición de 18 horas de docencia en el Experto en ingeniería para el 

desarrollo de la E.T.S. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 

Cantabria en noviembre de 2008. 

- Impartición de cuatro horas de docencia sobre “Causas y efectos de la 

inmigración en España” en el Máster de inmigración y cooperación internacional  

de la Universidad Francisco de Vitoria los días 12 y 13 de noviembre de 2008. 

- Organización, coordinación e impartición del ciclo de seminarios Construyendo 

Ciudadanía global, crítica e intercultural en el Ayuntamiento de Camargo. Los 

seminarios eran “Inmigración e Integración Social”, “Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y Cooperación Internacional”, “Educación para el Desarrollo: 

construyendo ciudadanía global”, celebrados el 25 de noviembre, el 9 de 

diciembre y el 16 de diciembre, respectivamente. 

 

• INVESTIGACIÓN 

 

- Ejecución de la segunda fase del proyecto de I+D Análisis de la emigración 

cántabra de éxito en el mundo de la Consejería de Economía y Hacienda del 

Gobierno de Cantabria. 
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- Formulación y ejecución del proyecto Las perspectivas de América Latina ante 

la nueva agenda global de desarrollo y la coordinación de las políticas 

geográficas de los donantes financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

- Presentación de la comunicación “Diagnóstico participativo: un instrumento 

para la planeación estratégica en el desarrollo comunitario” en el I Simposio de 

Antropología y Cooperación al Desarrollo celebrado en la Universidad de la 

Coruña en Ferrol del 8 al 11 de abril de 2008. 

- Publicación del artículo “Aiding middle-income countries. The case of Spain” 

en Oxford Development Studies, 36(4), 409. 

- Presentación de la ponencia “España ante el reto de la cooperación internacional 

para el desarrollo” del Encuentro por la Solidaridad, la cooperación 

internacional y desarrollo celebrado en Gran Canaria del 10 al 14 de junio. 

- Presentación de la ponencia “Los restos de la política española de cooperación 

internacional” del Encuentro por la Solidaridad, la cooperación internacional y 

desarrollo celebrado en Gran Canaria del 10 al 14 de junio. 

- Publicación  del artículo “Políticas públicas de apoyo a la investigación para el 

desarrollo. Estudio de los modelos de IxD en Canadá, Holanda y Reino Unido” 

en ICEI Policy Paper PP04/08. 

- Presentación de la ponencia “Políticas municipales enfocadas a un desarrollo 

ambiental sustentable” en el I Foro Regional en Cooperación Internacional 

para el Fortalecimiento de Gobiernos Locales celebrado en Zacatecas, México, 

el 7 y 8 de agosto de 2008. 

- Publicación del artículo “The Spanish pattern of aid giving” en ICEI Working 

Paper WP04/08. 

- Presentación de la ponencia “La salida de los sin voz. Aproximación global a las 

migraciones internacionales” en el Coloquio Internacional sobre Disparidades 

regionales, Economía del Conocimiento y Migración que tuvo lugar el 3 de 

noviembre en Chiapas. 

- Publicación del artículo “La Responsabilidad Social Global Empresarial 

(RSGE): el sector privado y la lucha contra la pobreza” en la Revista del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Serie Economía y Sociología, nº 76. 
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- Presentación de la comunicación “El papel de la Universidad de Cantabria en 

materia de Educación para el Desarrollo” en el IV Congreso Universidad y 

Cooperación al Desarrollo celebrado en Barcelona del 12 al 14 de noviembre de 

2008. 

- Publicación del artículo “Modelos teóricos y empíricos de asignación geográfica 

de la ayuda al desarrollo” en Estudios de Economía Política Nº10. 

- Presentación de la ponencia “La salida de los sin voz. Aproximación global a las 

migraciones internacionales” en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica 

de la Universidad de Salamanca el 28 de noviembre de 2008. 

- Publicación del artículo “La situación de los Objetivos del Milenio a mitad de 

camino para 2015” en el Informe Social Watch 2007 El perfil social del 

desarrollo. 

- Presentación de la ponencia “La Responsabilidad Social Global Empresarial 

(RSGE): El sector privado y la lucha contra la pobreza” en la II Jornada La RSC 

en el Sur. La responsabilidad de las empresas en los países en vías de 

desarrollo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Madrid el 4 de 

diciembre de 2008. 

- Finalización de los nueve estudios del sector acuícola en El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, 

Ecuador y Perú. Estos informes se insertan en el Plan de la acción internacional 

de la acuicultura española que se desarrolla desde la Universidad de Cantabria. 

- Edición del libro titulado Ensayo sobre Desarrollo Humano con los cuatro 

mejores trabajos de la primera promoción del Máster Iberoamericano de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID). 

- Edición del libro titulado Ensayo sobre Desarrollo Humano II con los cuatro 

mejores trabajos de la segunda promoción del MICID. 

- Elaboración de la guía Creando espacios de convivencia intercultural: Recursos 

para educar en, desde y para la diversidad para el Ayuntamiento de Camargo. 

 

• OTRAS ACTIVIDADES 

 

- Diseño, elaboración y actualización de contenidos de la página 

www.ciberoamericana.unican.es. 
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- Gestión y mantenimiento del formulario de registro en la Red Cántabra de 

Cooperantes. 
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• DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

 

• DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 

 

• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

• AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA 

 

• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

• IBEROAMÉRICA 

 

• EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

3.2. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CON IBEROAMÉRICA 

POR STAKEHOLDERS 
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• DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de las convocatorias de 

cooperación para el desarrollo (macroacciones y microacciones) y de 

sensibilización de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo aprobados por la 

Unión Europea, de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de derechos 

humanos de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno de Cantabria del año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 16 proyectos de microacciones presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 17 proyectos de macroacciones presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 22 proyectos de sensibilización  presentados a la 

convocatoria de “ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la 

solidaridad con los países empobrecidos” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los tres proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones destinadas a realizar actividades dirigidas a la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos en países en vías de desarrollo” de la 

3.2. MEMORIA DE ACTIVIDADES POR STAKEHOLDERS 
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Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 

2008. 

- Evaluación ex ante de los dos proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la cofinanciación de Proyectos de Cooperación para el 

Desarrollo aprobados por la Unión Europea” de la Dirección General de 

Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 15 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la innovación, consolidación y estabilidad de 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede social o 

delegación permanente en Cantabria” de la Dirección General de Asuntos 

Europeos y Cooperación al Desarrollo para el año 2008. 

- Organización, dirección y coordinación de los cuatro Cursos de Verano de la 

Universidad de Cantabria celebrados en julio de 2008 en la sede de Valdecilla, 

Medio Cudeyo. Dichos cursos fueron: El reto de los Objetivos del Milenio y la 

Cooperación para el Desarrollo, La cooperación triangular: Una nueva 

modalidad de cooperación, Educación intercultural: creando espacios de 

convivencia y África subsahariana: retos y realidades (este último no 

celebrado). 

- Colaboración en la organización de la Quincena de Comercio Justo de 

Cantabria del 7 al 22 de noviembre de 2008. 

- Asistencia técnica en el ciclo de cine solidario organizado por la Dirección 

General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de 

Cantabria en diferentes municipios de la región. 

 

• DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 

 

- Elaboración y firma del convenio por el cual alumnos del Máster 

Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo realizan prácticas de formación en 

la Dirección General de Juventud.  

 

• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
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- Ejecución de la segunda fase del proyecto de I+D Análisis de la emigración 

cántabra de éxito en el mundo. 

 

• AYUNTAMIENTOS DE CANTABRIA 

 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Camargo del año 2008. 

- Asesoramiento técnico en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Reinosa del año 2008. 

- Asesoramiento técnico en la redacción de las bases de la convocatoria de 

cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón del 

año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Bareyo del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Medio Cudeyo del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Santoña del año 2008. 

- Asistencia técnica en la redacción de las bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Colindres. 

- Asistencia técnica en la redacción de bases de la convocatoria de cooperación 

para el desarrollo del Ayuntamiento de Torrelavega del año 2008. 

- Evaluación ex ante de los siete proyectos presentados a la “convocatoria de 

subvenciones  a proyectos o programas de cooperación al desarrollo en los 

países del tercer mundo en el año 2008” del Ayuntamiento de Bareyo. 

- Evaluación ex ante de los 10 proyectos presentados a  la “convocatoria para la 

concesión de subvenciones en materia de actividades humanitarias, 

asistenciales y proyectos de ayuda al desarrollo” del Ayuntamiento de Santa 

María de Cayón para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 18 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la cofinanciación de acciones en países en vías de 

desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa para el año 2008. 
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- Evaluación ex ante de los 12 proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación en países en 

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 25 proyectos presentados a la “convocatoria de 

subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos cooperación al 

desarrollo en países en vías de desarrollo que realicen organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo” del Ayuntamiento de Santander para el 

año 2008. 

- Evaluación ex ante de los ocho proyectos presentados a la “convocatoria de 

ayudas en materia de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los 

países empobrecidos” del Ayuntamiento de Santoña para el año 2008. 

- Evaluación ex ante de los 12 proyectos presentados a la “convocatoria para la 

concesión de subvenciones con destino a cofinanciar Proyectos de Cooperación 

al Desarrollo en el Tercer Mundo” del Ayuntamiento de Torrelavega para el 

año 2008. 

- Evaluación ex ante de los dos proyectos presentados a la convocatoria de 

“subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo en los países en 

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Medio Cudeyo para el año 2008. 

- Organización, coordinación e impartición del ciclo de seminarios Construyendo 

Ciudadanía global, crítica e intercultural en el Ayuntamiento de Camargo. Los 

seminarios eran “Inmigración e Integración Social”, “Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y Cooperación Internacional”, “Educación para el Desarrollo: 

construyendo ciudadanía global”, celebrados el 25 de noviembre, el 9 de 

diciembre y el 16 de diciembre, respectivamente. 

- Elaboración de la guía Creando espacios de convivencia intercultural: Recursos 

para educar en, desde y para la diversidad para el Ayuntamiento de Camargo. 

- Presentación de la ponencia “El papel de los municipios en la cooperación al 

desarrollo” en el Encuentro Intercultural Colindres 2008 celebrado del 2 al 5 de 

octubre de 2008. 

- Presentación de la ponencia “Dimensión demográfica y económica de la 

inmigración en Cantabria” en el seminario Atención al inmigrante desde la 

administración pública organizado por el Ayuntamiento de Santander durante el 

mes de octubre de 2008. 
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• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

- Organización, dirección y coordinación del Máster Iberoamericano en 

Cooperación Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo para los cursos 2007/2008 y 2008/2009.  

- Organización e impartición de la asignatura de libre configuración de la 

Universidad de Cantabria Introducción a la Cooperación al Desarrollo 

correspondiente al segundo cuatrimestre. 

- Los días 25 y 26 de febrero de 2008, 21 alumnos mexicanos del Máster en 

Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación Unión Europea-América 

Latina de la Universidad de Guadalajara, México, asistieron a las clases del 

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de 

la Universidad de Cantabria. 

- Organización, dirección y coordinación de los cuatro Cursos de Verano de la 

Universidad de Cantabria celebrados en julio de 2008 en la sede de Valdecilla, 

Medio Cudeyo. Dichos cursos fueron: El reto de los Objetivos del Milenio y la 

Cooperación para el Desarrollo, La cooperación triangular: Una nueva 

modalidad de cooperación, Educación intercultural: creando espacios de 

convivencia y África subsahariana: retos y realidades (este último no 

celebrado). 

- Organización y coordinación del Máster en Cooperación Internacional y 

Competitividad de la Universidad de Cantabria 2009. 

- Presentación de la conferencia “Comercio Justo: Una aproximación desde la 

cooperación para el desarrollo” en el curso Comercio internacional y comercio 

justo. Una perspectiva actual en la Universidad de Cantabria el 10 de noviembre 

de 2008. 

- Impartición de 18 horas de docencia en el Experto en ingeniería para el 

desarrollo de la E.T.S. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 

Cantabria en noviembre de 2008. 

- Presentación de la comunicación “El papel de la Universidad de Cantabria en 

materia de Educación para el Desarrollo” en el IV Congreso Universidad y 
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Cooperación al Desarrollo celebrado en Barcelona del 12 al 14 de noviembre de 

2008. 

- Ejecución de la segunda fase del proyecto de I+D Análisis de la emigración 

cántabra de éxito en el mundo de la Consejería de Economía y Hacienda del 

Gobierno de Cantabria. 

- Formulación y ejecución del proyecto Las perspectivas de América Latina ante 

la nueva agenda global de desarrollo y la coordinación de las políticas 

geográficas de los donantes financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

- Finalización de los nueve estudios del sector acuícola en El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Colombia, 

Ecuador y Perú. Estos informes se insertan en el Plan de la acción internacional 

de la acuicultura española que se desarrolla desde la Universidad de Cantabria. 

- Colaboración en la elaboración del Plan Estratégico 2009-2011 de la 

Cooperación Universitaria al Desarrollo en la Universidad de Cantabria. 

- Asesoramiento en la organización del Experto en ingeniería para el desarrollo de 

la E.T.S. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. 

- Formación de posgrado en universidades nacionales e internacionales (ver 

apartado formación). 

- Participación en foros, seminarios y congresos de universidades nacionales e 

internacionales (ver apartado formación). 

- Interlocución y colaboración permanente con Yaelle Cacho, Directora del Aula 

de Cooperación de la UC. 

 

• IBEROAMÉRICA 

 

- Coordinación con la Fundación Carolina para la selección de cinco becarios 

entre 1.236 solicitudes, para cursar el Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo para el curso 2008/2009.  

- Coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC-

AECID) para la selección de tres estudiantes latinoamericanos para cursar el 

Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo para el 

curso 2008/2009. 
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- Formalización del convenio marco de la Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad de Cantabria con el Consorcio 

Ecuatoriano para Responsabilidad Social (CERES). 

- Elaboración del convenio marco de la COIBA con el Instituto Nacional para el 

Federalismo (INAFED). 

- Gestión de 10 becas completas a miembros del INAFED para realizar el curso 

de verano de la Universidad de Cantabria en la sede de Valdecilla (Medio 

Cudeyo) La cooperación triangular: Una nueva modalidad de cooperación. 

- Organización de la reunión con la Fundación “Urola Garaiko Fundazioa” y con 

representantes de asociaciones de inmigrantes de Cantabria en la sede de 

COIBA el 14 de enero de 2008, para informar sobre cursos, ciclos formativos, 

realización de prácticas en empresas y creación de bolsas de trabajo entre otros 

servicios. 

- Recepción en la COIBA de 19 jóvenes líderes iberoamericanos procedentes del 

II Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Dirigentes de la Organización 

Iberoamericana de Juventud en octubre de 2008. 

- Asesoramiento técnico a la asociación de inmigrantes ecuatorianos “Amigos en 

el Reencuentro”.  

 

• EMPRESAS Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

- Coordinación del seminario Globalización, Migración Internacional y 

Desarrollo celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

de Santander los días 18 y 19 de agosto. Este seminario fue organizado por el 

Club de Madrid. 

- Pasantía de tres meses de uno de los asistentes técnico de la Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica en el Club de Madrid. 

- Firma de convenio marco con La Caixa para la realización del Curso de Experto 

en Integración Laboral de Personas en Riesgo de Exclusión Social. 

- Propuesta y firma de convenio marco con la Federación Cántabra de 

Municipios. 

- Miembros de la Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación 

para el Desarrollo (ACADE). 
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- Reunión de trabajo sobre la página web de ACADE el 17 de enero de 2008 en 

Madrid. 

- Organización de reuniones con la Fundación “Urola Garaiko Fundazioa”. 
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• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

- Diseño, elaboración y actualización de contenidos de la página web de la 

institución: www.ciberoamericana.unican.es. 

- Asistencia al taller sobre el V Documento borrador de estrategia de la 

cooperación española para la promoción del tejido económico y empresarial el 

20 de febrero en Madrid. 

- Participación en el III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en 

Madrid el 13 de septiembre de 2008. 

-  Presentación de las ponencias “Cooperación descentralizada local” y “Medio 

ambiente y derecho sostenible” en el II Congreso Emprendimiento y Gestión de 

Recursos de Cooperación Internacional celebrado en la Universidad Autónoma 

del Caribe en Colombia en septiembre de 2008. 

- Análisis en materia de municipalismo y experiencias de buen gobierno en el 5º 

Foro Internacional Desde lo Local: hacia una nueva visión y función del 

Gobernar Municipal celebrado en la ciudad mexicana de León del 29 al 31 de 

octubre de 2008. 

- Participación en la primera y segunda sesión de debate del Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012 en Madrid en los meses de octubre y 

noviembre de 2008. 

- Participación en el taller Alianzas público privadas para el desarrollo 

organizado por la Fundación Carolina el pasado 26 de noviembre en Madrid. 

- Difusión y presentación del Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al 

Desarrollo  para el curso 2008/2009 a través de jornadas informativas en la 

Universidad de Cantabria y en otros foros internacionales. 

- Visitas institucionales y encuentros con responsables de diferentes entidades 

públicas y privadas: 

3.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CÁTEDRA 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y CON 

IBEROAMÉRICA  
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- Entrevista con Álvaro Fernández Baldor, Supervisor de Proyectos en el 

Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de 

Valencia, el 11 de enero de 2008 en Santander. 

- Entrevista con María Martín Quintana, investigadora de la Oficina 

Europea de Brigadas Internacionales de Paz, el 12 de enero de 2008 en 

Santander. 

- Entrevista con Iván Touza, de la División de Evaluación de la 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de 

Desarrollo, el 18 de abril de 2008 en Santander. 

- Reunión con Carlos Cano, Coordinador General de la Oficina Técnica 

de Cooperación, el 22 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Juan Carlos Luna, responsable de Asuntos Internacionales 

del Partido de Acción Nacional, el 22 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Gabriela Sánchez y con Aaron Pollack, jefa de Área de 

Cooperación Internacional y Desarrollo y Coordinador del Máster de 

Cooperación del Instituto Mora, el 22 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Francisco Santibáñez, director de Asuntos Internacionales 

del Instituto Nacional para el Federalismo, el 23 de abril de 2008 en 

México. 

- Reunión con Jorge A. Schiavón, Director de la División de Estudios 

Internacionales, el 24 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Juan Bosco Tinocco, Secretario de Asuntos 

Internacionales del PAN, el 24 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Jasper Eitze, Coordinador de Proyectos de la Fundación 

Konrad Adenauer, el 24 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Mónica E. Sánchez Torres, Directora de Asuntos 

Internacionales del Estado de Jalisco, el 29 de abril de 2008 en México. 

- Reunión con Manuel Martínez Justo, Jefe de la División de Ciencias 

Socioeconómicas, el 30 de abril de 2008 en México. 

- Entrevista con Roger Calabuig Hernández, jefe de Proyectos 

Internacionales de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo 

Ferrovial, el 9 de mayo de 2008 en Santander. 
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- Entrevista con Gonzalo Álvarez de Toledo, director del Área de 

Políticas Públicas de EPTISA Internacional, el 15 de mayo de 2008 en 

Santander. 

- Entrevista con Jaime Manteca Agüeros, responsable de proyectos de la 

Fundación COPADE, el 23 de mayo de 2008 en Santander. 

- Entrevista con Carlos Mataix, vicepresidente de Ingeniería Sin 

Fronteras-Asociación para el Desarrollo y Coordinador del Grupo de 

Organización, Calidad y Medio Ambiente de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el 6 de junio de 2008 en Santander. 

- Entrevista con Carlos Cordero, director de la Consultora Sustentia 

Innovación Social, el 6 de junio de 2008 en Santander. 

- Entrevistas con Enrique Rueda Sabater, director de estrategia y 

desarrollo de negocios en países emergentes de CISCO Systems, el 26 

de junio y el 31 de octubre de 2008 en Santander. 

- Entrevista con Juan López-Dóriga, director general de Planificación y 

Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 15 de octubre de 2008 en 

Santander. 

- Entrevista con Carmen Martín, concejala de Salud, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, el 10 de 

noviembre de 2008 en Santander. 

- Entrevista con Angustias Hombrado, investigadora del Departamento 

de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, el 10 de 

diciembre de 2008 en Santander. 

- Entrevista con Ángel Pacheco, responsable del Programa de Cohesión 

Social de la AECID en Guatemala, el 18 de diciembre de 2008 en 

Santander. 

- Actividades de formación y capacitación de los miembros de la Cátedra: 

- Curso Inmigración latinoamericana, espíritu emprendedor y 

responsabilidad social corporativa organizado por la Universidad de 

Salamanca el 30 de abril de 2008. 
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- Curso RSE: La respuesta empresarial al reto de la sostenibilidad 

organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y 

celebrado del 7 al 11 de julio de 2008. 

- Curso de Verano “¿Otra cooperación es posible?” Cooperación sur-

sur y cooperación triangular, organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid y celebrado del 21 al 25 de julio de 2008. 

- Curso de Verano Globalización, pobreza y nuevas dimensiones del 

desarrollo desigual a comienzos del siglo XXI organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid y celebrado del 28 de julio al 1 de 

agosto de 2008. 

- Curso de Verano Latinoamérica: una economía emergente, organizado 

por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y celebrado del 10 

al 12 de septiembre de 2008 en Santander. 

- Curso de Diseño de Páginas Web – MACAYA en Santander. 

- Fortalecimiento de las relaciones institucionales con diferentes entidades 

públicas y privadas. 

Propuestas de convenio marco de colaboración con: 

- Ayuntamiento de Santander 

- Ayuntamiento de Camargo 

- Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria 

- Federación Cántabra de Municipios 

- Observatorio de Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba 

- Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) 

- Consorcio Ecuatoriano para Responsabilidad Social (CERES) 

- Fundación Carolina 
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Dejo constancia del presente documento en Santander a 30 de enero de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rafael Domínguez Martín 

Director de la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 


