
Justificación
El sistema de cooperación internacional para 
el desarrollo se instituyó luego de la Segunda 
Guerra Mundial como instrumento determi-
nante de la política exterior de los estados y 
partir de entonces ha venido transformándo-
se y acomodándose a las dinámicas geopolí-
ticas de un mundo cada vez más globalizado 
y cada vez más convulsionado. 

Así pues, la cooperación internacional ha ve-
nido construyéndose y deconstruyéndose, en 
objetivos, modalidades y procedimientos, los 
cuales han sido influenciados por los cambios 
en los paradigmas políticos e ideológicos, so-
ciales, culturales y económicos, y por las dife-
rentes visiones de desarrollo que han surgido 
en los últimos 70 años: de la bipolaridad de 
ideologías y economías, al triunfo de la demo-
cracia liberal  de Occidente; de las aldeas ru-
rales a la aldea global, unificada por la econo-
mía,  las tecnologías y las telecomunicaciones; 
de los TLC al neoproteccionismo; de las mar-
chas ambientalistas al cambio climático; de la 
historia a “las historias”; de la crisis del Estado 
a la descentralización y, más recientemente, 
de la crisis del concepto de Estado-Nación al 
ascenso del poder transnacional, el poder de 
la inversión y del sector privado;  de las con-
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cepciones de desarrollo basadas en lo econó-
mico, a las apuestas en lo local, lo sostenible 
y lo multidimensional; de la transición de los 
ODM hacia los ODS. 

En Colombia, también se evidencia el influjo 
de esa construcción y deconstrucción de la 
cooperación internacional en tanto que, se ha 
pasado de una visión asistencialista al hori-
zonte de “país graduado” con su ingreso a la 
OCDE, acompañado de un viraje en su rumbo 
histórico con la firma de los Acuerdos de Paz 
y el ascenso cada vez más significativo del pa-
pel que cumplen las Organizaciones No Gu-
bernamentales, la academia, el sector privado 
y hasta las Fuerzas Militares en las dinámicas 
de los proyectos sociales de nuestro país. 

Finalmente, el proceso de construcción y de-
construcción constante de la cooperación in-
ternacional, desde la década de la postguerra 
del Siglo XX hasta nuestros días, se recoge en 
este curso-taller, mostrando un contexto gene-
ral teórico y  abordando de una manera prác-
tica la gestión exitosa de proyectos sociales 
susceptibles de financiación con recursos de 
cooperación internacional, pública y privada,  
y los diferentes factores que hoy por hoy han 
de tenerse en cuenta para lograr los objetivos 
que se persigan, dependiendo de su incidencia 
en el desarrollo y los actores que los lideren. 

Taller

construcción y Deconstrucción de la cooperación  
Internacional en un mundo globalizado y en crisis



Se pretende mostrar los retos que tienen los 
profesionales que han trasegado el servicio 
público y la gestión de procesos sociales y de 
desarrollo social en el actual horizonte nacio-
nal y mundial. 

objetivos generales
•	 Estudiar	las	dinámicas	de	la	cooperación	

internacional desde su surgimiento hasta 
nuestros días. 

•	 Comprender	los	ejes	temáticos	y	las	agen-
das globales y locales que mueven la coo-
peración internacional en el presente. 

•	 Dominar	los	instrumentos	para	la	gestión	
de recursos de cooperación internacional. 

•	 Comprender	y	aplicar	la	dinámica	de	los	pro-
yectos sociales y sus contribuciones a los 
modelos de desarrollo de las comunidades.

objetivos específicos
•	 Abordar	los	conceptos	políticos	y	de	desa-

rrollo presentes en los diferentes paradig-
mas de la cooperación internacional.

•	 Conocer	las	visiones	y	conceptos	de	desa-
rrollo.

•	 Abordar	y	entender	las	agendas	globales	y	
su desarrollo actual. 

•	 Conocer	las	Estrategias	nacionales	de	Co-
lombia de Cooperación Internacional pre-
vias al posconflicto. 

•	 Identificar	los	ejes	actuales	de	la	Hoja	de	
Ruta de la cooperación internacional en 
Colombia.

•	 Conocer	y	aplicar	los	mecanismos	y	moda-
lidades de cooperación internacional y su 
desarrollo histórico hasta nuestros días. 

•	 Abordar	 y	 aplicar	 los	modos	o	 “metodolo-
gías” de formulación y gestión de proyectos. 

•	 Aplicar	el	Ciclo	del	Proyecto	como	instru-
mento para entender la contribución del 
Proyecto a la instalación de capacidades 
de desarrollo.

contenido
Introducción a la cooperación internacional

•	 Elementos	de	Política	Exterior.

•	 La	cooperación	internacional	vista	desde	las	
teorías de las relaciones internacionales. 

•	 El	Desarrollo	y	sus	visiones.

•	 La	instalación	de	capacidades	en	el	desa-
rrollo. 

•	 La	Ayuda	Oficial	del	Desarrollo	y	el	papel	
de la OCDE.

•	 Modalidades	 de	 cooperación	 internacio-
nal desde los actores. 

•	 Tipos	de	cooperación	internacional.

las preguntas sobre la cooperación internacional

¿Es pertinente y eficaz la cooperación inter-
nacional para el desarrollo?.

¿Se reduce la cooperación internacional a los 
flujos financieros?.

¿Abre la cooperación internacional el camino 
a la inversión extranjera?.

¿Repite la cooperación sur – sur los errores 
de la cooperación tradicional?.

¿Dónde y cómo ha sido exitosa la coopera-
ción triangular?.

¿Cuál ha sido la dinámica de la cooperación 
descentralizada?. 

¿Cómo se podría mejorar el rol de los terri-
torios en Colombia frente a la cooperación 
internacional?.

¿Cuál es el panorama de la cooperación inter-
nacional desde el sector privado?. 

las agendas del desarrollo

•	 De	los	ODM	a	los	ODS.	

•	 La	eficacia	de	la	ayuda:	La	agenda	de	Pa-
ris–Accra–Busan. 

•	 El	 fracaso	 de	 la	 Alianza	 Global	 para	 la	
Cooperación Eficaz al Desarrollo.

•	 El	Cambio	Climático.

•	 Los	enfoques	diferenciales.

•	 Las	agendas	de	desarrollo	nacional.

•	 La	cooperación	internacional	para	el	pos-
conflicto en Colombia.

métodos y metodologías de formulación de 
Proyectos

•	 El	marco	lógico.

•	 Desarrollos	alternos	al	marco	lógico.

•	 Enfoques	 diferenciales	 y	 DD.HH.	 en	 la	
formulación de proyectos.

•	 Instalación	de	capacidades	de	desarrollo.

•	 El	proyecto	social	desde	los	actores	privados.

•	 Las	 Alianzas	 Público–Privadas	 desde	 la	
cooperación internacional.

Seguimiento y evaluación de proyectos de 
desarrollo

•	 El	Seguimiento	como	esquema	metodoló-
gico de la ejecución de Proyectos sociales. 
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•	 La	Evaluación	ex	-	ante.

•	 La	evaluación	ex	–	post.

la cooperación internacional como compo-
nente de una estrategia de fundraising

•	 ¿Qué	es	Fundraising?	

•	 ¿Cómo	se	articula	la	cooperación	interna-
cional con el Fundraising?

•	 ¿Cómo	 construir	 e	 implementar	 una	 es-
trategia de fundraising?

•	 Gestionando	 recursos	 de	 cooperación	
desde actores públicos y privados. 

conferencistas
•	 Rafael	Domínguez	Martón	 

(Invitado Internacional).

•	 Denisse	Grandas	Estepa.

•	 Carlos	Alberto	Cifuentes.

•	 Diego	Ochoa.

•	 Ariana	Paola	Martínez	Vargas.

•	 Laura	Catalina	Franco	Espinosa.

•	 Claudia	Lago.

contáctenoS

campus Internacional del caribe 
Anillo vial Km 13  
PBX: 655 4000 
Celular: 313 599 8240
(Contamos con servicio  
de transporte hacia el Campus)
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Sede centro  
Calle de la Chichería  
N° 38 – 42
PBX: 664 7400 
Celular: 315 545 6460 
Cartagena de Indias, Colombia
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