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PRESENTACIÓN
REGTSA (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca) en
colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), organiza y
desarrolla el proyecto «Nuevas Capacidades para una Ciudadanía Global», en el que, a través de
diferentes acciones, se analizan las causas de la pobreza y la exclusión en países iberoamericanos, así
como la situación de los derechos humanos desde un enfoque global.

El presente curso, Introducción a la Cooperación al Desarrollo, surge a partir del compromiso adquirido
por REGTSA de hacer difusión, dentro del ámbito universitario, de la importancia y la necesidad de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con tal motivo, la Universidad de Salamanca (USAL) y
REGTSA han firmado un convenio de colaboración para la realización y difusión de esta actividad dentro de
la comunidad universitaria.
REGTSA ha desarrollado y participado en diversos proyectos de cooperación y en acciones de intercambio
de experiencias en el ámbito del buen gobierno con diversos organismos públicos españoles e
iberoamericanos. (FUNDIBEQ; AEVAL; CEDDET; SAT, Perú; ONAPI, República Dominicana; etc.).

Así mismo, la USAL viene realizando desde hace muchos años actividades de cooperación, entre las que
cabe destacar las que coordina su Instituto de Iberoamérica. En 2007 la USAL creó su Oficina de
Cooperación, con el objetivo de potenciar las iniciativas y programas vinculados a la Cooperación para el
Desarrollo y convertirse en plataforma para canalizar y apoyar las iniciativas en materia de Cooperación de
la comunidad universitaria.
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DESTINATARIOS

REQUISITOS

Este curso está dirigido a alumnos universitarios

Los requisitos para la preinscripción son:

de distintas ramas que tengan un interés en la

o

Carta de motivación explicando cuáles son las razones que impulsan a seguir
este curso.

o

Currículum Vitae.

o

Experiencias previas relacionadas con el voluntariado o la cooperación.

Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Se ofrece un máximo de 30 plazas

Curso Gratuito

Esta documentación es imprescindible para participar en el proceso de selección

PREINSCRIPCIÓN
Para realizar la preinscripción es necesario entregar la documentación indicada en los requisitos,
en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca (Hospedería Fonseca) o en la
Oficina de Cooperación (Antiguo Colegio San Bartolomé).
Fecha límite de entrega: 26 de octubre de 2012

SELECCIÓN
La Comisión de selección se reunirá el lunes 29 de octubre de 2012 y comunicará a los
preseleccionados su aceptación.
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CALENDARIO
Desarrollo del curso:
Desde el 9 de noviembre al 14 de
diciembre de 2012

Sesiones teóricas:

Sesión práctica:

8 sesiones.
Viernes por la tarde de 4 a 9.

Presentación de proyectos elaborados por
los alumnos.

Sábados por la mañana de 9 a 12.

Viernes 14 de diciembre de 4 a 9.

PROGRAMA
El curso consta de 60 horas, distribuidas en 9 sesiones presenciales de 5 horas (45 horas), a las
que se suman 15 horas de trabajo tutorizado en grupos de alumnos, destinadas a la
elaboración de proyectos de cooperación que serán defendidos en la última sesión.
Los alumnos que superen el curso recibirán un diploma acreditativo donde figurará el
contenido y la duración del mismo.
Para superar el curso hay que asistir a un mínimo del 85 por ciento de las horas de las que
consta y participar en la elaboración y presentación de los trabajos, que serán evaluados con
la calificación de apto/no apto.
El Vicerrectorado de Docencia va a conceder al curso créditos de libre configuración para los alumnos que
superen este curso. Además la Oficina de Cooperación va a reconocer los créditos del curso, como parte de la
formación que tienen que hacer los alumnos que participen en la convocatoria del programa Manuel Andrés
Sánchez de ayuda para estancias sobre el terreno de alumnos que hagan proyectos de cooperación asociados a
proyectos fin de carrera o Trabajos Fin de Máster.
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CONTENIDOS
1| CONCEPTO DE DESARROLLO_ Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Concepto, medición y características del subdesarrollo económico. Problemas asociados a la utilización del PIB p.c. como indicador de bienestar. Indicadores
sociales: el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Características de los países menos desarrollados: localización, población, distribución de la renta,
composición sectorial, conflictos civiles, etc. El caso de África Subsahariana como ejemplo. La Teoría del Desarrollo Económico: etapas, factores y resultados.
Los hechos estilizados del crecimiento económico. Las fuentes del crecimiento económico.

2| LOS FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO LOCAL _ María José Merchán
El desarrollo desde arriba. La competitividad sistémica. El desarrollo endógeno. El territorio como actor. Componentes de las estrategias de
desarrollo local. Experiencias de desarrollo local en América Latina. Problemas y desafíos para el buen gobierno local en América Latina.

3| LA COOPERACIÓN OFICIAL AL DESARROLLO _ Luis Norberto González
Las nuevas bases de la cooperación internacional para el desarrollo en el siglo XXI: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el
debate acerca de la eficacia de la ayuda a partir de la Declaración de Paría. Los actores del sistema internacional de cooperación
y las modalidades de cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo en España. Estructura, prioridades e instrumentos
(Plan Director 2009-2012) . La cooperación estatal (AECID) y la cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas, entes locales
y Fondos de Cooperación). La cooperación al desarrollo desde la Unión Europea: referencia específica a EUROPEAID así como a
algunos de los instrumentos que gestiona.

4| LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA Y NO GUBERNAMENTAL AL DESARROLLO _
Natividad Hernández y Manuel Rodríguez Fraile
Las nuevas bases de la cooperación internacional para el desarrollo en el siglo XXI: los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y el debate acerca de la eficacia de la ayuda a partir de la Declaración de Paría. Los actores del sistema
internacional de cooperación y las modalidades de cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo en España.
Estructura, prioridades e instrumentos (Plan Director 2009-2012) . La cooperación estatal (AECID) y la cooperación
descentralizada (Comunidades Autónomas, entes locales y Fondos de Cooperación). La cooperación al desarrollo desde
la Unión Europea: referencia específica a EUROPEAID así como a algunos de los instrumentos que gestiona.
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5_6| IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL (teoría y práctica) _
Sebastián Linares y Manuel Rodríguez Fraile
Características de los proyectos de desarrollo local. El ciclo de vida de los proyectos. La etapa de planificación. Metodología del marco lógico. La gestión del
proyecto: mecanismos de control. Metodología de evaluación de proyectos. Dimensiones de evaluación. Evaluación intermedia y final. Evaluación de antes y
después. Evaluación comparada. Tipos de indicadores. Fuentes de información. Retroalimentación. Aplicación a casos prácticos.

7| GESTIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. LA CONTRIBUCIÓN DEL BUEN GOBIERNO AL DESARROLLO ECONÓMICO _
Agustín Ferraro
Gestión pública y buen gobierno. La contribución del buen gobierno al desarrollo económico y a la lucha contra la pobreza: participación,
responsabilidad y transparencia. El gobierno en red y el papel de los directivos públicos profesionales. Dinamización de la participación
horizontal, empoderamiento de la mujer y acceso equitativo a los servicios. La cooperación y el diseño de agencias de gobierno: el rol de la
consultoría internacional. La gestión del presupuesto. El control de gestión. Controles de legalidad y controles de eficiencia. La lucha contra la
corrupción. La optimización de los ingresos públicos de los centros gestores de gasto.

8| COOPERACIÓN EN MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL _ Manuel Pechero Arroyo
La financiación de las entidades locales en España y en Iberoamérica. La modernización de los sistemas tributarios: principales
líneas de reforma. El fomento de la conciencia tributaria. Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. El
ciudadano como centro de la gestión pública. La calidad de los servicios públicos. La cooperación en la mejora de la gestión
pública. La CAP. La experiencia de Cooperación Internacional de REGTSA.

9| PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES _
Tutorización y Coordinación a cargo de Manuel Rodríguez Fraile y Sebastián Linares
Los alumnos presentarán los proyectos elaborados en 6 grupos de 5 personas y dispondrán de un total de 15 minutos
para cada presentación, a los que seguirán 15 minutos de debate con los otros participantes. Las presentaciones serán
grabadas por REGTSA y colgadas en las páginas web de REGTSA y de la Oficina de Cooperación y el Instituto de
Iberoamérica de la USAL.
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PROFESORADO
DIRECCIÓN
MIGUEL CARRERA TROYANO (USAL)
Profesor Titular de Economía Aplicada. Secretario
del Instituto de Iberoamérica y Director del
Máster en Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

DIRECCIÓN

SECRETARÍA

MANUEL F. RODRÍGUEZ MASEDA (REGTSA)

TOMÁS DOSEK (USAL)

Coordinador General de REGTSA y responsable
del Proyecto «Nuevas Capacidades para una
Ciudadanía Global».

Investigador del Instituto de Iberoamérica.

RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto de Iberoamérica.
Ha investigado en cuestiones de desarrollo económico, distribución de la renta, integración económica y política social. Desde
hace una década colabora de forma continuada con la Organización Internacional del Trabajo. Su conocimiento del mundo en
desarrollo se ha visto enriquecido por frecuentes viajes a países menos desarrollados de África, Asia y América Latina.

MARÍA JOSÉ MERCHÁN
Licenciada en Derecho, doctoranda en Derecho Internacional Público.
Sus Áreas principales de investigación son la cooperación transfronteriza (especialmente en el marco de los
fondos estructurales de la UE) y la cooperación internacional al desarrollo, ámbito en el que ha
desempeñado labores docentes, de investigación, y de formación/sensibilización, así como de gestión de
equipos tanto en la Universidad (donde colabora con la Oficina de cooperación al desarrollo) como en
diversas ONGD.
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PROFESORADO
LUIS NORBERTO GONZÁLEZ ALONSO
Profesor titular de la Universidad de Salamanca. Es Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, diplomado en Altos
Estudios Europeas del Colegio de Europa de Brujas y licenciado en derecho de la Universidad de Salamanca.

Ha sido Director de la Oficina de Cooperación de la Universidad de Salamanca y actualmente imparte clases sobre Cooperación
Internacional al Desarrollo en los Masters de Cooperación Internacional al Desarrollo y de Estudios Latinoamericanos de la USAL.

MANUEL RODRÍGUEZ FRAILE
Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo Sostenible y Ayuda Humanitaria. Especialidad en Desarrollo Sostenible.
En la ONG Manos Unidas Responsable de Cofinanciación Seguimiento y justificación de Proyectos de desarrollo; Responsable del
Departamento de Proyectos en América Latina. Director del Área de Proyectos. Actualmente es Coordinador de la Unidad
Territorial de ONGD de Salamanca, Vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Regional de ONGD de Castilla y León y
Presidente de Fundación Salud por Derecho.

NATIVIDAD HERNÁNDEZ MUÑOZ
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesora del Departamento de
Lengua Española de la misma universidad.

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo ha participado en diversos proyectos de Cooperación
Interuniversitaria (PCI) financiados por la AECID. Desde 2010 es Directora de la Oficina de Cooperación
de la Universidad de Salamanca.
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PROFESORADO
SEBASTIÁN LINARES
Doctor en Ciencia Política y profesor en el Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.
Se especializa en temas de políticas de justicia y teoría de la democracia. Ha participado como consultor/evaluador
del Fondo Fiduciario PNUD/Gobierno de España para la Gobernabilidad Democrática en Centroamérica. También ha
realizado consultorías para AECID (Oficina de El Salvador) y FUSADES.

AGUSTÍN FERRARO
Licenciado en Derecho y Filosofía en Buenos Aires con un doctorado colaborativo con la Universidad Goethe de Frankfurt.
Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Su libro 2009. Reinventando el Estado. Por una administración
pública democrática y profesional en Iberoamérica. Madrid: INAP ha obtenido el primer premio en el concurso para trabajos de
investigación sobre administraciones públicas iberoamericanas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

MANUEL PECHERO ARROYO
Jefe de Área de Recaudación y Delegado de Calidad de REGTSA. Licenciado en Ciencias Químicas por la
Universidad de Salamanca. Especialista Universitario en Sistema Fiscal Español (UNED).
Evaluador Acreditado del modelo EFQM de excelencia. Desde 1988 ha desempeñado diversos puestos
en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca
(REGTSA), donde es Jefe del Área de Recaudación desde 2010 y Delegado de Calidad desde 2005.
Participa habitualmente en acciones formativas en su campo de actuación.
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ORGANIZA | REGTSA

www.regtsa.es
www.escuelaregtsa.es
SUBVENCIONA| AECID

www.aecid.es
COLABORA| USAL

www.usal.es
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