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CP¡T¡ONO DE CRÉD¡TOS

Objetivos generales

El curso tiene como obiet¡vo general dar un rnarco conceptual para introducir al alumno al ámbito de la

cooperación

1 - Repasar la evolución y concepto d. i. .oop""cién'\r ios cambios en la arquitectura internacional de la

ayuda 
r - L^^_:^--^L-^ ¡ra¿¡, debates en materia de desarroilo

2.Ana|izarlasprincipalesteoríassobredesarro||oylosprincipa|est

3 - Analizar la importancia de la cooperación internacional para los países de renta media

4 - conocer ras distintas modaridades y herramientas, así como ros actores de cooperación internacionar,

5.Conocerlasprincipa|esfasesdelciclodevidadeunproyecto,asícomo|oscriteriosgenera|esparala
preparación y concepción de un proyecto de cooperación'

contenidos 
' "ia¿i¡atac toarínc v ' fto de de'sorrollo'

Conceo@ evolución v orinciooles teorías v debates sobre el con 
'cer

Conceptodecooperacióninternacional(estrictoy|atusensu).Evoluciónyestadoactua|de|acooperación

internacional. origen de ra teoría der desarro'o, Teoría de ra Modernización y ra Teoría del Desarrollo

EconómicodeRostov,TeoríadelaGlobalización'TeorfadelaDependencia'Teoríadelossistemas

Mundia|es, Desarrollo Sostenib|e, Desarrollo Humano. Los objetivos de Desarrol|o de| Mi|enio.

como se clasifican los países? El debate sobre la eficacia de la ayuda. Los foros de la cooperación

internacionar (ocDE/FCD).La cooperación con ros pRM, anárisis de uruguay: marco regar e institucionar' La

construccíón del sistema nacional de cooperación'

La cooperación Norte- Sur, Sur-Sur y triangular' Organismos

Asociación Público - Privado'

multilaterales y su rol en la cooperación'
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Aspectg r4ág!!co: H-elromientos metodolóoicas oara lqblentifigación. forglulosign v qestión Le orovectos de _

coooeración.

lntroducción: intervenc¡ones de cooperación. Gestión, negociación y financiamiento de la cooperación

Definición de proyecto, fases de un proyecto. Ambito y finalidad del Enfoque de Marco Lógico (EML).

Casos de aplicación pÉctica.

Metodología

El Curso se desarrollará a lo largo de un semestre mediante una modalidad presencial y se desarrollará a

t¡:avés de clases teóricas que promoveÉn la particípación de los estudiantes en una modalidad de

intercamb¡o con los docentes,

Asimismo, se combinará una perspectiva práctica, para la formulación de un pequeño proyecto de

cooperación internacional.

Como soporte de las mismat se utitizarán los recursos y actividades que ofrece la plataforma de

aprendizaje EVA,

Ewluación

Se podrán realizar 2 tnbajos/parciales, uno de ellos será la realizaclón de un pequeño proyecto de

cooperación internacional.

Universidad de la RePública

Fact¡ltad cje Derecho

Bedelía Tílt¡los Y Certificados
pñócnnr¡As vALlDADos



BILIOGRAFh

Concepto, evoluclón y principales teoías y debat€s sobr€ el concepto de Desarrollo
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cionales (lRl). La Plata, 2005. Disponible en:
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Revista de la universidad Autónoma Latinoameric¿na Ne 31, UNAUI-A. Medellín, 20!1

PORC|úNCULA, Mateo y VAN ROMPAEY, Karen: Glosario de Términos de Cooperación Internacionat' Depar-
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Laclasificaciónde|ospafsesencooperac|óninternaciona|ye|casodeUruguay

AYLLóN, Bruno: "La Cooperación Internacional para el Desarrollo: fundamentos Y iustificaciones en la pers-

peCtivadelaTeoríadelaSRelacioneslnternac¡onales",Cartalnternacional'NúcleodePesquisaemRelagoes
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tion on Aid Effectiveneqs, lnforme para el erupo Oe trabáo sobre el Derecho al Desarrollo del Consejo de
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de Estudios Internacionales (lCEl), Madrid' 2009
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IaIIUDC'UCM- Madrid, 2005'

MARTINEZ, lgnacio y SANAHuJA, José Antonio: La Agenda Internacional de Eficacia de la Ayuda y la coope'

ración Descentralizaoa en ispaná. run¿ación carolina ceALcl. Madrid, 2009

'RADO, 
Antonio: 

,,Dos décadas de cambio económico en América LAtina" en ARRIO'*' salvador' GARRANZ'

Rafaery RurzrrMENEz, Laura (coords'): La *";;;;;;i:*nnl*:::i.'.Hl51iJ:fit':'l:''*"
$"JJ.H:"'JT:],T;#*ffi il+:gplj:**:"'-,;'*lll**üil-rül;

Modalidades de cooperación inemadonal

BOSSUYT, Jean: 'París, Accra y más allá: ¿será la sociedad civil un factor positivo o un a8'ente mar$nal?" en

.TDEAL: La Sociedad civii*'ra cooperación at Jesanoto der siglo xxr. propuestas desde ra ciudadanía'

Fundación CIDEAL de Ct"p"tJOi 
" 

investigación' Madrid' 2011' pp' 17'63

COMIS.ON ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA'CEPAL: UNASUR: un espacio de desarrollo y-cooperación

pofconstruinlibrosyDocumentostnstitucionale,,-UN,c,p¡LSantiagodeChile,2015'pp.33.45

coM|S|oNEcoNÓMIcAPARAAMER|CAIAT|NA.CEPAL:AméricaLatinayelcaribeyChina:haciaunanueva
era de cooperación económica. Libros y Oo"um"nios Institucionales' UN' CEPAL' Santiago de Chile' 2015-

pp. 59-79
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GUERRA, Daniela: "Cooperación Sur-Sur. Uruguay en el contexto actual¿, ponencia presentada en 3er. Con-
greso Rioplatense de Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata,
20L3.
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,
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SANAHUJA, José Antonio: De los Objet¡vos del Milenio al desarrollo sosten¡ble: Naciones Unidas y las metas

globales post-2015 en Focos de tensión, cambio geopolítico y agenda global. Anuario 2014-2015 del Centro

de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ). Madrid 2015. pp. 49'84. Disponible en:

httos://Ulww.academia.edu/101.,?9.169/De los_Obietivos. del Milenio al desarrollo sostenible Naciones
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SANAHUJA, José Antonio: 'América latina, más allá de 2015: escenarios del desarrol]o global y las políticas

de cooperación internacional" en ARRIOLA, Salvador, GARRANZ, Rafael y RUIZ JIMENEZ,laura (coords.): l¡
renovación de la Cooperación lberoamericana Transformaciones para una Agenda Post 2015. SEGIB. Ma-

drid,2013.

Aspectos prácticos: Heramientas metodológicas para la informaclón, formulación ygest¡ón de proyectos

de cooperación

AtDUNATE, Eduardo y CÓnDOBR, Julio: Formulación de programas con la metodología de marco lógico.

Serie Manuales ne68. lnstituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (l|,PES).

Santiago de Chile, 2011.

AUCI: t¿ cooperación internacional para el desarrollo del Sur: Una visión desde Uruguay, diciembre 2014

FERRARO, Gabriel: ldentificación y test¡ón de proyectos de cooperación al desarrollo: Gestión del ciclo de

proyecto y enfoque de marco lógico. Cuadernoo de Cooperación. Universidad Politécnica de Valencia. Va-

lencia, 2008
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