
PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESENTACIÓN

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 repre-

sentados en sus correspondientes 

agencias de cooperación inter-

nacional, las oficinas técnicas de 

cooperación en los diferentes 

organismos públicos, las organiza- 

ciones no gubernamentales para el 

desarrollo, las organizaciones ciuda-

danas 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, 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) y la (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.



* Impartir una formación de alta calidad en el ámbito del desarrollo y la 

cooperación 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 y los complejos sistemas de toma de decisiones. 

* Brindar las herramientas para el análisis profesional, académico y científico 

de la realidad política, económica, social 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 y proceso político 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 de la paz y el 

desarrollo mundial.

PERFIL PROFESIONAL

OBJETIVOS



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  munic ipa l ,  las  organizac iones 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.

Este programa en Cooperación Internacional y Desarrollo 

Sostenible prepara a los alumnos para:

Esta formación en Cooperación Internacional y Desarrollo 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 pueden 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. 

SALIDAS PROFESIONALES



Los estudiantes cursarán dos (2) semestres, seiscientas (600) horas 
académicas, distribuidas así: una (1) asignaturas troncal llave, nueve (9) 

asignaturas troncales y el trabajo final o tesina.

Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio.

TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

Estructura:  La estructura general es la siguiente:

Asignaturas Horas

PLAN DE ESTUDIOS

Troncal 
Llave

60

60

60

60

3. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Prof. Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales 
(Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid)

4. DESARROLLO RURAL Y BIENES COMUNES 
POSTINDUSTRIALES EN EL POSTCONFLICTO
Prof. Dr. Alfredo Macías Vásquez
(Profesor Investigador Universidad de León)

60

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO CIENTÍFICO
Prof. D. Alberto Castillo Castañeda 
(Universidad Complutense de Madrid - IAEE)

2. EL SISTEMA COLOMBIANO DE COOPERACIÓN
ña

Prof. D . Gladys Celeide Prada Pardo 
(Gerente programa de acceso a la justicia del Consejo Noruego 
para Refugiados en Colombia - profesora IAEE)

5. GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 
DEMOCRÁTICA

 ña.  ña.
Profª. D D  Marta Pajarín García y Profª. D D  Begoña Leyra F
(Profesoras Titulares en la 

ra. ra.

Universidad Complutense de Madrid)



60

60

60

60

60

8. LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR
Prof. Dr. D. Bruno Ayllón Pino 
(IUDC- Universidad Complutense de Madrid)

10. TRABAJO FINAL O TESIS

Asignaturas Troncales Horas

PLAN DE ESTUDIOS

6. LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS Y LA COOPERACIÓN 
CON IBEROAMÉRICA
Prof. Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa
(Catedrático Universidad Complutense de Madrid)

7. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
Prof. D. Miguel González Gullón
(Director OTC/AECID en Bogotá Colombia)

9. LICITACIONES EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
EL CICLO DEL PROYECTO 

Alejandro Bueno
(FIAPP - IAEE)

 ña.Profª. D   Teresa Rodríguez Acebes y Prof. D. .



Un año.

Treinta (30) cupos

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)

INSCRIPCIONES        Hasta el 20 de septiembre de 2013

ENTREVISTA              Conforme se realice la inscripción

MATRICULA                Hasta el 27 de septiembre de 2013

INICIO                       S 28 y 29 de 2013eptiembre 

Semipresencial y virtual, una sesión informativa
de cada módulo se realizará en Bogotá.

Plataforma virtual ALF-AMELAT

Matrícula: 7.800 Euros
Con subvención IAEE del 33%, inversión 5.234 euros

Inscripción: 30 euros

DURACIÓN

METODOLOGÍA

COSTO

CUPOS

REQUISITOS

ADMISIONES



PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

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.

Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa

D. Gladys Celeide Prada

Abogada, especialista en Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales de la universidad 

Nacional  de  Colombia, asesora  senior  de  la 

Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 

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.



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. 

D. Alberto Castillo Castañeda



Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales

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.

 

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). 

Dña. Teresa Rodríguez Acebes



Dr. D. Bruno Ayllon Pino

Doctor en Ciencia Política - Estudios 

Internacionales - 

nvestigador 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".

por la Universidad 

Complutense de Madrid, y Especialista en 

Integración Regional por la Universidad de 

Sao Paulo Brasil. I

D. Miguel González Gullón

Licenciado en Derecho y Máster en Gestión 

de Proyectos de Cooperación con 14 años de 

experiencia en el campo de la cooperación 

internacional, es Coordinador General  de la 

Cooperación Española en Colombia  tras 3 

años de serlo en  Mozambique. Fue  

encargado de Asuntos Culturales y Becas de 

la Embajada de España en Bolivia, Director 

Ejecutivo de Bolhispania, entidad  ejecutora 

de proyectos de la Cooperación Española en 

Bolivia, Coordinador General de la 

Cooperación Española en Chile y luego en 

Honduras.



ra. ña.
D D  Marta Pajarín García

Licenciada en Ciencias Políticas y de la 

Administración por la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), es también Magíster en Desarrollo 

y Ayuda Internacional por el Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (Título 

Propio del ICEI-UCM), Magíster en Género y 

Desarrollo por el mismo Instituto y Máster oficial 

en Análisis Político por la UCM.
Tiene experiencia profesional de más de ocho años 

como técnica de proyectos y como cooperante 

internacional, en diversas ONGD. Ha trabajado en 

la Universidad de El Salvador becada por la 

Dirección General de Universidades e 

Investigación de la Comunidad de Madrid y en el 

PNUD de El Salvador, becada por el Instituto de la 

Mujer de España.
En 2010 y 2011 fue Coordinadora del Magíster en 

Género y Desarrollo que ofrece el ICEI con 

financiación del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad de España y del Fondo Social 

Europeo.
Actualmente se desempeña como investigadora 

asociada de la Unidad de Género del ICEI donde 

realiza actividad investigadora y docente en 

materia de género y desarrollo.



 

Dr. D. Alfredo Macías Vásquez

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 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).



ra. ña.D D  Begoña Leyra Fatou

Doctora en Antropología Social por la Universidad 

Complutense de Madrid. Magíster en Género y 

Desarrollo por el Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI). Licenciada en Antropología 

Social y Diplomada en Trabajo Social por la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM).  En la 

actualidad es profesora a tiempo completo del 

Departamento de Trabajo Social y Servicios 

Sociales (Facultad de Trabajo Social) de la UCM y es 

Directora de la Unidad de Género del ICEI. Ha 

participado en proyectos de investigación y 

cooperación al desarrollo en varios países de 

América Latina donde ha residido por más de 5 años 

y participa como docente en cursos de postgrado de 

diferentes instituciones académicas, universitarias 

y profesionales. Desde 2002, es socia y 

cofundadora de GENERA (Red de Mujeres 

Feministas por la Equidad de género en el 

Desarrollo).  Los temas de investigación en los que 

trabaja se centran en antropología de género y de la 

infancia, así como también investiga en temas de 

género y desarrollo y organización, gestión y 

planificación de servicios sociales.
En la actualidad participa en la investigación 

dirigida por Maribel Jociles (IP) sobre 

“Monoparentalidad por elección: estrategias de 

autodefinición, distinción y legitimación de nuevos 

modelos familiares” dentro del Plan Nacional I+D+i 

(Referencia FEM2009-07717) y de febrero a 

septiembre de 2012 ha realizado una estancia de 

investigación en la Social WelfareSchool de la 

University of California, Berkeley, realizando un 

estudio sobre políticas públicas de protección a la 

infancia en California (EE.UU).



 

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.

D. Alejandro Bueno



 

PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Este taller tiene como objetivo desarrollar las capacidades de 

seguimiento y aprovechamiento de los recursos virtuales como 

herramienta fundamental de esta metodología; la 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 curso de forma adecuada.

TALLER INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS VIRTUALES

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO CIENTÍFICO

Este curso abordará los diferentes procedimientos, métodos y técnicas 

para la elaboración de investigaciones con carácter científico brindando 

herramientas teórico-prácticas a los participantes para lograr transformar 

los cuestionamientos y reflexiones sobre la realidad social en propuestas 

de investigación que tengan resultados de carácter científico. La 

estructura del programa aborda el tema de la metodología de la 

investigación social desde dos perspectivas de trabajo: la primera, desde 

una óptica del diseño teórico de la investigación, donde se hará especial 

hincapié en la definición de objetivos, el planteamiento del problema, la 

formulación de hipótesis y elaboración de un marco teórico, además, en 

esta parte se hará mención a los aspectos formales de presentación de un 

trabajo de investigación académico. Y la segunda parte, se realizará 

desde una óptica técnica que comprenderá la recolección, análisis y 

presentación de datos a través de las principales técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa usadas en las ciencias sociales.

D
e
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Prof. D. Alberto Castillo Castañeda
(Universidad Complutense de Madrid - IAEE)



DESARROLLO RURAL Y BIENES COMUNES POSTINDUSTRIALES
EN EL POSTCOFLICTO

Prof. Dr. D. Alfredo Macías Vásquez
(Profesor Titular en la Universidad de Santiago de Compostela)

Desarrollo y cooperación en perspectiva histórica, Internacionalización 

de la economía y procesos de globalización. La meta universal del 

“desarrollo” entre los argumentos históricos de la mundialización; 

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: el canon “liberal” del crecimiento económico irrestricto; el 

canon conservador del desarrollo sostenible o sustentable; el canon 

revolucionario del antidesarrollismo o de las restricción ascética; el canon 

“eticista” del desarrollo humano y su lanzamiento desde el PNUD, el 

canon “comunitarista” del desarrollo local endógeno.

Prof. Dr. D. José Antonio Sanahuja Perales
(Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
Director del Departamento de Desarrollo y Cooperación del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI))

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.

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES
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LAS CUMBRES IBEROAMERICANAS Y 
LA COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA

La Comunidad Iberoamericana de Naciones, las cumbres 

iberoamericanas como foro de diálogo, concertación y cooperación, la 

cooperación iberoamericana y los retos de la cooperación 

iberoamericana.

Prof. Dr. D. Celestino del Arenal Moyúa
(Catedrático de Relaciones Internacionales en la 

Universidad Complutense de Madrid)

Prof. D. Miguel González Gullón
(Director OTC / AECID en Bogotá)

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

La política exterior y de cooperación al desarrollo española: la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo: Plan Director y Planes 

Anuales de Cooperación; la cooperación española en América Latina: el 

caso específico de Colombia

GENERO, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

El módulo Género, Derechos Humanos y Ciudadanía Democrática 

aborda en su dimensión teórica y operativa los principales enfoques 

transversales –género en desarrollo, derechos humanos, desarrollo 

sostenible y apropiación democrática-. El objetivo del módulo es 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. 

 ña.  ña.
Profª. D D  Marta Pajarín García y Profª. D D  Begoña Leyra F

(Profesoras Titulares en la 

ra. ra.

Universidad Complutense de Madrid)



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 DE LA UNIÓN EUROPEA

Prof. Dr. D. Bruno Ayllón Pino

(Doctor en Ciencia Política - Universidad Complutense de Madrid)

COOPERACIÓN SUR - SUR Y TRIANGULAR

Profª. Dñª. Gladys Celeide Prada
(Profesora IAEE 

)
- Consejo Noruego para refugiados Directora

Programa ICLA (Information, Counselling and Legal Assistance) en Colombia

EL SISTEMA COLOMBIANO DE COOPERACIÓN

Un acercamiento objetivo a la realidad social, política y económica que 

enmarca las relaciones de cooperación internacional entabladas por el 

Estado colombiano.  Son cuatro los componentes o ejes temáticos que 

integran este módulo. El primero de ellos dedicado a exponer el marco 

normativo e institucional en el que se fundamenta la Cooperación 

Internacional en Colombia. En el segundo eje se ofrece al participante una 

ilustración de las modalidades de cooperación por la que ha optado y 

desarrolla el Estado colombiano, desde la perspectiva y el origen de sus 

apuestas político-administrativas, económicas y sociales. El tercer eje o 

componente aborda el escenario del conflicto como base de las relaciones 

de cooperación que entabla el Estado colombiano,  de las agendas 

formuladas para enfrentarlo y finalmente, el cuarto eje o componente 

está dedicado al análisis de las perspectivas de cooperación en el 

escenario de lo que ha tenido a bien denominarse justicia de transición en 

Colombia. 



Profs. . Teresa Rodríguez Acebes y D. Alejandro Bueno
(Técnicos de proyectos en la Fundación Internacional y para Iberoamérica 

de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP)

ña D

LICITACIONES EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
EL CICLO DEL PROYECTO 

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; 

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 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 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); Pre-

acuerdos de consorcio; Aproximación a la identificación de expertos; 

Preparación de propuestas; Ejecución del proyecto, Arranque y cierre de 

proyectos.



TESINA FINAL

Es un estudio 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. 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. Este trabajo deberá 

ser defendido oralmente ante un tribunal académico.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué es importante este Programa en un país como 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. 

¿Por qué escoger nuestro curso? 

El programa en Cooperación Internacional y Desarrollo 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 y la UNED, es de la más alta calidad y de 

reconocido prestigio tanto en el ámbito académico y científico como en el 

sector político y económico. 

¿Que intensidad horaria tiene este programa?

La  intensidad horaria es de 600 horas lectivas. 

Me gustaría conocer ¿qué experiencia han tenido en Colombia, si ya 

han desarrollado este programa académico? 

El equipo responsable del IAEE, compuesto por profesores europeos, 

americanos, asiáticos y africanos, dentro de los cuales hay varios colombianos 

imparte clases desde hace 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 en 2010.

PROGRAMA MAESTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE



PREGUNTAS FRECUENTES

 

¿El reconocimiento y respaldo del programa académico y de la 

Institución está dado por el Gobierno Español? ¿Qué validez tiene el 

título en Colombia?

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 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) 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.

¿Cuándo se realizarán las sesiones informativas?

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

asignaturas.

¿Cuándo hay una nueva convocatoria?
 
La nueva convocatoria se abrirá en el segundo semestre de 2014. No obstante, 

las condiciones variarán. 

¿Cómo es la metodología?
 
Se cifra en el estudio de los contenidos del programa conforme a la 

metodologia 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.



PREGUNTAS FRECUENTES

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

financiera? 

Este programa está subvencionado por el IAEE en un 33%. Para favorecer a 

todos los aspirantes, estas ayudas se han aplicado a la totalidad del precio del 

Programa y por eso su precio es bastante asequible: No obstante, 

el pago se puede fraccionar en tres cuotas para ayudar aún más a los alumnos 

que por cualquier motivo no cuentan en la actualidad con los recursos. En 

cualquier caso, la matrícula se hará inmediatamente con la tercera parte del 

precio.

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

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.

Les recordamos que hasta el 20 de septiembre de 2013, el coste de 

este programa es del 67%, es decir 5.234 Euros.  

A partir del 21 de septiembre de 2013 el coste de matrícula 

será de 7.800 Euros.

Los invitamos a aprovechar hoy las ventajas que ofrece este 

Programa, únicas en la oferta educativa.

5.234 Euros. 

 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.


