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El Instituto de Altos Estudios Europeos -IAEE- en el marco de la
REDIUNIPAZ y en desarrollo del Programa “Construyendo la Paz a
través de la formación” presenta este programa que responde a
las necesidades de formación y capacitación de los responsables
del desarrollo de proyectos financiados con recursos de la
Cooperación Internacional y de las instituciones locales
beneficiarias, para la consecución de la paz y el desarrollo.

Su objetivo primordial es formar expertos capaces de responder
con una visión integral a los problemas del desarrollo local y
regional con mejores habilidades de gestión así como para formar

evaluadores e investigadores que contribuyan a la construcción de
una mejor y más eficaz cooperación al desarrollo.

Las organizaciones internacionales de protección, los gobiernos representados
en sus correspondientes agencias de cooperación internacional, las oficinas
técnicas de cooperación en los diferentes organismos públicos, las
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, las organizaciones
ciudadanas y todos aquellos entes que gestionan este tipo de cooperación, se
enfrentan actualmente con la necesidad imperiosa de adaptarse a una serie de
cambios profundos derivados de los retos del mundo actual entre los que se
halla la eficacia de la ayuda y con ella el logro de los objetivos del milenio y los
objetivos post-2015, por eso es un objetivo prioritario que los profesionales
encargados de esa tarea estén preparados para gestionar el proceso de
desarrollo y la construcción de la paz.

Estos estudios están respaldados por las más avanzadas tecnologías de la
información, por la calidad de los contenidos y la alta
cualificación de los profesores; todos ellos de
universidades de gran prestigio en España como la
Complutense de Madrid (UCM), la Universidad
Autónoma de Barcelona UAB y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de España (UNED) y unas de las
más destacadas en la Unión Europea en la enseñanza de la
Cooperación Internacional con metodología semi-
presencial y virtual respectivamente.
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CLAUDIA E. SALCEDO BAQUERO.

RAFAEL GRASA.

Directora de la Red Internacional de
Universidades para la Paz (REDIUNIPAZ) y del Instituto de Altos Estudios
Europeos (IAEE)

Profesor de Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y presidente del Instituto
Catalán Internacional para la Paz (ICIP)

Impartir una formación de alta calidad en el ámbito del desarrollo
humano, la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz que
genere las condiciones para el desempeño profesional, académico y
científico.

Impartir conocimiento de lo que es y cómo funciona el sistema
internacional de cooperación al desarrollo para comprender sus
mecanismos de actuación interna y externa, su interrelación con el
sistema internacional, y los complejos sistemas de toma de decisiones.

Brindar las herramientas para el análisis profesional, académico y
científico de la realidad política, económica y social en que se inserta la
actividad del desarrollo y la cooperación para el desarrollo, para una más
adecuada toma de decisiones.

Respecto al perfil de competencias, consideramos que los alumnos
pueden conseguir las siguientes metas:

• Competencias formativas en los distintos campos: teoría,
pensamiento, estructura, sistema, proceso político y caja de
herramientas de la cooperación al desarrollo para desenvolverse con
unos conocimientos amplios que les serán válidos tanto en el ámbito de
lo privado como de lo público.

• Competencias precisas para la iniciación de la investigación en los
diversos aspectos del desarrollo y de la solidaridad como factor
esencial en la preservación y construcción de la paz y el desarrollo
mundial.
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Este Programa en Cooperación Internacional al Desarrollo
y Desarrollo Humano Sostenible prepara a los alumnos para:

• El trabajo de alto nivel en el ámbito de la cooperación
internacional al desarrollo dentro de organizaciones
internacionales, instituciones y organismos del Estado
central, departamental y municipal, las organizaciones
no gubernamentales y en general todas las
instituciones que trabajan con fondos de cooperación
para el desarrollo.

• La asesoría científica y técnica más cualificada en todos
los ámbitos y estructuras del sistema de cooperación.

• El trabajo académico, en particular en la investigación
aplicada, vinculada con las áreas mencionadas.

Esta formación en cooperación internacional al desarrollo y desarrollo
humano sostenible constituye un requisito profesional para todas
aquellas personas que quieran tener un mejor conocimiento del propio
proceso de desarrollo y el papel que desempeñan los actores
internacionales en el mismo. Los beneficiarios de esta formación podrán
trabajar en todos los niveles y estructuras públicas y privadas, nacionales
e internacionales, así como en todos los distintos niveles descentralizados
dentro de éstos, que operan con fondos de cooperación el desarrollo de
los países en vías de desarrollo.
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Los estudiantes cursarán dos (2) semestres, seiscientas (600) horas
académicas, distribuidas así: una (1) asignaturas troncal llave, (8)
asignaturas troncales; un módulo de cuatro (4) talleres aplicados y el
trabajo final o tesina.

Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio.

ASIGNATURAS Horas

TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

60

Estructura: La estructura general es la siguiente:

1.

Prof. JOSE ANTONIO SANAHUJA PERALES.

Relaciones Internacionales y arquitectura del sistema
internacional de cooperación para el desarrollo. Conceptos
fundamentales de desarrollo y cooperación para el desarrollo.

Troncal
llave

2.

Prof. ALFREDO MACÍAS VÁSQUEZ.

Desarrollo rural: aproximación general y el caso colombiano
en contexto comparado. 60

3.

Prof. CELESTINO DEL ARENAL.

Dinámicas básicas en la actual sociedad internacional:
mundialización, cooperación e interdependencia. 60

4.

Prof. BRUNO AYLLON.

Modalidades e instrumentos de cooperación al desarrollo
emergentes: cooperación Sur-Sur, cooperación triangular
y cooperación descentralizada, provisión de servicios públicos
y objetivos de desarrollo sostenible.

60

5. La encrucijada entre seguridad y desarrollo: construcción de
paz y gestión de postconflictos.
Prof. RAFAEL GRASA.

60

6. El sistema de cooperación internacional en Colombia.
Prof. GLADYS CELEIDE PRADA.

60
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7.
Prof. ALEJANDRO BUENO Y TERESA RODRÍGUEZ.
Instrumentos prácticos de licitación, planificación y evaluación.

60

8.

Prof. Claudia E Salcedo B.

Prof. Alberto Castillo

Prof. Rafael Grasa.

Prof. Rafael Grasa

Talleres aplicados:
a) Género, ciudadanía y desarrollo.

b) Investigación y estructuración del trabajo científico.

c) Sensibilidad al conflicto.

d) Uso de indicadores en desarrollo, cooperación al desarrollo
y construcción de paz.

36 horas
Cada
taller

9. TRABAJO FINAL O TESIS 46
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Semipresencial y virtual, una sesión informativa
de cada módulo se realizará en Bogotá.

Plataforma virtual ALF-AMELAT

C
O

S
T
O

Matrícula:

Inscripción:

8.470 Euros
Si se matricula antes del 30 de julio y llena los requisitos académicos y
económicos puede acceder a la beca de cofinanciación del Programa de
Cooperación internacional entre el IAEE y la REDIUNIPAZ “Construyendo la
Paz a través de la Formación” equivalente al 48,7% del coste de la
matrícula es decir: 4.126€, para un precio final a cargo del participante de
4.314 euros + 950€

Reserva de plaza y tasas de secretaría 950 euros



Cátedra “Jean Monnet”
en políticas

y Cooperación
de la Unión Europea

Red Internacional de Universidades para la Paz

REDIUNIPAZ
Construyendo
la PAZ
a través de la
Formación

C
U

P
O

S

Treinta (30) cupos

INSCRIPCIONES:

ENTREVISTA:

MATRICULA:

INICIO:

Hasta el 17 de agosto de 2014

Conforme se realice la inscripción

Hasta el 17 de agosto de 2014

30 de agosto de 2014
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O • Formulario diligenciado

• Curriculum vitae

• Copia con autenticación notarial del Título Universitario

• Expediente académico o certificado de notas en original o copia con
autenticación notarial

• Fotocopia del pasaporte

• Memoria del proyecto de investigación que pretende realizar

• Entrevista Personal Obligatoria (la entrevista se les hará por video
conferencia)
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Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa

Dr. D. Rafael Grasa Hernández

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, Doctor en Derecho
Internacional por la Universidad Complutense de Madrid como discípulo del
Profesor Antonio Truyol y Serra. Es Catedrático de Relaciones Internacionales
en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales (Estudios Internacionales) de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor de la
Escuela Diplomática de España y del CESEDEN y colabora habitualmente en la
revista Política Exterior y como analista del Real Instituto Elcano, think tank de
cuyo Consejo Científico es miembro. Es el principal especialista español en el
estudio de la Teoría de las Relaciones Internacionales una vez desaparecido
Truyol en 2003. También es especialista en política exterior española, las
relaciones iberoamericanas y los estudios para la paz.

Profesor Titular de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz
(www.icip.cat), actualmente muy activo en construcción de paz en Colombia.
Experto en desarrollo, cooperación al desarrollo, construcción de paz y
resolución de conflictos, seguridad humana. Ha sido consultor para muchas
organizaciones, entre ellas la Agencia Presidencial de Cooperación de
Colombia. Ha sido vicerrector de relaciones instituciones y secretario general
de la UAB. Es o ha sido miembro de los Consejos Editoriales y/o redacción de:
Afers Internacionals, Global Governance, Anuario Cidob, Ecología Política,
Enviromental Security, Nova Africa, Revista Española de Cooperación y
Desarrollo, Spanish Yearbook of International Law, ICIP Working Papers.. Entre
sus obras: Cincuenta años de investigación para la paz: tendencias y
propuestas para observar, investigar y actua, 2010; Selección de textos, editor,
supervisor de la traducción y autor de la introducción de Michael Walzer,
Guerra, política y moral. Barcelona, Paidós, 2001; editor y autor de Medio
Ambiente y Gobernabilidad. Diagnóstico y sostenibilidad en el Mediterráneo.
Barcelona, Icaria editorial, 2000 (con Andreu Ulied). .Entre sus artículos
recientes, destacan: “Armed conflicts and religious factors: the need for
synthesized conceptual frameworks and the new empirical analyses. The case
of the Mena Region”, in Civil Wars, nov. 2013 (con Laura Feliu); “Sociedad civil
y estado en la globalización”, en Metapolítica, nr 56, 2007<); “Los vínculos
entre seguridad, paz y desarrollo. La evolución de la seguridad humana”, Afers
Internacionals, nr. 76, 2006; Building peace and development in Côte d'Ivoire.
National decisions, shared duties and responsibilities (con Albert Caramés),
2001; New developments of Peace research. The impact of recent campaigns
on disarmament and human security,2011 (con Javier Alcalde); Conflict,
Peace and Security in Africa: an Assessment and New Questions After 50 Years
of African Independence, ICIP Working Paper 2010, (con O. Mateos); Conflict
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Prevention and Decentralized Governance. Some remarks about the state of the
art in theory and practice, ICIP Working Paper: 2009 (con A. Gutiérrez Camps)

Dra Claudia E Salcedo Baquero

Licenciada en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, Doctorado en
Realidad Política de América Latina de la UNED, Máster en Cooperación
Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Directora
de la Red Internacional de Universidades para la Paz REDIUNIPAZ y del Instituto
de Altos Estudios Europeos IAEE; y, autora y directora del Programa
“Construyendo la Paz a través de la Formación de las mismas instituciones. Ha
sido consultora en varios proyectos de Paz y Desarrollo, reforma y modernización
del Estado y participación ciudadana.

Doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid; Tesis
Doctoral Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado;
Profesor Titular de Relaciones Internacionales. Licenciado en Historia
Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid (1987). Master of Arts (M.A.)
en Relaciones Internacionales, Universidad para la Paz de Naciones Unidas,
Costa Rica; ha sido profesor en distintas instituciones como la Agencia Española
de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores); Consultor del
Parlamento Europeo, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Investigador asociado del Departamento de Estudios de Intermón Oxfam. En dos
periodos distintos ha sido nombrado Vocal Experto del Consejo de Cooperación al
Desarrollo (Órgano asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores). En la actualidad es el
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.

Doctor por el Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Estudios sobre
Desarrollo Endógeno y Comunitario. Actualmente, es Investigador “Isidro Parga
Pondal” en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la
Universidad de Santiago de Compostela. Previamente, realizó labores de
docencia y de investigación en las siguientes instituciones académicas: Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación (Universidad Complutense de Madrid),
Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de
Economía y Geografía (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)
y Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). Desde diferentes
vertientes, su trabajo de investigación ha tenido como referencia la problemática
del desarrollo económico, siendo autor de diversas publicaciones en revistas

Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales

Dr. D. Alfredo Macías Vásquez
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nacionales e internacionales: Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoamericana de Economía, Cuhso: Cultura, Hombre y Sociedad, Vetas,
Revista de Economía Mundial, Principios. Estudios de Economía Política, Cahiers
Agricultures, Journal of Rural Studies.Actualmente, se dedica al análisis de los
programas de lucha contra la pobreza en los países latinoamericanos de bajos
ingresos y, más en general, a la problemática del desarrollo endógeno en
comunidades locales. Ha realizado trabajo de campo en Sierra Mágina (Jaén) y
en el Altiplano Potosino (México).

Doctor en Ciencia Política – Estudios Internacionales - por la Universidad
Complutense de Madrid, y Especialista en Integración Regional por la
Universidad de Sao Paulo Brasil. Investigador asociado al Instituto Universitario
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador de la línea de investigación del IUDC en "nuevos donantes y
cooperación triangular".

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos
III de Madrid, Especialista en Unión Europea por la Escuela Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Experto Internacional en Comercio
Exterior por la Cámara de Comercio de España. Consultor en proyectos
internacionales. (Haughton Consulting, Accenture y FIIAPP) Es experto en
gestión y negociación de proyectos de cooperación internacional (Bulgaria,
Letonia, Lituania, Turquía, Bélgica, Francia, Albania, Nicaragua); en ejecución
de proyectos, trabajo en equipo, formación del acervo comunitario, gestión

de cartera de clientes, gestión de personal y recursos en proyectos
Internacionales y Multiculturales (Corea, EE UU, Brasil, Letonia, Lituania,
Serbia, Croacia, Nicaragua, Colombia, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau,
Marruecos, Líbano, Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Turquía, México,
Polonia, Jordania, Georgia, Azerbaiyán, Kazakstán, Albania, Ucrania,
Marruecos). Experto internacional en proyectos a M/P y L/P, Profesor del MBA
de la Fundación José Ortega y Gasset.

Abogada, especialista en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
universidad Nacional de Colombia, asesora senior de la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ), Asesora e Investigadora principal de la Comisión de
Seguimiento al Proceso Nacional de Verificación a la sentencia T-025,
investigadora principal de Codhes. Experta en Desplazamiento Forzado en
Colombia. Gerente programa de acceso a la justicia del Consejo Noruego para
Refugiados en Colombia.

Dr. D. Bruno Ayllon Pino

D. Alejandro Bueno de la Fuente

Doña Gladys Celeide Prada
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Dña. Teresa Rodríguez Acebes

D. Alberto Castillo Castañeda

Licenciada en Filología Inglesa, se ha venido especializando en los últimos once
años en la gestión de fondos y en la licitación a fondos multilaterales
financiadores. Ha sido formada en gestión avanzada por el Instituto Empresa
de Madrid y en Cooperación financiera por el CECO (Centro de Estudios
Económicos y Comerciales). Como técnico de proyecto ha gestionado más de
15 millones de euros en más de 20 proyectos de financiación bilateral y
multilateral en países de la Europa pre-adhesión y en países del norte de África.
Como Jefa de Área de Asuntos Sociales y Administración Pública ha coordinado
la presentación y ejecución de los proyectos de este sector. Ha sido
Subdirectora del Departamento de Asistencia Técnica Pública en la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).

Doctorando en Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UCM. Laurea en
Ciencias Internacionales e Instituciones Europeas por la Universidad de Milán
(Italia), especialidad en organizaciones internacionales e instituciones
europeas. Magíster en Desarrollo y Ayuda Internacional por el Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM). Máster en Política
Internacional: estudios sectoriales y de área por la UCM. Ha sido parte del
equipo de coordinación académica del Magíster en Género y Desarrollo -
Programa de Formación en Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”
(Instituto de la Mujer – ICEI). Actualmente es Investigador asociado en el área
de Desarrollo y Cooperación del ICEI-UCM, es Coordinador Académico y de
Investigación del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), ha dictado
cursos, publicado artículos y colaborado en diversos proyectos de investigación
en áreas de Cooperación, Desarrollo, Paz, Seguridad y estudios regionales en
América Latina.
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TALLER DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

1. Relaciones Internacionales y arquitectura del sistema
internacional de cooperación para el desarrollo. Conceptos
fundamentales de desarrollo y cooperación para el desarrollo.

2. Desarrollo rural: aproximación general y el caso colombiano en
contexto comparado.

Desarrollar las capacidades de seguimiento y aprovechamiento de los recursos
virtuales; familiarización con la misma y el manejo de programas informáticos
básicos. Los contenidos temáticos hacen relación con todos los aspectos
informáticos requeridos para seguir el Máster y usar su plataforma virtual de
forma adecuada.

Prof. JOSE ANTONIO SANAHUJA PERALES.

Cooperación para el desarrollo y relaciones internacionales. Tipología de la
cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación en el sistema de
las Naciones Unidas; El código OCDE y El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD);
el papel de las ONGD: Ayuda externa y cooperación para el desarrollo.
Conceptos básicos, medición e indicadores; modalidades e instrumentos de la
cooperación internacional para el desarrollo; el sistema internacional de ayuda
y cooperación al desarrollo: actores, naturaleza y características; la
cooperación al desarrollo y el estudio de las relaciones internacionales; las
visiones del desarrollo y las políticas de ayuda; la formación del sistema
internacional de cooperación y ayuda al desarrollo; la ayuda multilateral I: los
organismos financieros; la ayuda multilateral II: el papel de las Naciones
Unidas; el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE; la cooperación
bilateral: examen de casos de los principales donantes; las Organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD); la “nueva agenda” de la cooperación
al desarrollo.

Prof. ALFREDO MACÍAS VÁSQUEZ. 60 horas

Se abordará el desarrollo y sus diferentes enfoques y teorías en perspectiva
histórica, en particular el caso del desarrollo rural. Se prestará especial
atención al caso colombiano, comparándolo con otros casos de América larina,
Africa y Asia, Entre los descriptores que se trabajarán: internacionalización de
la economía y procesos de globalización; controversias económico-políticas
sobre el desarrollo; ¿cómo enfrentan las diferentes teorías sobre el desarrollo
económico el problema de las desigualdades?; modelos alternativos para
interpretar e intervenir en el desarrollo; modelos de desarrollo rural y análisis
de sus ventajas y desventajas; diferentes cánones de desarrollo en contraste
(crecimiento económico irrestricto, desarrollo sostenible, anti-desarrollismo,
desarrollo humano, desarrollo local endógeno)
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3. Dinámicas básicas en la actual sociedad internacional:
mundialización, cooperación e interdependencia.

4. Modalidades e instrumentos de cooperación al desarrollo
emergentes: cooperación Sur-Sur, cooperación triangular y
cooperación descentralizada, provisión de servicios públicos y
objetivos de desarrollo sostenible.

5. La encrucijada entre seguridad y desarrollo: construcción de paz y
gestión de postconflictos.

Prof. CELESTINO DEL ARENAL.

Estudio y reflexión sobre los cambios de la sociedad internacional desde el fin de
la Guerra fría y consideración de los procesos de globalización que repercuten
en los nuevos factores internacionales desde la consideración de las principales
interacciones entre viejos y nuevos actores; nueva configuración, estructura y
relaciones en la sociedad internacional: interdependencia y/ o
interdependencia compleja. El nuevo papel de América Latina y el Caribe y sus
relaciones con el resto de regiones del mundo. La cooperación iberoamericana.

Prof. BRUNO AYLLON

Conceptos básicos. Cooperación Sur Sur (CSS): surgimiento y evolución. Del
Plan de Acción de Buenos Aires (1978) al Evento de Alto Nivel de Bogotá (2010).
Características y modalidades. La CSS en América Latina. CSS y agenda de
eficacia de la ayuda: el liderazgo colombiano. La CSS en el ámbito multilateral:
Naciones Unidas y plataformas regionales. CSS y cooperación triangular:
principales experiencias. CSS y desarrollo de capacidades. La CSS y el papel de
la sociedad civil y los gobiernos locales. La cooperación descentralizada:
conceptos, actores, modalidades, ejemplos y resultados. La provisión de bienes
y servicios públicos: en qué consiste el enfoque.

Prof. RAFAEL GRASA.

Se parte la convergencia creciente entre paz, seguridad y desarrollo y del
impacto, negativo y positivo, del 11/9 de 2001, que produjo una
“securitización” de la agenda de desarrollo y de cooperación para el desarrollo y
de lo que se llama “construcción de la paz estratégica”, o transformación de
conflictos. En ese contexto se prestará atención a cinco ejes de trabajo.
Primero, las herramientas de análisis de la seguridad y los conflictos.
Segundo, los cambios en la naturaleza la conflictividad violenta, con
intencionalidad política (terrorismo, conflictos armados) y sin intencionalidad
política directa (inseguridad ciudadana, narcotráfico y grupos ilícitos
internacionales, bandas criminales, bandas juveniles…). Tercero, las
herramientas y marcos existentes para intervenir en el marco internacional,
desde el derecho internacional humanitario a las operaciones de paz de
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diferente tipo, en el marco del “consenso liberal sobre la construcción de la paz”.
Cuarto, las negociaciones de paz o “procesos de paz”, en clave comparada y
cómo marco para construir la paz tras la violencia. Y quinto, la gestión del
postconflicto y la construcción de la paz, fijándose sobre todo en los procesos de
DDR, la reforma del sector de seguridad, las políticas de pasado y de memoria
(justicia en períodos de transición, verdad, reparación/reparaciones, garantía
de no repetición), con ayuda de casos comparados y de lo que podría acaecer en
Colombia,

Prof. GLADYS CELEIDE PRADA

Presentación objetiva de la realidad social, política y económica que enmarca
las relaciones de cooperación internacional entabladas por el Estado
colombiano y por los actores privados, como la academia, la sociedad civil y el
mundo empresarial. Se hará mediante diversos ejes. El primero de ellos
expondrá el marco normativo e institucional en el que se fundamenta la
Cooperación Internacional en Colombia. El segundo describe el sistema
nacional de cooperación internacional, en particular sus diferentes actores y su
evolución. El tercero ilustra y analiza las modalidades e instrumentos de
cooperación por la que ha optado y desarrolla el Estado colombiano, así como
los otros actores. El cuarto presentará los principales retos y oportunidades
actualmente en debate para su posterior implementación.

Prof. ALEJANDRO BUENO Y TERESA RODRÍGUEZ.

El curso de dedicará a diversas cosas. Primero, la mecánica de las licitaciones en
la cooperación internacional: los organismos multilaterales: Unión Europea,
Banco Mundial, etc. y las agencias bilaterales; Características generales del
mercado internacional de cooperación: ayuda bilateral al desarrollo: AECID,
DFID, SIDA, GTZ; ayuda multilateral: organismos principales: CE, BM, BID,
BAD, BID, BERD, CAF, BCIE,CEPAL; Tipos de licitaciones para obtener
financiación bilateral: AECID /CIDA / USAID/GTZ; Tipos de licitaciones para
obtener financiación multilateral: licitaciones directas, licitaciones co-
financiadas, contratación pública internacional; Reglas generales para
presentar una licitación: guías de contratación, socios, bases de datos.
Estructura de consultoras, manual de preparación, etc; Segundo, el ciclo del
proyecto: Identificación, diseño, ejecución y seguimiento de proyectos de
cooperación al desarrollo. El enfoque integrado y el marco lógico a partir de
casos reales; Los ciclos de la licitación de proyectos en la UE, BM, BID y otros
organismos donantes: preaviso, aviso de licitación, lista corta, etc.;
Identificación de proyectos: instrumentos de identificación, fuentes de
información etc.; El contacto con los Task Manager de las Delegaciones de la UE,
BID, BM: limitaciones legales, información que pueden proveer etc; Análisis de

6. El sistema de cooperación internacional en Colombia.

7. Instrumentos prácticos de licitación, planificación y evaluación.
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las licitaciones e Identificación de socios: fuentes de información; Negociación
con los socios; Preparación de la expresión de interés: presentación de
referencias, criterios del aviso de licitación, requerimientos administrativos
(PRAG); Preacuerdos de consorcio; Aproximación a la identificación de
expertos; Preparación de propuestas; Ejecución del proyecto, Arranque y cierre
de proyectos. Tercero, instrumentos de planificación y de evaluación de
políticas de cooperación al desarrollo.

Prof. Claudia E Salcedo B.

Aborda los principales enfoques transversales –género en desarrollo y
ciudadanía/ apropiación democrática para lograr que el alumnado sea
capaz de analizar críticamente las implicaciones que la incorporación de
dichos enfoques tiene en los procesos de desarrollo, así como de
operativizar dichos enfoques en la implementación de políticas públicas
y acciones de cooperación internacional.

Prof. Alberto Castillo

Se abordarán procedimientos, métodos y técnicas para la elaboración
de investigaciones con carácter científico, con el objeto de saber
transformar los cuestionamientos y reflexiones sobre la realidad social
en propuestas de investigación con resultados de carácter científico. Se
analizará desde una óptica del diseño teórico de la investigación
(definición de objetivos, planteamiento del problema, formulación de
hipótesis y elaboración de marco teórico y aspectos formales de
presentación) y desde una óptica técnica (recolección, análisis y
presentación de datos a través de las principales técnicas de
investigación cuantitativa y cualitativa).

Prof. Rafael Grasa

El taller, combinado con el módulo 5, pretende: a) presentar y
familiarizar al alumno con los diferentes instrumentos creados en los
últimos años para tener el cuenta el impacto de los conflictos violentos
en las políticas de cooperación y de desarrollo, con el objeto de
minimizar las eventuales consecuencias negativas y maximizar las
oportunidades e impactos positivos; b) aprender los objetivos, uso y

8. Talleres aplicados

1. Género, ciudadanía y desarrollo.

2. Investigación y estructuración del trabajo científico.

3. Sensibilidad al conflicto.
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formas de emplear concretamente instrumentos específicos como:
“análisis de conflictos”; “no dañar” (Do no Harm); PCIA (Peace Conflict
Impact Assesment); diseño de acciones de construcción de paz que
permitan su inserción en programas de cooperación al desarrollo y su
posterior evaluación; c) aplicar los conocimientos anteriores a casos
concretos, en particular referidos a la realidad colombiana.

Prof. Rafael Grasa

El taller, combinado, con el módulo 5, pretende: a) Presentar una
aproximación general a la forma en que, a partir de objetivos
estratégicos o políticos (o políticas de desarrollo o de construcción de
paz), se construyen indicadores y herramientas para planificar y medir
las diversas dimensiones del desarrollo y de la construcción de la paz, b)
introducir los conceptos y herramientas básicas al respecto,
distinguiendo qué es y qué no es un indicador, sus diferencias con las
estadísticas e índices, cómo se construyen; cómo deben leerse, etc; c)
familiarizarse con algunos casos concretos y con enfoques sectoriales o
específicos; d) usar como casos bien reales y ya cerrados (Objetivos del
Milenio, Declaración de Estocolmo, 1999, postMitch), etcétera)
gobierno y de género)y casos abiertos y aún en debate (objetivos
post2015, cómo evaluar paz y construcción de paz); 5) aprender a
buscar información para construir indicadores, insertarlos en contexto
de referencia y saber cómo “traducir” demandas o textos de decisores
políticos o acuerdos internacionales en parámetros científicos de
seguimiento y evaluación

Trabajo de investigación y académico con el nivel y requisitos que esto supone
de estudio, análisis y reflexión, así como de trabajo en las fuentes
documentales y bibliográficas: Existen dos modalidades posibles, orientado a la
acción y formulación de políticas o bien al análisis conceptual y/o de resultados.

En suma, un trabajo orientado bien al análisis de políticas y acciones bien al
análisis académico y conceptual. En el contenido del trabajo se incluirán
necesariamente: objetivos, fundamentación teórica, metodología, fuentes
utilizadas y conclusiones. A título meramente indicativo, se sugiere que el
trabajo final tenga una extensión no inferior a cincuenta páginas a doble
espacio. Se pide un trabajo original y personal, que no caiga en los lugares
comunes y en los tópicos. Para ello, es importante lo que dicen otros, pero sobre
todo sustentar y defender lo que piensa el investigador. Deberá ser defendido
oralmente ante un tribunal académico.

4. Uso de indicadores en desarrollo, cooperación al desarrollo y
construcción de paz.

9. Tesina Final
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¿Por qué es importante este Programa en un país como Colombia?

¿Por qué escoger nuestro curso?

¿Que intensidad horaria tiene este programa?

Me gustaría conocer ¿qué experiencia han tenido en Colombia, si ya han
desarrollado este programa académico?

¿El reconocimiento y respaldo del programa académico y de la
Institución está dado por el Gobierno Español? ¿Qué validez tiene el
título en Colombia?

Para acceder a los recursos y mejorar su gestión; elevar el nivel del proceso de
desarrollo en todos los ámbitos del Estado: central y territorial; formar expertos
preparados, capaces de pensar y realizar el desarrollo; que ayuden a llevar al país
por el “buen gobierno”; combatir la pobreza y la desigualdad; para despertar el
ejercicio del derecho al desarrollo, acostumbrar a los servidores políticos y
públicos en la rendición de cuentas y en la transparencia de los manejos de los
recursos públicos vinculados a la cooperación. En síntesis, ayudar a construir una
nueva cultura de la eficiencia y la eficacia en un marco en que el desarrollo y la
construcción de paz se vuelven grandes horizontes de futuro en los próximos diez
o quince años.

El programa en cooperación internacional al desarrollo y desarrollo humano
sostenible del IAEE, asegura una formación con los métodos de las Universidades
pioneras en la Ciencia Política y en la Economía en el ámbito latino occidental. Es
de los pocos programas de prestigio mundial e internacional de habla en español
desde la mayor proximidad e identificación con el proceso colombiano. Nuestro
profesorado, en su mayoría de la UCM, la UNED y la UAB, es de la más alta calidad
y de reconocido prestigio tanto en el ámbito académico y científico como en el
sector político y económico.

La intensidad horaria es de 600 horas lectivas.

El equipo responsable del IAEE, compuesto por profesores europeos, americanos,
asiáticos y africanos, dentro de los cuales hay varios colombianos imparte clases
en Colombia desde hace más de quince años, ya sea por convenios con
universidades tanto colombianas como europeas, ya sea por planes de formación
dentro de programas de cooperación internacional como es el caso que nos ocupa
o como profesores invitados por universidades colombianas. Este programa
académico fue implementado por primera vez aquí en 2010.

El IAEE es una organización española, sin ánimo de lucro y de vocación pública
reconocida por el Ministerio del Interior de España. La mayor parte de su hacer
formativo, investigador y científico está enmarcado en las acciones de
cooperación internacional, dentro de las cuales se destacan el Programa
“Construyendo la paz a través de la formación” en donde se han desarrollado
cursos de matrícula abierta y permanente, Expertos y Especialistas; la Cátedra de
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la Paz, la coordinación de la Red Internacional de Universidades para la paz
REDIUNIPAZ (Universidad de Amazonía, de Antioquia, de Cauca, de Cartagena,
Complutense de Madrid, Instituto de Altos Estudios Europeos IAEE, Nacional de
Educación a Distancia de España UNED, de Nariño, de Pamplona y Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, Universidad Camilo José Cela UCJC de
España) entre otros. La validez del Título del IAEE está determinada por el
reconocimiento y prestigio de la Institución, de los contenidos del curso, de los
profesores que lo imparten y la calidad y nivel de los alumnos formados. En esta
programa la mayoría de los profesores son Doctores con Tesis Doctoral “cum
laude” y, los catedráticos más prestigiosos en los distintos campos de la
Cooperación Internacional europea. El IAEE tiene un especial interés en
seleccionar los perfiles más cualificados que aseguren el mayor aprovechamiento
de los contenidos impartidos.

Cada dos meses (en fin de semana), se realiza la actividad inicial de dos
asignaturas.

La nueva convocatoria se abrirá en 2015. No obstante, las condiciones variarán.

Se cifra en el estudio de los contenidos del programa conforme a la metodología
semipresencial / virtual definida con criterios de autoaprendizaje tutorizado a
distancia con apoyo virtual. Los módulos se desarrollan de dos en dos, cada dos
meses, con 8 horas presenciales iniciales y 52 horas de trabajo en red que consta
de chats semanales, foros, lecturas del material y trabajos de análisis y reflexión
dirigidos a estructurar una investigación final como tesina.

Este programa está subvencionado por el IAEE en un 33% para favorecer a todos
los aspirantes que realicen sus trámites en la fecha establecida y reúnan los
requisitos académicos y económicos. También están disponibles las opciones de
solicitud de crédito para educación a través de ICETEX y Fondo Nacional del
Ahorro y/o el pago a través de tarjeta de crédito VISA o Mastercard.

No es necesario trasladarse a España, aunque es aconsejable para sacar mayor
partido al curso. En este caso, el Instituto extenderá la invitación pertinente para
efectos de gestionar los visados.

¿Cuándo se realizarán las sesiones informativas?

¿Cuándo hay una nueva convocatoria?

¿Cómo es la metodología?

¿No tengo recursos financieros, puedo acceder a una beca o ayuda
financiera?

¿Es necesario viajar a España para realizar alguna de las actividades?


