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Objetivos generales
El

dar un rnarco conceptual para introducir al alumno
curso tiene como obiet¡vo general

al ámbito de la

cooperación

y
1 - Repasar la evolución concepto

d. i. .oop""cién'\r

de la
ios cambios en la arquitectura internacional

ayuda

r - L^^_:^--^L-^ ¡ra¿¡,
2.Ana|izarlasprincipalesteoríassobredesarro||oylosprincipa|est

debates en materia de desarroilo

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

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

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

contenidos
toaríncv debates sobre el con 'cerfto de de'sorrollo'
' "ia¿i¡atac teorías
Conceo@ evolución v orinciooles

'

Conceptodecooperacióninternacional(estrictoy|atusensu).Evoluciónyestadoactua|de|acooperación
y ra Teoría del Desarrollo
der desarro'o, Teoría de ra Modernización
teoría
ra
de
origen
internacional.

EconómicodeRostov,TeoríadelaGlobalización'TeorfadelaDependencia'Teoríadelossistemas
de Desarrol|o de| Mi|enio.
Desarrollo Humano. Los objetivos
Mundia|es, Desarrollo Sostenib|e,

Los foros de la cooperación
El debate sobre la eficacia de la ayuda.
países?
los
clasifican
se
como
La
pRM, anárisis de uruguay: marco regar e institucionar'
cooperación con ros

internacionar (ocDE/FCD).La

de cooperación'
construccíón del sistema nacional

Sur-Sur
La cooperación Norte- Sur,
Asociación Público

-

y triangular'

Organismos multilaterales

y su rol en la

cooperación'

Privado'
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PROGRAMAS VALIDADOS

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

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
El Curso se desarrollará a

intercamb¡o con los docentes,

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

Como soporte
aprendizaje

de las mismat se utitizarán los

recursos

y

actividades que ofrece

la plataforma

de

EVA,

Ewluación
pequeño proyecto de
Se podrán realizar 2 tnbajos/parciales, uno de ellos será la realizaclón de un
cooperación internacional.
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AUCI: Informe de Cooperación Sur€ur;2015
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Modalidades de cooperación inemadonal
positivo o un a8'ente mar$nal?" en
la sociedad civil un factor
y
allá:
más
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'París,
ra ciudadanía'
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un espacio de desarrollo
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coMlsloN EcoNÓMlcA PARA AMERICA l¡TtNA- CEPAL: La República poputar China y América Lat¡na y el
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