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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 

• David Gutiérrez Sobrao 

 

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 

 

3.1.1.1. Evaluación ex ante de proyectos de cooperación  

 

- Evaluación ex ante de un proyecto de desarrollo para el Ayuntamiento de Castro 

Urdiales: “Modernización de la explotación agropecuaria de la Casa do Gaiato 

de Maputo para garantizar su sostenibilidad”, de la Fundación Mozambique 

Sur. Enero de 2011.  

- Retroalimentación de los proyectos evaluados en la convocatoria de 

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

vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo del año 2010, con 

representantes de las ONGD. Marzo de 20111.  

- Evaluación de 30 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

destinadas a realizar actividades de Sensibilización y Educación para el 

Desarrollo, en Cantabria” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del 

Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación 

al Desarrollo), publicada en el BOC el 15 de abril de 20112.  

- Evaluación de 17 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones a 

Organizaciones No Gubernamentales para la cofinanciación de acciones en los 

países en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa, publicada en el 

BOC el 27 de abril de 20113. 

                                                 
1 Ver Anexo 1: Relación de ONGD con las que se ha realizado el proceso de retroalimentación tras la 
evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones para la financiación de 
proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo 
2 Ver Anexo 2: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones destinadas a realizar 
actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, en Cantabria” de la Consejería de 
Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria (Dirección General de Asuntos Europeos y 
Cooperación al Desarrollo) 
3 Ver Anexo 3: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria “subvenciones a Organizaciones no 
Gubernamentales para la cofinanciación de acciones en los países en vías de desarrollo” del 
Ayuntamiento de Reinosa. 
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- Evaluación de 17 proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones 

para la financiación de proyectos de cooperación en países en vías de 

desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo, publicada en el BOC del 15 de julio 

de 20084.  

- Evaluación de 10 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, publicada en el BOC el 7 de 

octubre de 20115.  

- Evaluación de 20 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 10 

de octubre de 20116.  

 

3.1.1.2. Otras asistencias técnicas para el Gobierno Regional de Cantabria y 

ayuntamientos 

 

Para el Gobierno Regional de Cantabria 

- Fase final de la Evaluación Intermedia del Programa de Cooperación Gobierno 

de Cantabria-Instituto de Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA), 2006-

2010. Evaluación conjunta Gobierno de Cantabria-Fondo Cantabria Coopera. 

Elaboración del informe final y período de retroalimentación. Enero y febrero de 

2011.  

- Asistencia técnica a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo para su participación en el estudio “Indicadores de evaluación para 

proyectos de Educación para el Desarrollo en el ámbito de la educación 

formal”, subvencionado por la AECID. Enero y febrero de 2011.  

                                                 
4 Ver Anexo 4: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones para la financiación 
de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Camargo. 
5 Ver Anexo 5: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “ayudas en materia de cooperación 
para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos” del Ayuntamiento de Santoña. 
6 Ver Anexo 6: Relación de ONGD evaluadas en 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. 
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- Revisión de baremo de evaluación relativo a la “convocatoria de subvenciones 

de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización” de la Consejería 

de Empleo y Bienestar Social (Dirección General de Asuntos Europeos y 

Cooperación al Desarrollo). Enero de 2011. 

- Asistencia técnica a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al 

Desarrollo en materia de Gestión Por Resultados, de cara a preparar la 

intervención de Cantabria en la Comisión Interterritorial de Cooperación. Abril 

de 2011.  

- Asistencia técnica a la Dirección General de Universidades e Investigación en el 

diseño de la propuesta formativa “Cooperación internacional para el desarrollo 

desde las administraciones públicas”, presentada al CEARC para su ciclo de 

cursos del año 2012. Propuesta aceptada. Noviembre de 20117.  

- Primera fase de la elaboración de la Estrategia de Educación para el Desarrollo 

de la Cooperación Cántabra 2011-2012, de la Dirección General de 

Universidades e Investigación. Noviembre y diciembre de 2011. 

- Colaboración en el estudio “Educación para el Desarrollo en las escuelas de 

Cantabria: diagnóstico y propuestas”, dirigido por José Manuel Ruiz Varona, 

financiado por la Consejería de Educación.  

 

Para el Fondo Cantabria Coopera 

- Fase final de la Evaluación Intermedia del Programa de Cooperación Gobierno 

de Cantabria-Instituto de Desarrollo Local Centroamericano (IDELCA), 2006-

2010. Evaluación conjunta Gobierno de Cantabria-Fondo Cantabria Coopera. 

Elaboración del informe final y período de retroalimentación. Enero y febrero de 

2011.  

- Asistencia técnica en la elaboración de la “Estrategia de Educación para el 

Desarrollo del Fondo Cantabria Coopera”. Enero y febrero de 2011.  

                                                 
7 Ver Anexo 7: Propuesta formativa “Cooperación internacional para el desarrollo desde las 
administraciones públicas”, presentada al CEARC. 
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- Asistencia técnica a través de la coordinación del Grupo de Educación para el 

Desarrollo del Fondo Cantabria Coopera y de la elaboración de un Manual de 

Educación para el Desarrollo en el ámbito municipal. Enero-junio de 20118.  

- Asistencia técnica en la elaboración de las bases reguladoras de la convocatoria 

de “subvenciones a Organización No Gubernamentales de Desarrollo para la 

realización de Convenios de Cooperación para el Desarrollo” y del baremo de 

evaluación de proyectos. Febrero y marzo de 2011.  

- Asistencia técnica para la formulación y presentación del “Programa de 

Educación para el Desarrollo en municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 2011-2012” a la Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) de la 

Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). Subvención 

concedida. Mayo de 20119.  

- Asistencia técnica para el diseño del curso “Construyendo ciudadanía global 

desde el ámbito municipal” y presentación de la propuesta formativa a la 

Universidad de Cantabria, para su inserción en la programación de los Cursos de 

Verano 2012, en su sede de Santander. Curso aprobado. Noviembre de 2011.  

 

Para el Ayuntamiento de Santander 

- Asistencia técnica para la resolución de preguntas formuladas en el pleno del 

ayuntamiento, referidas a la evaluación ex ante de los proyectos de cooperación 

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 año 2010. 

Enero de 2011.  

 

Para el Ayuntamiento de Camargo 

- Diseño y elaboración de la exposición fotográfica Camargo 2007-2010: 

cooperamos para un Desarrollo Humano Sostenible, en el marco del Convenio 

                                                 
8 Ver Anexo 8: Fotografía del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo del Fondo Cantabria 
Coopera. 
9 Ver Anexo 9: Resolución de concesión de subvención al “Programa de Educación para el Desarrollo 
en municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2011-2012”  por parte de la AECID. 
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Específico entre el Ayuntamiento de Camargo y COIBA 2011. Marzo-junio de 

201110.  

 

Para el Ayuntamiento de Reinosa 

- Revisión de las bases de convocatoria y del baremo de evaluación de proyectos 

de “subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales para la cofinanciación 

de acciones en los países en vías de desarrollo”. Septiembre de 2011.  

 

3.1.2. Asistencia técnica y consultoría para otros actores 

 

- Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española, S.A. 

(SNIACE): asesoramiento en la última fase del Programa de Responsabilidad 

Social Corporativa de Sniace (2009-2012). Entrega de informe final y 

recomendaciones. Enero de 2011.  

- Textil Santanderina: elaboración de propuesta de consultoría para la elaboración 

de la I Memoria de Sostenibilidad de Textil Santanderina, a partir del estándar 

GRI 3.0. Enero de 2011.  

- Asistencia técnica para la definición de una iniciativa logística en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo, que ponga en contacto a donantes y receptores de 

ayuda a través de una plataforma on line (proyecto Dona Global). Presentación 

del proyecto ante el Rector de la UC, la Fundación Marcelino Botín y el director 

de Responsabilidad Social Corporativa y Mecenazgo del Banco Santander. 

Enero de 2011.  

- Fundación Carolina: selección de cinco becarios, dentro del Programa de Becas 

de Postgrado de la Fundación Carolina, para realizar el VI Máster 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo durante el curso 

2011/2012. Total de aplicaciones: 1.503. Marzo de 2011. 

- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC): selección de un 

estudiante latinoamericanos, dentro del programa de Becas MAEC-AECID, para 

realizar el VI Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y 

Desarrollo para el curso 2011/2012. Marzo de 2011.  
                                                 
10 Ver Anexo 10: Carteles de la exposición fotográfica Camargo 2007-2010: cooperamos para un 
Desarrollo Humano Sostenible 
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- Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participación Social de la 

Universidad de Cantabria: ejecución del proyecto Implantación de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en la Universidad de Cantabria 

(UC). Elaboración de los estudios “Autodiagnóstico: una aproximación al 

estado de la RSU en la UC” y “Relaciones con los grupos de interés de la UC” 

y elaboración y presentación de la I Memoria de Sostenibilidad de la UC a partir 

del estándar GRI 3.1. Abril - diciembre de 2011.  

- Universidad Politécnica de Valencia: Evaluación de cuatro proyectos de 

cooperación para el desarrollo, de la convocatoria del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Junio de 2011. 

- Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP): Coordinación de la 

evaluación del Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Número de 

proyectos presentados: 1.329. Julio y agosto de 2011.  

- Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo 

(ACADE): asistencia técnica para la revisión de la  encuesta “Estado de opinión 

sobre la cooperación al desarrollo en España”. Agosto de 2011.  

- Asociación de Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo 

(ACADE): revisión, propuesta de mejora y diseño de la página web de ACADE, 

así como puesta en marcha y gestión inicial de su Facebook institucional. 

Octubre de 2011. 

- Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN): consultoría para 

definir las líneas de investigación de la Escuela de Relaciones Internacionales 

“Jose Peralta” sobre el Ecuador en el sistema-mundo. Octubre de 2011.  

- ONGD Alternativa Solidaria: asistencia técnica en el estudio “Sensibilización de 

la juventud cántabra en materia de cooperación al desarrollo”, enmarcado en el 

proyecto de investigación “La solidaridad es la Alternativa 2.0: cooperando con 

las TIC´s”, subvencionado por el Gobierno de Cantabria. Noviembre y 

diciembre de 2011.  

- Observatorio de Economía Solidaria de la Universidad Abad Oliva y Programa 

Incorpora de la Fundación La Caixa: asistencia técnica para la elaboración de 

protocolos de evaluación de la calidad de la inserción sociolaboral y la 
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definición de competencias profesionales del insertor laboral. Noviembre y 

diciembre de 2011.  

- Comisión Económica para América Latina y Caribe de Naciones Unidas 

(CEPAL): consultoría para la realización de un estudio sobre la “Cooperación 

con países de renta media de América Latina y el Caribe”. Diciembre de 2011.  
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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 Desarrollo, del Experto Iberoamericano en 

Cooperación al Desarrollo y de los correspondientes Cursos de Especialización 

en los años académicos 2010/2011 y 2011/201211.  

- Proceso de acreditación de excelencia de estudios sobre desarrollo del Master 

Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo por parte de la 

European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). 

Marzo-diciembre de 2011. Misión de evaluación recibida en junio de 201112.  

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

Humano Sostenible (2 ECTS) de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, enmarcada dentro del plan de competencias transversales de la 

Universidad de Cantabria. Enero (primer cuatrimestre de curso 2010/2011), 

febrero-mayo (segundo cuatrimestre del curso 2010/2011) y octubre-diciembre 

de 2011 (primer cuatrimestre del curso 2011/2012)13.  

- Dirección y coordinación de la VI Edición de los Cursos de Verano de la 

Universidad de Cantabria en la sede de Valdecilla, Medio Cudeyo. Dichos 

cursos fueron: Desarrollo social, salud y cooperación al desarrollo en América 

Latina: aproximación y desafíos de la era global y Metodologías Participativas 

para el Desarrollo. Solares, del 4 al 15 de julio 201114.  

- Diseño, organización e impartición del “Curso de Introducción a la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo” (10h), destinado a 11 

funcionarios y trabajadores de la Dirección General de Universidades e 

Investigación del Gobierno de Cantabria. Santander, noviembre de 201115.  

                                                 
11 Ver Anexo 11: Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo (MICID). 
12 Ver Anexo 12: Acreditación del MICID por EADI: programa de trabajo de la misión de evaluación en 
Santander. 
13 Ver Anexo 13: Ficha docente de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano Sostenible y 
fotografías del trabajo en el aula. 
14 Ver Anexo 14: Programa de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, sede de Valdecilla. 
15 Ver Anexo 15: Programa del “Curso de Introducción a la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo”. 
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- Diseño, organización e impartición del curso “La Cooperación para el 

Desarrollo: una perspectiva local”, organizado por el Ayuntamiento de 

Camargo y COIBA. Camargo, marzo y abril de 201116.  

- Diseño, organización e impartición del “Taller de Responsabilidad Social en la 

empresa: introducción a la Responsabilidad Social Corporativa”, destinado a 

empresarios de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. 

Santoña, junio de 201117.  

- Impartición de la asignatura “Introducción a la Responsabilidad Social 

Corporativa” (5h) en el Executive MBA de Cesine. Santander, mayo de 2011.  

- Impartición del “Taller de Responsabilidad Social Universitaria” para el 

Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participación Social de la 

Universidad de Cantabria. Santander, julio de 2011.  

- Coordinación y dirección del seminario “La fidelización del cliente en la 

inserción laboral” (2,5h), enmarcado dentro de Programa formativo Incorpora 

de la Fundación La Caixa y dirigido a insertores laborales de personas en riesgo 

de exclusión. Santander, junio de 2011.  

 

3.2.2. Formación desarrollada en el resto de España 

 

- Impartición de la asignatura “Acción Directa”, bajo la modalidad e-learning, 

dentro del Curso de Especialización en Cooperación Descentralizada 

organizado por la Universidad Jaume I de Castellón. Enero y febrero de 2011.  

- 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, abril de 2011.  

- Impartición de la asignatura “La política de desarrollo de la Unión Europea”, en 

el Master Oficial Interuniversitario en Economía de las Universidades de 

Oviedo, Cantabria y País Vasco. Santander, junio de 2011. 

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

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

                                                 
16 Ver Anexo 16: Programa del curso “La Cooperación para el Desarrollo: una perspectiva local” y 
resultados de las evaluaciones de los alumnos. 
17 Ver Anexo 17: Tríptico informativo del “Taller de Responsabilidad Social en el empresa”. 
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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 2011.  

- 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 2011 y noviembre-diciembre de 2011.  

- Conferencia “Negocios inclusivos en la Base de la Pirámide” en la Cátedra-

Empresa de Ética y Valores en la Ingeniería de la E.T.S. de Ingenieros de Minas 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, mayo de 2011 

- Conferencia inaugural “Tendencias de la cooperación para el desarrollo ante el 

nuevo mapa del poder económico mundial” del Experto en Cooperación 

Internacional para el Desarrollo en África Subsahariana de la Universidad de 

Jaén. Jaén, octubre de 2011.  

- Conferencia “Los instrumentos y modalidades de la cooperación para el 

desarrollo” en el Master Oficial en Tecnología para el Desarrollo Humano y la 

Cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, octubre de 2011.  

 

3.2.3. Formación internacional 

 

- Impartición de un “Taller para el diseño y planificación de un itinerario de 

especialización en Cooperación al Desarrollo”, dentro de la Maestría de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el 

marco de un Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI) de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Quito, 

febrero y marzo de 2011. 

- Conferencia “Cómo se hace un ensayo. Guía mínima para elaborar y presentar 

una Tesis de Maestría”, en la Maestría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, marzo de 2011.  

- Conferencia “Tendencias y perspectivas de la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo”, en la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Andina Simón Bolívar. Quito, marzo de 2011.  
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- Conferencia “La Cooperación Internacional para el Desarrollo en la 

encrucijada”, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Quito, marzo 

de 2011.  

- Conferencia “La cooperación descentralizada en tiempos de crisis”, en la 

Dirección de Cooperación Internacional del Consorcio de Consejos Provinciales 

del Ecuador (CONCOPE). Quito, marzo de 2011.  

- Formulación y adjudicación del 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”, presentado a la convocatoria de Programas de Cooperación 

Interuniversitaria (PCI) de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). Mayo y junio de 201118.  

- Jornadas de capacitación “Sistema y agenda internacional actual de la 

cooperación internacional para el desarrollo” para la Agencia Chilena de 

Cooperación Internacional. Santiago de Chile, agosto de 2011.  

- Conferencia “Chile y los desafíos de la cooperación internacional en el marco 

del CAD-OCDE”, en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional. 

Santiago de Chile, agosto de 2011.  

- Conferencia “Nueva arquitectura de la cooperación internacional en el marco 

de la cooperación triangular”, en la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional. Santiago de Chile, agosto de 2011.  

 

                                                 
18 Ver Anexo 18: 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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3.3. INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Proyectos de investigación 

 

- Proyecto “Migraciones y ayuda al desarrollo: el papel de las migraciones en la 

reorientación geográfica de la Ayuda Oficial española al desarrollo”, 

financiado por la Fundación Ramón Areces a través de su convocatoria de 

Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales. Enero-diciembre de 201119.  

- Formulación y adjudicación 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, presentado a la 

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

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Mayo y junio de 201120.  

- Formulación y adjudicación del proyecto “Competencias profesionales en 

cooperación internacional para el Desarrollo: análisis exploratorio y diseño de 

un itinerario formativo integral”, presentado a la Convocatoria Abierta y 

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

Desarrollo (AECID). Mayo de 201121.  

- Participación en el proyecto de investigación “Metodología de evaluación de la 

transparencia y de la eficacia y eficiencia en proyectos de cooperación al 

desarrollo”, ejecutado por la consultora especializada Sustentia.  

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ver Anexo 19: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Migraciones y ayuda al 
desarrollo: el papel de las migraciones en la reorientación geográfica de la Ayuda Oficial española al 
desarrollo” (página web de la Fundación Areces). 
20 Ver Anexo 20: 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. 
21 Ver Anexo 21: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Competencias profesionales en 
cooperación internacional para el Desarrollo: análisis exploratorio y diseño de un itinerario formativo 
integral” por parte de la AECID. 
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3.3.2. Publicaciones 

 

Artículos 

 

- Edición del monográfico de la Revista Sistema dedicado a “Cooperación y 

Desarrollo: el valor de la investigación al servicio del desarrollo humano”, con 

14 artículos de investigación de universidades y centros de investigación 

iberoamericanos.  

- Domínguez Martín R., Guijarro M. y Trueba C. (2011): “Recuperando la 

dimensión política del desarrollo humano”. Revista Sistema, nº 220, enero 2011, 

pp. 11-31. 

- Domínguez Martín, R. (2011): “Responsabilidad Social Corporativa y la 

cooperación internacional para el desarrollo: buscando la colaboración 

estratégica”. Análisis de Real Instituto Elcano, ARI/6. Real Instituto Elcano, 

2011.  

- Domínguez Martín, R. (2011): “La crisis de identidad del sistema de ayuda”. 

Fundación Carolina, Nombres Propios, mayo de 2011. 

- Domínguez Martín R., Tezanos Vázquez S., Cascante K., Larrú J.M., Olivié I., y 

Sota J. (2011): “Nunca desaproveches una buena crisis: hacia una política 

pública española de desarrollo internacional”. Informes Elcano nº 13, Real 

Instituto Elcano, diciembre de 2011.  

- Domínguez Martín R. (2011): “El tercer pilar de la Responsabilidad Social 

Corporativa y la Cooperación Internacional para el Desarrollo”. Gestión y 

administración de la Responsabilidad Social Corporativa, Universidad de 

Murcia, pp. 111-139.  

- Domínguez Martín R. (2011): Reseña de Milanovic, Banko: The haves and de 

haves-nots. A brief and adiosyncratic history of global inequality. En Principios, 

Estudios de Economía Política, nº 19, pp. 175-182.  

- Quiñones Montellano A. y Tezanos Vázquez S. (2011): “Ayuda Oficial al 

Desarrollo Científico-Tecnológica: una evaluación macroeconómica de la 

distribución geográfica y sectorial”. Revista de Economía Mundial, nº 29, 

diciembre de 2011, pp. 153-179. 
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- Rodríguez García M. y Fernández Martínez J. (2011): “La Acción Exterior y la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Ámbito Municipal”. Fondo 

Cantabria Coopera, Atlas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

los Gobiernos Locales de Cantabria, marzo de 2011.  

- Tezanos Vázquez, S. (2010): “Ayuda y crecimiento: una relación en disputa”. 

Revista de Economía Mundial, nº 26, diciembre de 2010, Págs. 237-259.  

- Tezanos Vázquez S. y Domínguez Martín R. (2011): “El valor de la 

investigación al servicio del desarrollo humano”. Revista Sistema, nº 220, enero 

2011, pp. 5-10. 

- Tezanos Vázquez S. (2011): “Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y desafíos para la nueva agenda internacional de desarrollo”. Revista 

Sistema, nº 220, enero 2011, pp. 33-58. 

- Tezanos Vázquez S. (2011): “¿Y después de 2015...Desafíos para la 

construcción de una agenda post-ODM?”. Fundación Carolina, Nombres 

Propios, marzo de 2011.  

- Tezanos Vázquez S. (2011): Reseña de Mavrotas, George: Foreign Aid for 

development. Issues, challenges and the New Agenda. En Principios, Estudios 

de Economía Política, nº 20, pp. 143-147. 

 

Documentos de trabajo 

 

-  “Ayuda externa en Bolivia (1985-2003): auge y caída del neoliberalismo” 

(2011). Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 2011/01. 

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de 

Cantabria. 

- “Cooperación científico-tecnológica para el desarrollo internacional: una apuesta 

desde la innovación”. Documentos de Trabajo sobre Cooperación y Desarrollo, 

2011/02. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad 

de Cantabria.  

- “¿Altruismo o interés? El papel de la inmigración en la asignación geográfica de 

la ayuda oficial española al desarrollo”. Documentos de Trabajo sobre 
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Cooperación y Desarrollo, 2011/03. Cátedra de Cooperación Internacional y 

con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

 

Briefing papers  

 

- “Universidades y Cooperación al Desarrollo: reflexiones de urgencia en 

perspectiva” (2011). Claves para el Desarrollo, 2011/05. Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

- “Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio y desafíos para la nueva 

agenda internacional de desarrollo”. Claves para el Desarrollo, 2011/06. 

Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de 

Cantabria. 

- “50 años del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE”. Claves para el 

Desarrollo, 2011/07. Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, 

Universidad de Cantabria. 

- “Complementariedad y cooperación sur-sur: la nueva doctrina de cooperación 

internacional de Ecuador”. Claves para el Desarrollo, 2011/08. Cátedra de 

Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria. 

 

Libros 

 

- Responsabilidad Social Corporativa (2011). Domínguez Martín R. y Fernández 

Martínez J. CEOE-CEPYME, Santander, 2011, 54 páginas. 

- Responsabilidad Social Corporativa y Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (2011). Domínguez Martín R. y Fernández Martínez J. CEOE-

CEPYME, Santander, 2011, 61 páginas. 

- Responsabilidad Social Corporativa e Integración de Personas en Riesgo de 

Exclusión Sociolaboral (2011). Domínguez Martín R. y Fernández Martínez J. 

CEOE-CEPYME, Santander, 2011, 67 páginas. 

- Atlas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Gobiernos 

Locales de Cantabria (2011). Fernández Martínez J. y Rodríguez García M. 

Fondo Cantabria Coopera, Santander, 2011, 62 páginas. 
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3.3.3. Participación en foros, congresos y seminarios 

 

- Presentación de la ponencia “Últimas noticias sobre eficacia de la ayuda” 

(Domínguez Martín R. y Tezanos Vázquez S.) en el Foro de Cooperación 

Descentralizada y eficacia de la ayuda en materia de agua y saneamiento, 

organizado por la Alianza por el Agua y la Fundación Ecología y Desarrollo. 

Zaragoza, enero de 2011.  

- Participación en el debate La cooperación española: retos para 2012 y para 

2015 (Domínguez Martín R.), organizado por Intermón Oxfam. Madrid, febrero 

de 2011.  

- Presentación de la comunicación “Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-

tecnológico: una apuesta por el desarrollo humano desde la innovación” 

(Tezanos Vázquez S. y Quiñones Montellano A.) en el V Congreso de 

Universidad y Cooperación al Desarrollo. Cádiz, abril de 201122. 

- Presentación de la comunicación “La formación en cooperación internacional: 

aportes desde el enfoque de competencias” (Gutiérrez Cruz A.) en el V 

Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo. Cádiz, abril de 201123.  

- Presentación del póster “Aprendizaje por competencias y educación para el 

desarrollo en la formación de grado. Sistematización de una experiencia de 

innovación docente en la Universidad de Cantabria” (Gutiérrez Cruz A.) en el V 

Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo. Cádiz, abril de 201124. 

- Participación en el acto organizado por la Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional para celebrar el 50º aniversario de la OCDE sobre Cooperación 

(Domínguez Martín R.). Madrid, mayo de 2011.  

- Presentación de la comunicación “Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-

Tecnológica: una evaluación macroeconómica de la distribución geográfica y 

sectorial” (Tezanos Vázquez S. y Quiñones Montellano A.) en la XIII Reunión 

                                                 
22 Ver Anexo 22: Programa del V Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo y fotografías de 
participación del equipo COIBA. 
23 Ver Anexo 22: Programa del V Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo y fotografías de 
participación del equipo COIBA. 
24 Ver Anexo 22: Programa del V Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo y fotografías de 
participación del equipo COIBA. 
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de Economía Mundial. San Sebastián, mayo de 2011. Accésit al premio José 

Luis Sampedro25.  

- Presentación de la comunicación “Felicidad y desarrollo: el bienestar subjetivo 

como evaluador final” (Domínguez Martín R., Guijarro M. y López B.) en la 

XIII Reunión de Economía Mundial. San Sebastián, mayo de 201126.  

- Presentación del póster “Incluyendo la dimensión política del desarrollo 

humano: el IDH sensible a la democracia” (Domínguez Martín R., Guijarro M. y 

Trueba C.) en la XIII Reunión de Economía Mundial. San Sebastián, mayo de 

201127.  

- Presentación de la ponencia “Desigualdad, ayuda y crecimiento: impacto 

macroeconómico de donaciones y créditos de ayuda en América Latina y el 

Caribe” (Tezanos Vázquez S., Guijarro S. y Quiñones A.) en el XXV Congreso 

Internacional de Economía Aplicada, ASEPELT-2011. Santander, junio de 

2011. 

- Presentación de la ponencia “Ayuda Oficial al Desarrollo Científico-tecnológica: 

una evaluación macroeonómica de la distribución geográfica y sectorial” en el 

XXV Congreso Internacional de Economía Aplicada, ASEPELT-2011. 

Santander, junio de 2011. 

- Presentación del póster “Hacia una medición genuina del desarrollo humano” 

(Domínguez Martín R., Guijarro M. y Trueba C.) en el XXV Congreso 

Internacional de Economía Aplicada, ASEPELT-2011. Santander, junio de 

2011.  

- Presentación de la comunicación “El sistema de indicadores educativos de 

México: hacia una elaboración de un índice de educación” (Domínguez Martín 

R., Guijarro M. y Trueba C.) en las XX Jornadas de Economía de la Educación, 

Asociación de Economía de la Educación. Málaga, junio de 2011.  

- Participación en el seminario “Una oportunidad para el liderazgo de los Países 

en Vías de Desarrollo: el Foro de Alto Nivel de Busan” (Domínguez Martín R.), 

organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y el Club de Madrid. Madrid, septiembre de 2011.  

                                                 
25 Ver Anexo 23: Programa de la XIII Reunión de Economía Mundial. 
26 Ver Anexo 23: Programa de la XIII Reunión de Economía Mundial. 
27 Ver Anexo 23: Programa de la XIII Reunión de Economía Mundial. 
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- Conferencia “Objetivos de Desarrollo del Milenio: dónde estamos y qué pasará 

en 2015 y después” (Domínguez Martín R. y Gutiérrez Cruz A.) en la I Jornada 

de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Santander. Santander, 

septiembre de 2011.  

- Presentación de la conferencia “La ciudad de México, contrastes económicos y 

sociales” dentro del ciclo Tiempos Mexicanos / Les Temps du Mexique 

(Domínguez Martín R.), organizado por la Mediateca de Biarritz. Biarritz, 

octubre 2011.  

- Participación en el IV Encuentro Interuniversitario del programa formativo 

Incorpora de La Caixa, de representantes de las 25 universidades españolas que 

imparten en Curso de Especialización Técnico en Integración de Personas en 

Riesgo de Exclusión Social (Gutiérrez Cruz, A.). Barcelona, noviembre de 2011.  

- Presentación de la ponencia “Aid and innovation: a boost to the effectiveness of 

aid?” (Tezanos Vázquez S. y Quiñones Montellano A.), en el Institute of 

Development Studies (IDS) de Reino Unido. Brighton, noviembre de 2011.  

- Presentación de las comunicaciones “La cooperación internacional para el 

desarrollo: profesión y profesionalización” (Gutiérrez Cruz A.), “Perfiles de la 

inmigración en España: un análisis cluster” (Tezanos Vázquez S. y Gutiérrez 

Sobrao D.), “Innovación, ayuda y crecimiento: ¿un “trio” de conveniencia?” 

(Quiñones Montellano, A. y Tezanos Vázquez, S.) y “¿Altruismo o interés? El 

papel de la inmigración en la asignación geográfica de la ayuda oficial 

española al desarrollo” (Tezanos Vázquez S. y Gutiérrez Sobrao D.) ante el 

Comité Científico del I Congreso Internacional de Estudios de Desarrollo, que 

se desarrollará en Santander en noviembre de 2012. Diciembre de 2011. 

 

3.3.4. Redes de investigación especializadas en cooperación al desarrollo 

 

- 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 Vocal28.  

                                                 
28 Ver Anexo 24: Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web). 
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- Organización del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos 

de los Estudios de Desarrollo, impulsado por REEDES, que se celebrará en 

Santander en noviembre de 2012. Dirección del Comité Científico del Congreso. 

En 2011 se ha llevado a cabo el diseño del congreso, el lanzamiento del Call for 

Papers y la recepción de las propuestas de comunicaciones para ser sometidas a 

evaluación29.   

- 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 Vocal30.  

- Miembro de la European Association of Development Research and Training 

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

Sergio Tezanos Vázquez31.  

- 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 COIBA32.  

- 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). 

 

3.3.5. Tribunales y dirección de tesis doctorales 

 

- Codirección de la tesis doctoral “Educación, desigualdad y desarrollo: una 

aplicación al sistema educativo en México”, presentada por Carmen Trueba 

Salas, Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Directores de 

tesis: Marta Guijarro Garvi y Rafael Domínguez  Martín. Santander, 2011.  

                                                 
29 Ver Anexo 25: Call for papers del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: Desafíos de 
los Estudios de Desarrollo y ficha resumen de comunicaciones recibidas. 
30 Ver Anexo 26: Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 
31 Ver Anexo 27: Instituciones miembros de EADI en España (extraído de su página web). 
32 Ver Anexo 28: Noticia de creación del grupo de I+D+i de Desarrollo Humano y Cooperación 
Internacional (DHCI) de la Universidad de Cantabria (extraído de la página web de la UC). 
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- Presencia de Rafael Domínguez Martín en el tribunal  de defensa de la tesis 

doctoral “Análisis de la gestión de los proyectos de codesarrollo. Estudio de 

caso: el proyecto piloto de codesarrollo Cañar-Murcia”, presentada por José 

Jódar Vidal, Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. 

Director de tesis: Eugenio Sánchez Alcázar. Murcia, 2011.  
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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 COIBA. 

www.ciberoamericana.com33 

- Actualización y mantenimiento de la página de COIBA en Facebook 

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

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

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

COIBA/12065831797933734 

- Mantenimiento del Centro de Documentación de Cooperación para 

el Desarrollo de COIBA. 

- Difusión y presentación del Máster Iberoamericano en Cooperación 

Internacional y Desarrollo y del Experto Iberoamericano en Cooperación al 

Desarrollo para el curso 2011/2012 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)35.  

                                                 
33 Ver Anexo 29: Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google Analitics). 
34 Ver Anexo 30: Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del servicio 
estadístico de facebook). 
35 Ver Anexo 31: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales). 
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- Miembro del Grupo de Expertos de Educación para el Desarrollo del Fondo 

Cantabria Coopera. 

- 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. 

- Concesión de Venia Docendi a Alexandra Gutiérrez Cruz para impartir docencia 

en la Universidad de Cantabria.  

- Entrevista radiofónica (Cadena SER Cantabria) a Sergio Tezanos, subdirector de 

COIBA, en el espacio destinado a conocer las actividades desarrolladas por el 

profesorado de la Universidad de Cantabria. Junio de 2011.  

- Entrevista Radiofónica  (Radio 5, Radio Televisión Española) a Rafael 

Domínguez. Octubre de 2011.  

- Entrevistas y contactos con la Fundación Sodís, a través de su representante 

Enric Fabra, para el establecimiento de posibles vías de colaboración con 

COIBA.  

 

3.4.2. Actividades de formación y capacitación de los miembros de la Cátedra 

 

- Programa de Formación de Formadores en Responsabilidad Social 

Empresarial de la Dirección General para América Latina y Caribe del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo España-

PNUD y la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social 

Empresarial (REDUNIRSE). Febrero-mayo de 2011.  

- Curso Formación en Social Media (12h), impartido por la empresa Aumentha, 

con el patrocinio del Fondo Cantabria Coopera. Santander, febrero de 2011.  

- Asistencia al V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, organizado 

por la Red Andaluza de Cooperación Universitaria al Desarrollo (RACUD) de la 

Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA). Cádiz, abril de 2011.  
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- Asistencia a la Jornada sobre evaluación de políticas públicas: avanzando 

hacia la gestión por resultados y la responsabilidad compartida en la 

cooperación descentralizada, organizada por “Kalidadea: acompañamiento, 

calidad y desarrollo”, con el patrocinio del Gobierno Vasco. Bilbao, mayo de 

2011.  

- Asistencia a las III Jornadas de Responsabilidad Social Universitaria, 

organizadas por la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, mayo de 2011.  

- Curso de Gestión del Tiempo (105 h), organizado por FOREM Cantabria. 

Santander, enero y febrero de 2011.  

- Encuentro RED-U para la realización de Talleres para la formación e 

innovación docente universitaria (10h), organizado por la Red Estatal de 

Docencia Universitaria y por la Universidad de Cantabria. Santander, julio de 

2011.  

- Curso de formación de profesorado Metodologías de enseñanza-aprendizaje 

para el Desarrollo de Competencias en la Educación Superior (8h), organizado 

por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de 

Cantabria.  

- Programa Avanzado en Dirección de Responsabilidad Corporativa (Edición 

Iberoamérica), impartido por el IE Business School. Madrid, julio de 2011.  

- Cursos Programas Estadísticos: SPSS nivel básico (10h), Programas 

estadísticos: SPSS nivel medio (10h), Access nivel básico (10h), Excel nivel 

básico (10h), Excel nivel intermedio (10h) y Excel nivel avanzado (10h), 

impartidos por el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CEFONT) de la 

Universidad de Cantabria.   

- Estancia en el Institute of Development Studies (IDS), Knowledge, Technology 

and Society Team (KNOTS), Universidad de Sussex. Brighton, septiembre-

noviembre de 2011.  

- Curso Implementación de un sistema de gestión según la Guía ISO 26.000, 

organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y la empresa BSD 

Consulting. Madrid, noviembre de 2011.  
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- Curso Métodos para la inclusión sistemática de los Grupos de Interés 

(certificado por el GRI), organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y la 

empresa BSD Consulting. Madrid, diciembre de 2011.  

 

 

 

3.4.3. Fortalecimiento de relaciones institucionales con entidades públicas y 

privadas, a través de la formalización de convenios marco  

 

- Universidad Andina Simón Bolívar 

- Conceptual KLT 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Relación de ONGD con las que se realizado el proceso de retroalimentación 

tras la evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria de “subvenciones para 

la financiación de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del 

Ayuntamiento de Camargo. 

Anexo 2: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones 

destinadas a realizar actividades de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, en 

Cantabria” de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria 

(Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo) 

Anexo 3: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria “subvenciones a 

Organizaciones no Gubernamentales para la cofinanciación de acciones en los países 

en vías de desarrollo” del Ayuntamiento de Reinosa. 

Anexo 4: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “subvenciones para la 

financiación de proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo” del 

Ayuntamiento de Camargo. 

Anexo 5: Relación de ONGD evaluadas en la convocatoria de “ayudas en materia de 

cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos” del 

Ayuntamiento de Santoña. 

Anexo 6: Relación de ONGD evaluadas en 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. 

Anexo 7: Propuesta formativa “Cooperación internacional para el desarrollo desde las 

administraciones públicas”, presentada al CEARC.  

Anexo 8: Fotografía del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo del Fondo 

Cantabria Coopera. 

Anexo 9: Resolución de concesión de subvención al “Programa de Educación para el 

Desarrollo en municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2011-2012”  por 

parte de la AECID. 

Anexo 10: Carteles de la exposición fotográfica Camargo 2007-2010: cooperamos para 

un Desarrollo Humano Sostenible 
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Anexo 11: Guía informativa del Master Iberoamericano en Cooperación y Desarrollo 

(MICID). 

Anexo 12: Acreditación del MICID por EADI: programa de trabajo de la misión de 

evaluación en Santander.  

Anexo 13: Ficha docente de la asignatura Educación para el Desarrollo Humano 

Sostenible y fotografías del trabajo en el aula.  

Anexo 14: Programa de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, sede de 

Valdecilla. 

Anexo 15: Programa del “Curso de Introducción a la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo”. 

Anexo 16: Programa del curso “La Cooperación para el Desarrollo: una perspectiva 

local” y resultados de las evaluaciones de los alumnos. 

Anexo 17: Tríptico informativo del “Taller de Responsabilidad Social en el empresa”. 

Anexo 18: 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 19: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Migraciones y ayuda 

al desarrollo: el papel de las migraciones en la reorientación geográfica de la Ayuda 

Oficial española al desarrollo” (página web de la Fundación Areces). 

Anexo 20: 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. 

Anexo 21: Resolución de concesión de subvención al proyecto “Competencias 

profesionales en cooperación internacional para el Desarrollo: análisis exploratorio y 

diseño de un itinerario formativo integral” por parte de la AECID. 

Anexo 22: Programa del V Congreso de Universidad y Cooperación al Desarrollo y 

fotografías de participación del equipo COIBA. 

Anexo 23: Programa de la XIII Reunión de Economía Mundial.  

Anexo 24: Composición de la Junta Directiva de REEDES (extraído de su página web).  
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Anexo 25: Call for papers del I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo: 

Desafíos de los Estudios de Desarrollo y ficha resumen de comunicaciones recibidas. 

Anexo 26: Composición de la Junta Directiva de ACADE (extraído de su página web). 

Anexo 27: Instituciones miembros de EADI en España (extraído de su página web). 

Anexo 28: Noticia de creación del grupo de I+D+i de Desarrollo Humano y 

Cooperación Internacional (DHCI) de la Universidad de Cantabria (extraído de la 

página web de la UC). 

Anexo 29: Estadísticas de actividad y visitas de la web de COIBA (extraído de Google 

Analitics). 

Anexo 30: Estadísticas de actividad y visitas del facebook de COIBA (extraído del 

servicio estadístico de facebook). 

Anexo 31: Miembros del Grupo de Comercio Justo de la UC (Resolución del 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales). 

 

 

 


